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TRAS LAS HUELLAS DEL MUNDO ANTIGUO 

E L libro V de las Etimologías de Isidoro (ca.630) 
constituye el punto de partida obligado para cual- 
quier estudio sobre el calendario medieval hispa- 
no. No hay que olvidar que el autor hispalense se- 

ría por muchos años la auctoritas por antonomasia. Buena 
prueba de ello es la repercusión que, en obras científicas 
posteriores, tuvo dicho libro, que compuesto de una serie 
de capítulos sobre la división del tiempo, contiene uno de- 
dicado a los meses del año1. Para su descripción, que se 

puede encuadrar dentro de la más pura tradición antigua, 
Isidoro parte de dos tipos de fuentes claramente definidas. 
Por un lado, conecta con textos de carácter enciclopédico; 
y, por otro, con los carmina mensium. En ambos se em- 
pleaba ya el método etimológico que utiliza Isidoro para 
definir a cada mes. De hecho, el pasaje guarda grandes si- 
militudes con el capítulo XXII de la enciclopedia romana 
de Censorinus, De natali liber, en donde encontramos 
análogas explicaciones acerca de los nombres de los me- 
ses2. Ello no excluye, sin embargo, un conocimiento, di- 
recto o indirecto, de la tradición de los carmina mensium, 

' "3. Ianuarius mensis a Iano dictus, cuius fuit a gentilibus con- 
secratus; ve1 quia limes et ianua anni. Unde et bifrons idem Ianus 
pingitur, ut introitus anni et exitus demonstraretur. 4. Februarius 
nuncupatur a Februo, id est Plutone, cui eo mense sacrificabatur. 
Nam Ianuarium diis superis, Februarium diis Manibus Romani con- 
secraverunt. Ergo Februrius a Februo, id est Plutone, non a febre, id 
est aegritudine nominatus. 5. Martius appellatus propter Martem 
Romanae gentis auctorem, ve1 quod eo tempore cuncta animantia 
agantur ad marem et ad concumbendi voluptatem. 6. Idem appella- 
tur et mensis novorum, quia anni initium mensis et Martius. Idem et 
novum ver ab indiciis scilicet germinum, quia in eo viridantibus 
fructibus novis trasactorum probatur occasus. 7. Aprilis pro Venere 
dicitur, quasi Aphrodis; Graece enim Aphrodite Venus dicitur; ve1 
quia hoc mense omnia aperiuntur in florem, quasi Aperilis. 8. Maius 
dictus a Maia matre Mercurii; ve1 a maioribus natu, qui erant prin- 
cipes reipublicae. Nam hunc mensem maioribus, sequentem ver0 
minoribus Romani consecraverunt. 9. Unde et Iunius dicitur. Antea 
enim populis in centurias seniorum et iuniorum divisus erat. 10. 
Iulius ver0 et Augustus de honoribus hominum, Iulii et Augusti 
Caesarum, nuncupati sunt. Nam prius Quintilis et Sextilis vocaban- 
tur: Quintilis, quia quintus erat a Martio, quem principem anni tes- 
tantur esse Romani; Sextilis similiter, quod sextus. 1 l. September 
nomem habet a numero et imbre, quia septimos est a Martio et im- 
bres habet. Sic et October, November atque December ex numero et 
imbribus acceperunt vocabula; quem numerum decurrentem 
December finit, pro eo quod denarius numerus praecedentes nume- 
ros claudit", Isidori Hispaliensis, Etymologiarum, V, 33 ("De men- 
sibus"), 3-1 1, ed. M. C. Díaz y Díaz, J. Oroz Reta y M. A. Marcos 
Casquero, Madrid, 1983, 544. 

"Itaque Martium mensem a Marte quidem nominatum credit, 
non quia Romuli fuerit pater, sed quod gens Latina bellicosa. 
Aprilem autem non ab Aphrodite, sed ab aperiendo, quod tunc fere 
cuncta gignantur et nascendi claustra aperiat natura. Maium vero 
non a maioribus, sed a Maia nomen accepisse, quod eo mense tam 
Romae quam antea inLatio res divina Maiae fit et Mercurio. 
Iunium quoque Iunius potius quam iunioribus, quod illo mense ma- 
xime Iunoni honores habentur. Quintilem, quod loco iam apud 
Latinos fuerit quinto, item Sextilem ac deinceps ad Decembrem a 
numeris appellatos. Ceterum Ianuarium et Februarium postea qui- 
dem additos, sed nominibus iam ex Latio sumptis; et Ianuarium ab 
Iano, cui adtributus est, nomen traxisse, Februarium a februo. Est 
februum quidquid expiat purgatque, et februamenta purgamenta, 
item februare purgare et purum facere. Februum autem non idem 
usquequaque dicitur: nam aliter in aliis sacris februatur, hoc est pur- 
gatur. In hoc autem mense Lupercalibus, cum Roma lustratur, salem 
calidum ferunt, quod februum appellant, unde dies Lupercalium 
proprie februatus et ab eo porro mensis Februarius vocitatur. Ex his 
duodecim mensibus duorum tantum nomina inmutata. Nam 
Quintilis Iulius cognominatus est C. Caesare V et M. Antonio Coss. 
anno Iuliano secundo; qui autem sextilis fuerat, ex SC. Marcio 
Censorino C. Asinio Gallo Coss. in Augusti honorem dictus est 
Augustus anno Augusti vicensimo. Quae nomina etiamnunc and 
hanc permanent memonam. Postea ver0 multi principes nomina 
quaedam mensum inmutaverunt suis nuncupando nominibus; quod 
aut ipsi postmodum mutaverunt, aut post obitum corum illa nomina 
pristina suis reddita mensibus sunt", Censorini De natali liber, 
XXII, 11,  ed. O. Jahn, Hildesheim, 1965, 67-68. 



en particular, de los dísticos del Calendario del 354, de las 
églogas de Ausonio, o del Dira patet Iani3. 

A pesar de estas evidencias literarias, el texto De men- 
sibus no deja por ello de plantear grandes interrogantes4. 
Si bien, tal y como ocurría en Censorinus, Isidoro se li- 
mita a describir los cuatro primeros meses, dedicándole al 
resto tan sólo una frase explicativa; en su relación, el au- 
tor parece tener presente una ilustración, lo que ha lleva- 
do a pensar en un ekphrasis. Esta se hace explícita en la 
descripción de enero, en la que el uso del término "pingi- 
tur" sugiere la inspiración en una imagen, en la que Jano 
Bifronte mostraría la entrada y la salida del año: 

"Ianuaris mensis a Iano dictus, cuius fuit a gentilibus con- 
secratus; ve1 quia limes et ianua sit anni. Unde et bifrons 
idem Ianus pingitur, ut introitus et exitus demonstraretur". 

Esta misma caracterización "figurada" del dios como 
personificación del mes de enero aparece ya en los Mitó- 
grafos Vaticanos, en los versos de Nemesio y Claudiano, 
y en el poema "Dira patet Iani Romanis ianua bellisW5. 
Ello lleva a pensar en la existencia de representaciones de 
este tipo en la Antigüedad tardía, que el propio Isidoro tu- 
vo que conocer. La numismática proporciona a este res- 
pecto intereses documentos iconográficos, en los que un 
Jano recibe al Año nuevo mientras sostiene un círculo por 
el que pasan las horai6. 

Sin embargo, esta inspiración visual es difícilmente ex- 
trapolable a los siguientes meses, en los que Isidoro ha 
preferido ceñirse a una mera explicación etimológica sal- 
picada de alguna noticia curiosa. Así mientras que en 
Febrero se alude a los sacrificios a los dioses Manes, en 
Abril se da una nota de color al hacer referencia a la aper- 

tura de las flores durante el mes de Afrodita7. Ello no 
aporta nada nuevo, ya que se trata en ambos casos de to- 
poi que encontramos también en la relación de Censori- 
nus y en otras composiciones del género. De gran impor- 
tancia, por su novedad, es, sin embargo, la descripción de 
Marzo, en la que se hace derivar su nombre del hecho de 
que en este mes "las hembras se sientan atraídas por los 
machos -ad marem- con el deseo de aparear~e"~. Su úni- 
co precedente en la Antigüedad dentro de un ciclo de me- 
ses se encuentra en el Mayo de la Puerta de Marte de 
Reims (s. 111), en donde se representa una escena de apa- 
reamiento entre caballos (Fig. l)9. 

La brevedad de estas explicaciones, que lamentable- 
mente a partir de mayo se limitan a una mera anotación 
etimológica, impide suponer la existencia de un modelo 
iconográfico que pudiese haber servido de guía a Isidoro. 
Más bien, tal y como se desprende de los meses de Enero 
y Marzo, se trataría de una serie de referencias más o me- 
nos explícitas a imágenes que podrían formar parte de al- 
gún ciclo ilustrado u otro tipo de repertorio, y que sirvie- 
ron al autor para dar algún colorido a su descripción. De 
hecho, el conocimiento de la imaginería de los dioses pa- 
ganos se constata en el capítulo de las Etimologías, De diis 
gentium, en el que Isidoro describe entre otros a Jano, 
F'riapo y Satumo, siguiendo literalmente su iconografía en 
el arte antiguolo. Sin embargo, la importancia de la men- 
ción de temas como Jano mostrando las puertas del año en 
Enero y el deseo de aparearse en Marzo reside sobre todo 
en su enorme proyección posterior, ya que a partir de es- 
tas referencias los artistas de la Edad Media incluirán en 
sus calendarios las representaciones de Jano "entre puer- 
tas" (Fig. 7) o "en el umbral del templo" y del Espinariol'. 

"Primus Romanas ordiris, Iane, kalendas" -Monosticha Men- 
sium-; "Iane nove, primo qui das tua nomina mensi,l Iane bifrons, 
spectas tempore bina simul.1 Post superum cultus vicino Februa 
mensel dat Numa cognatis manibus inferias" -Disticka Mensium- 
Ausonii, Eglogarum Liber. Cf. J .  C. Webster, Tke Labors of tke 
Montks in Antique and Medieval Art. To tke End of the Twelfth 
Century, Evaston-Chicago, 1938, 108. 

En realidad, se trata de un texto que Isidoro elabora, sin mayo- 
res cambios, a partir del capítulo "De mensibus", de su tratado De 
natura rerum, IV, realizado entre los años 612-615. 

"Principio tibi cura canum non segnis ab annol incipiat primo, 
cum lanus, temporis auctor, pandit inocciduum bis senis mensibus 
aevum", Nemesi, Cinegetica, 103-104; "Iamque novum fastis aperit 
felicibus annum ore coronatus gemino", Claudianus, XXVIII, 638. 
Sobre los problemas que plantea el pasaje de Isidoro dedicado a 
Jano-Enero véase: M. A. Castiñeiras, "Gennaio e Gimo bifronte: 
dalle anni januae all'interno domestico (secoli XII-XIII)", 
Prospettiva, 66, 1992,53-54 y 61, nota 4. Esta correlación entre me- 
ses y dioses tan propia del calendario romano se verifica en la des- 
cripción de los seis primeros meses de Isidoro y Censorinus. Varrón 
(1 16-28 a.c.), en uno de los ejemplos más preciosos de la literatura 
latina, nos habla de doce imágenes doradas existentes en el Foro, 
que representaban a los dioses que guiaban a los agricultores a lo 
largo del año, Varronis Res rusticae, I,1,5-7. Cf. G. M. Hanfmann, 
The Season Sarcophagi in Dumbarton Oaks, 1, Cambridge- 
Massachusetts, 1951, 120. La figuración de los dioses de los meses 
como alegoría del año es frecuente en el arte romano, pero en nin- 
gún caso Jano se incluye en este tipo de series. Cf. H. Stern, "Les ca- 
lendriers romains illustrés", en Aufitieg und Niedergang der 
Romiscken Welt. II Principat. Künste, Berlín-Nueva York, 1981, 
434-435; Ch. R. Long, "The Gods of the Months in Ancient Art", 
American Journal ofArckeolo~y, 93, 1989,589-595. 

M. A. castiñeGas, ' ' ~ennzo  e Giano bifronte", 54, fig. 3. 
"4. Februarius nuncuDatur a Februo. id est Plutone. cui eo men- 

se sacrificabatur. Narn 1kuarius diis suberis, ~ebruaribm diis Ma- 

78 

nibus Romani consacreverunt. Ergo Februarius a Februo, id est 
Plutone, non a febre, id est aegritudine nominatus. 7. Aprilis pro 
Venere dicitur, quasi Aphrodis; Graece enim Apkrodite Venus dici- 
tus; ve1 quia hoc mense omnia aperiuntur in florem, quasi Aperilis", 
Isidori, Etymologiarurn V, 33,4 y 7. 

"5. Martius appellatus propter Martem Romanae gentis aucto- 
rem, ve1 quod eo tempore cuncta animantia agantur ad marem et ad 
concumbendi voluptatem. 6. Idem appellatur et menis novorum, 
quia anni initium mensis est Martius. Idem et novum ver ab indiciis 
scilicet germinum, quia in eo viridantibus fructibus novis trasacto- 
rum probatur occasus", Ibídem, V, 33, 5-6. 

H. Stern, "Représeqations gallo-rornains des mois", 22; Ídem, 
Le Calendrier de 354. Etude sur son texte et sur ses illustrations, 
París, 1953, 209; Idem, "Le cycle des mois de la Porte de Mars 5 
Reims'; Hommages Albert Grenier. 111. Latomus. LVIII 1962, 
1441; Idem, "Les calendriers romains illustrés", 450-451, láms. 
XXII-XXIII. 

'O Isidori, Etymologiarurn, XI, 24, 32, 37. Cf. Rabani Mauri De 
universo, VI, P.L., 11 1, col. 428-429. 

l '  Para la interpretación de la figura de Marzo-Espinario, tan ca- 
racterística de los calendarios italianos, a la luz del pasaje isidoria- 
no, véase: E. Panofsky, Renacimiento y renacimientos en el arte oc- 
cidental, Madrid, 1981, 142-143, nota 99; S. Moralejo, "Marcolfo, 
el Espinario, Priapo: un testimonio iconográfico gallego", en I 
Reunión Gallega de Estudios Clásicos, Santiago de Compostela, 
1981, 331-355, espec. 341-342, nota 23; Idem, "The Wise King 
Solomon and Marculph the Fool. On the Meaning and Fuction of 
Profane Subjects in Church Art", conferencia leída en el 4th 
International Congress of Medieval Studies, May 4-7, 1989, 
Westem Michigan University; F. J. Pérez Carrasca, "Una particula- 
ridad iconográfica en un menologio románico español. La figura- 
ción priápica del mes de febrero en el calendario de Beleña del 
Sorge (Gaudalajara)", Actas del VI11 Congreso Nacional de 
Historia del Arte, 1, Mérida, 1992, 103-107, espec. 105. 
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Fig. 1. Arco de Marte en Reims, bóveda central 

Hipotética y aventurada es la conclusión a la que había 
llegado F. Saxl acerca de la posible existencia de una édi- 
tion de luxe del texto de la Etimologías, cuyo modelo se- 
ría alguna enciclopedia romana ilustrada12. Si bien es cier- 
to el conocimiento por parte de Isidoro de esta tradición 
enciclopédica -que no excluye la posibilidad de una ilus- 
tración-, resulta demasiado arriesgado admitir la existen- 
cia de una tradición iluminada del texto de las Etimolo- 
gías. Esta idea de un supuesto prototipo isidoriano acom- 
pañado con imágenes que explicaría las ilustraciones 
antiquizantes del manuscrito de Rabano Mauro de Monte- 

cassino del año 1023, textualmente dependiente de la en- 
ciclopedia hispana, ha sido rebatida por D. Le Berrurier y 
M. Reuter, quienes ante la casi total ausencia de una tradi- 
ción figurativa de las Etimologías, llegan a la conclusión 
de que las fuentes artísticas del códice de Montecassino 
habría que buscarlas más bien en la miniatura carolingia, 
negando cualquier tipo de precedente peninsular13. 

l 2  La idea de la transmisión de modelos a través de la tradición en- 
ciclopédica fue enunciada por A. Goldschmidt, "Frühmittelalterliche 
illustrierte Enzyclopadien", Vortrage der Bibliothek Warburg, 1923- 
1924, 215-226; y posteriormente desarrollada por E. Panofsky y F. 
Saxl, "Classical Mythology in Mediaeval Art", Metropolitam 
Museum Studies, IV, 1932-1933,248. En un estudio monográfico F. 
Saxl defiende la existencia de una édition de luxe de las Etimologías, 
realizada por Braulio tras la muerte de Isidoro, que explicaría las per- 
vivencias iconográficas y estilísticas antiquizantes del manuscrito de 
Rabano Mauro de Montecassino (1023) y del Liber Floridus (1120- 
1136) ("Ilustrated Mediaeval Encyclopaedias. The Classical 
Heritage", Lectures, 1, Londres, 1957,228-241). Sobre el mismo te- 
ma ha vuelto H. Swarzenski, "Comments on the figura1 
Illustrations", en Liber Floridus Colloquium, Gante, 1973,21-30. 

l 3  D. Le Berrurier, "Un fragment inédit d'une copie du XIVeme 
sikcle de 1'Encyclopédie de Raban Maur", Cahiers Archéologiques, 
XXII, 1972, 47-54, espec. 52-54; M. Reuter, Text und Bild im - 
Codex 132 der Bibliothek von Montecassino "Liber Rabani de ori- 
ginibus rerum", Munich, 1984,22-24 y 48. Fig. 7. Enero. León, Panteón Real de San Isidoro, intradós de arco 



En realidad, tal y como ha señalado J. Fontaine, el au- 
tor hispalense nunca tuvo un acceso directo a estas enci- 
clopedias romanas, cuyo contenido conoció sólo a través 
del uso de compendia escolares14. Ello no le impediría, 
sin embargo, el empleo de textos acompañados de imáge- 
nes para la elaboración de sus libros. Así, se sabe que pa- 
ra la composición de los capítulos dedicados a la astrono- 
mía, Isidoro manejó probablemente un Aratus hispano-la- 
tino ilustrado15. Algo similar pudo también ocurrir en la 
realización de los pasajes dedicados a los meses, estacio- 
nes y dioses paganos. 

Al margen de estas hipótesis está la excepcional y pre- 
coz fortuna de las Etimologías en la tradición enciclopé- 
dica altomedieval. A menos de un siglo de su composi- 
ción, Beda el Venerable incluye, en el tratado De tempo- 
rum ratione, el capítulo De mensibus romanorum, de 
clara filiación isidorianat6. A la tradición enciclopédica 
romana y al repertorio temático de los carmina men- 
sium17, Beda añadió la disciplina, específicamente medie- 
val, del cómputo18. En cuanto manifestación del orden di- 
vino del universo, el calendario vino a ser objeto primor- 
dial de estudio en los medios eclesiásticos. Los manuales 
de cómputo eran imprescindibles para establecer la fecha 
de la Pascua, y a partir de ella, la de las restantes festivi- 
dades litúrgicas móviles. Diversos acontecimientos astro- 
nómico~ y fenómenos atmosféricos encontraron también 
un lugar en estos tratados. 

La denominación de los meses no cambió. El cristianis- 
mo adoptó los nombres paganos y los explicaba a través de 
su etimología. La memoria de los dioses de la Antigüedad 
sobrevivió así en los primeros siglos de la Edad Media. 
Prueba de ello es un texto falsamente atribuido a Beda, De 
divisionibus temporum, en donde se recoge una interesan- 

te descripción del año en la que cada mes se explica como 
ídolo y cosa, sub idolo et re. El ídolo hace referencia a la 
tradición evemerista que veía en los dioses paganos sim- 
ples personajes históricos a los que la locura de los hom- 
bres habría convertidos en dioses. Entre ellos figuraban 
Jano, Februo, Marte, Afrodita, Maya y Juno. En cuanto al 
mes como "cosa7', se lo entendía en su explicación etimo- 
lógica, a partir de los textos de Isidoro y Beda19. 

La huella de la herencia isidoriana fue por tanto decisi- 
va en la configuración del tema de los meses en sus as- 
pectos literario e iconográfico. El uso del formato circu- 
lar en algunas de las series parece tener también una deu- 
da con esta tradición, así los ejemplares tempranos del 
tratado De rerum natura se acompañan normalmente de 
las famosas rotae, que le valieron la denominación de 
Liber Rotarum. Se trata de seis diagramas en forma de 
círculo dedicados a los vientos, a los planetas, a los ele- 
mentos, al año, a las estaciones, y a los meses, cuyo ori- 
gen está en ilustraciones de tipo astronómico del arte an- 
tiguo, que Isidoro conocería a través de manuales escola- 
resz0. En su centro se suele figurar un busto, identificable 
en el caso de la rota mensium con la personificación de 
annusZ1. Estilísticamente estas figuras participan de los 
caracteres de las artes del período visigodo y plantean así 
la existencia de una producción miniada en la España del 
siglo VII. Debido a su gran difusión, en los manuscritos 
carolingios y otonianos encontramos numerosos ejemplos 
de estas rotae acompañando a los textos de cómputo22. 
Tal es el caso del manuscrito vaticano del Martirologio 
de Wandalbert, realizado en la segunda mitad del siglo X 
en el monasterio de Reichenau, y del Calendario de 
Saint-Mesmin-de-Micy (Orleans), iluminado hacia el año 
1000 (Fig. 2)23. 

'9. Fontaine, Isidore de Seville et la culture classique dans 
I'Espagne wisigothique, 11, París, 1959, 748-750. 

l 5  Ibidem, 377-378. 
Bedae Venerabilis De Temporum ratione, XII, ed. Ch. W. 

lones, Cambridge-Massachusetts, 1943, 206-209. 
l7 En el texto, el Venerable Beda aplica el habitual sistema de ex- 

plicación etimológica para cada mes. Su única variante está en la 
descripción de febrero, en donde el autor da una reinterpretatio 
christiana a la fiesta de purificación de los antiguos romanos: "Sed 
hanc lustrandi consuetudinem bene mutavit christiana religio, cum 
in mense eodem die sanctae Mariae plebs universa cum sacerdoti- 
bus ac ministris hymnis modula devotis per ecclesias pesque con- 
grua urbis loca procedit, datasque a pontifice cuncti cereas in mani- 
bus gestant ardentes. Et augescente bona consuetudine, id ipsum in 
caeteris quoque eiusdem beatae matris et perpetuae virginis festivi- 
tatibus agere didicit, non utique in lustrationem terrestris imperii 
quinquennem, de in perennem regni caelesti memoriam; quando, 
iuxta parabolam virginum prudentium, omnes electi lucentibus bo- 
norum actuum lampadibus obviam sponso ac regi suo veniente, 
mox cum eo ad nuptias supernae civitatis intrabunt", Bedae De 
Temporum ratione, XII, ed. cit., 207-208. Se trata de una cristiani- 
zación de las Lupercalia paganas del 15 de febrero, que desde el año 
494 se celebran como la fiesta de la Purificación de la Virgen María 
o Candelaria, H. H. Scullard, Festivals and ceremonies of the 
Roman Republic, Londres, 1981, 76-77. Cf. D. D. de Bruyne, 
"L'origine des processions de la Chandeleur et des Rogations h pro- 
pos d'un sermon inédit", Revue Bénédictine, XXXIV, 1922, 18-23. 

l8 M. Panadero ha señalado la importancia de la tradición ma- 
nuscrita de tipo computístico en el desarrollo de la iconografía de 
los meses en la Alta Edad Media (The Labors of the Months and the 
Signs of Zodiac in Twelfth-Century French Facades, Univ. de 
Michigan, 1984, 18 1-205). 

l 9  Pseudobedae De divisionibus temporumn, XV-XXVI, P.L., 90, 
col. 659-662. Sobre el evemerismo y su fortuna medieval véase J. 

Seznec, The Suwivul of the Pagans Gods. The Mithological Tradi- 
tion and its place in Renaissance Humanism and Art, Nueva York, 
1953,4-6 y 13. 

'O Isidori Hispalensis, De natura rerum, ed. J .  Fontaine, Burdeos, 
1960, 15-17. Según B. Teyssedre, el cometido de estos diagramas 
era el de "éclairer le texte par des schémas, et en partie au moins 
leurs structures, durent etre inspirées h Isidore par les auteurs qu'il 
compilait. Lui-meme désigne deux sources principales: Ambroise, 
dans les livres qui'il écrivit sur la Création du monde, c'est-&-dire 
dans 1'Hexaéméron; et les Egyptiens, c'est-h-dire, l'astronomie ale- 
xandrine, la tradition de Claude Ptolomée", ("Un exemple de survie 
de la figure humaine dans les manuscrits précarolingiens: Les illus- 
trations du De Natura Rerum d'Isidore", Gazette des Beaux-Arts, 
L,VI, 1960, 20. Sobre el origen y significado de estas rotae véase: 
E. Sears, The Ages of Man. Medieval lnterpretations of the Life 
Cycle, Princeton, 1986, 17-19. 

21 De natura rerum, ed. cit., 190 bis, fig. 1. La figura sirve de ilus- 
tración al pasaje correspondiente a los meses del libro IV, 7. 

22 Para una amplia relación de los manuscritos peninsulares y ul- 
trapirenaicos de los siglos VD al M conservados en la actualidad véa- 
se: Ibidem, 24-27. La obra se copiaría tempranamente en Fleury 
(Paris, Bibliothkque Nationale, ms. lat 6400G), a finales del siglo VII, 
y en Saint-Denis (Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, ms. 339,I y 
París, Bibliotheque Nationnle, ms.lat 6413), a mediados del siglo 
VIII, B. Teyssedre, op. cit., 33. Otros ejemplos de ilustración con ro- 
tae isidonanas en manuscritos de la abadía de Fleury en H. Bober, 
"An Illustrated Medieval School-Book of Bade's De natura rerum", 
The Journal of the Walters Art Gallery, XIX-XX, 1956-1957,71-73. 

23 Vat. Reg. Lat. 438, 33r y 34r; Vat. Reg. Lut. 1263, fol. 7 5 ,  7 5 ,  
7 6 ,  78r, 79r, 80r. Sobre el origen del Martirologio de Wandalbert 
del Vaticano véase: M. Reuter, op. cit., 154; P. E. Schramm y F. 
Müthench, Denkmale der deutschen Konige und Kaiser. l. Ein 
Beitrag zur Herrschergeschichte von Karl der Grossen bis 
Friedrich 11. 768-1250, Munich, 1981, 127-128. 



Fig. 2. Calendario de Saint-Mesmin-de-Micy, Vat. Reg. Lat. 1263 
fol. 76r (Foto: Biblioteca Vaticana) 

Lamentablemente, al contrario de lo que ocurre más allá 
de los Pirineos, la miniatura peninsular de la alta Edad 
Media no nos ha dejado ninguna ilustración de una serie 
de meses y estaciones. A ello contribuyó, sin duda, la ca- 
si total ausencia de una tradición figurativa astronómica y 
el escaso impacto que la imaginería antigua tuvo en nues- 
tros scriptoria. El repertorio agrícola parece sólo tener ca- 
bida en la miniatura de los Beatos, en donde, siguiendo el 
texto de Apocalipsis, XIV, 14-20, se suele ilustrar el pa- 
saje del gran lagar de la cólera de Dios acompañado de 
escenas activas de segadores y vendimiadores. Así se re- 
presenta en el Beato del ms.Vitr. 14-1 fol 127v de la Bi- 
blioteca Nacional de Madrid, realizado entre los años 

24 J. Williams, "Las pinturas del Comentario", en Los Beatos. 
Catálogo, Madrid, 1986, 72. Cf. Miniatures espagnoles etflaman- 
des dans les collections d'Espagne, Bruselas, 1964, 3-4; P. K. 
Klein, Der altere Beatus-Kodex Vitr. 14-1 der Biblioteca Nacional 
zu Madrid. Studien zur Beatus-lllustration und der Spanischen 
Buchmalerei des 10. Jahrhunderts, 1, Hildesheim-Nueva York, 
1976,64-65 y 131-138. Parauna catalogación de estas escenas y sus 
correspondencias véase Ibidem, 11, 374-380. 

25 En cuanto a la fecha de su realización se manejan fechas muy 
dispares. Mientras que G. M. Hanfmann (op. cit., 11, 169, n" 364) lo 
cree del siglo VII, J. M. Blázquez defiende una datación más tem- 
prana, hacia la segunda mitad del siglo IV (Mosaicos romanos de 
Córdoba, Jaén y Málaga, n" 19, Madrid, 1981, 36, Iám. 22 y 84). 

920-950, cuyo texto y tipo de ilustración responden fiel- 
mente, según J. Williams, al formato del comentario pri- 
mitivoZ4. Se trataría así, con toda probabilidad, de una re- 
presentación derivada del prototipo norteafricano del si- 
glo V, el Apocalipsis de Ticonio, que nos pondría en 
contacto con un repertorio antiguo. 

La importancia de las escenas de siega y vendimia de 
los Beatos reside principalmente en su carácter plenamen- 
te activo, acorde con el tipo de figuración agrícola medie- 
val. Sin embargo, éstas no tuvieron el eco que cabría es- 
perar, pudiéndose afirmar que esta imaginería no contri- 
buyó prácticamente en nada a la génesis del calendario 
hispano. 

Tampoco tuvo mayor repercusión la imaginería estacio- 
nal de la Hispania antigua, a pesar de que en ella se pue- 
den encontrar precedentes del tipo de figuración activa 
que caracterizará luego a las series medievales. Sorpren- 
dente es el caso de un mosaico pavimenta1 encontrado en 
la Bodega de la Compañía en Córdoba, en el que se nos 
muestra un panel con las cuatro estaciones. De ellas des- 
tacan por su especial interés las personificaciones del 
Verano y del Otoño, en las que se representan a dos figu- 
ras masculinas de cuerpo entero, en medio de un paisaje, 
llevando sus atributos de trabajo: sendas hoces, y un haz 
de espigas y un racimo de uvas respectivamente (Fig. 3)25. 

De igual interés es el mosaico descubierto en una villa 
de Hellín (Albacete), fechado en la primera mitad del si- 
glo 111, y que actualmente forma arte de la colección del 
Museo Arqueológico de MadridP6. Se trata de una serie 
formada por cuadros estacionales y meses, en la que es- 
tos últimos se representan bajo la particular fórmula del 
dios acompañado del signo zodiacal correspondiente. 
Aunque desconocemos las vías, su imaginería influyó en 
la iconografía del calendario medieval, concretamente, en 
la del Martirologio de Wandalbert (Biblioteca Vaticana, 
ms.Reg.1at. 438). Así el genio alado que sostiene con su 
brazo izquierdo a dos gemelos en la representación de 
mayo en Hellín (Fig. 4), tiene su equivalente en el perso- 
naje con el torso descubierto de la miniatura de junio del 
fol.13r del martirologio, que lleva una bandeja con los 
bustos del signo de Géminis (Fig. 5)27. 

Sin embargo, la situación de éstos y otros muchos ejem- 
plos en la zona musulmana fue la causa, si exceptuamos 
Cataluña, de la falta de un impacto directo de esta imagi- 
nería en la génesis de nuestro calendario. Hubo, no obs- 
tante, a pesar de su aniconismo, huellas de esta influencia 
en el arte hispano-musulmán, en donde es posible indivi- 
dualizar algún ejemplo de copia o préstamo del repertorio 
estaciona1 de la Antigüedad. Tal es el caso de la Pila de 
Játiva, pieza de la primera mitad del siglo XI procedente 

26 A. Fernández de Avilés, "Mosaico romano procedente de He- 
llín", Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional, 1940-1945, 
110; H. Stern, "Mosaique de Hellín (Albacete)", Fondation Eugene 
Piot. Monuments et Mémoires, 54, 1965, 39-59; Idem, "Les calen- 
driers romains illustrés", 442; M. C. Sogorb Alvarez, "Los mosai- 
cos de la villa romana de Hellín", Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, V ,  1-2, 21-52. 

27 H. Stern había llamado la atención sobre esta representación de 
Hellín poniéndola en relación con la iconografía de la constelación 
del auriga de los manuscritos medievales, H. Stern, "Mosaique de 
Hellín", 53; M. C. Sogorb, op. cit., 32. 



Fig. 3. El Verano y el Otoño. Bodega de la compañía, mosaico. Museo 

del jardín de un palacio o villa de un terrateniente taifa de 
la ciudad28, cuya banda decorativa incluye una especie de 
procesión de portadores de ofrendas con diversos dones 
xabritos, patos, cervatillo y cesto de f r u t a s i  que parecen 
tomados de la imaginería de un sarcófago tardorromano 
(Fig. 6)30. Lo mismo se puede decir del medallón con la fi- 
gura de una mujer desnuda amamantando al niño, que re- 
mite a iconografía de Tellus, o de las escenas campestres 

28 A. Kingsley Porter, La escultura romúnica en España, 1, 
Barcelona, 1928, 53, láms. 18-19; C. Sarthou Carreres, El Museo 
Municipal de Játiva, Valencia, 1987, 8-10 (1"d. 1947); M. Gómez 
Moreno, "El arte árabe español hasta los Alrnohades. Arte mozára- 
be", Ars Hispaniae, Madrid, 1951,274-278; J. E. Martínez Ferran- 
do, "Baixa edat mitjana", en Historia dels catalans, Barcelona, 
1971, 1071 y 1074-1078; B. Pavón Maldonado, "Miscelánea de ar- 
te hispano-musulmán", Boletin de la Asociación Española de 
Orientalistas, 1979, 191-202; C. Sala Benimeli, "Descripció i hipo- 
tesi al voltant de la pica hispano-oriental del Museo de Xátiva", 
Papers de la Costera, 3-4, 1986, 111-122; J. Dodds, "Pila de 
Játiva", Al-Andalus. Las artes islúmicas en España, Madrid, 1992, 
261-263. Agradezco al Sr. Mariano González Baldoví, director del 
Museu de 1'Almodí (Játiva), la información proporcionada acerca 
de esta pieza. 

29 Se trata de una serie de cinco figuras producto de la contami- 
nación y del intercambio de atributos entre el tema del moscóforo y 
los genios de las estaciones. El primer y el tercer personaje se re- 
presentan bajo el aspecto de un moscóforo con el torso desnudo. El 
tema se repite en la quinta figura, a la que se le ha añadido el moti- 
vo invernal de un par de patos. Estos son también el atributo del se- 
gundo personaje, que aparece totalmente vestido y porta un cesto de 

Arqueológico de Córdoba 

en las que los personajes comen frutos y beben mientras 
disfrutan de la música. Semejante despliegue iconográfico 
parece casi una versión tardía del mosaico norteafricano 
de Dominus Iulius, en el que los ociosos terratenientes son 
agasajados por sus sirvientes con frutos estacionales31. 

Dejando a un lado estos posibles préstamos iconográfi- 
c o ~ ,  se puede afirmar que, tal y como hemos podido com- 
probar, la verdadera contribución de la Península al calen- 

fruta otoñal. Por último, la cuarta figura es un simple pastor que 
conduce a un cabritillo. Cf. C. Sala Benimeli, op. cit., 117. En los 
ciclos bizantinos el tema del pastor llevando a hombros un retoño 
de su rebaño será característico del mes de Abril, J. Strzygowski, 
"Die Monatscyclen der byzantinischen Kunst", Repertorium für 
Kunstwissenschaft, XI, 1988,23-46. 

30 El evidente paralelo con los sarcófagos antiguos hizo que J. 
Villanueva lo creyese un "sepulcro de gentiles", Viage literario por 
las iglesias de Espaiia, 1, Madrid, 1803,6. B. Pavón (op. cit., 194- 
195) ha subrayado su parentesco con los sarcófagos tardorromanos 
y paleocristianos, sobre todo por el recurso a las imagines clipeatae, 
resultado de una común tradición mediterránea. J. Yarza, volviendo 
sobre la misma idea, llama la atención sobre la supuesta personifi- 
cación de Tellus y las figuras de los moscóforos, (Arte y arquitec- 
tura en España 500-1250, Madrid, 1985, 135-136). 

31 Cf. K. M. D. Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa. 
Studies in Iconography and Patronage, Oxford, 1978, 119-120; T. 
Precheur-Canonge, La vie rurale en Afrique Romaine d'apris les 
mosaiques, Túnez, 41. Según J. Dodds (op. cit., 263), los productos 
llevados por los portadores de ofrendas y la personificación de la 
Tierra son símbolos del poder y de la autoridad del terrateniente, cu- 
yos precedentes han de buscarse en el arte tardorromano. 



Fig. 4. Mayo. Mosaico de Hellíí. Museo Arqueológico Nacional (Foto: h4AN) 

dario medieval estuvo en la tradición 
literaria. Así la obra de Isidoro man- 
tuvo su vigencia a lo largo del siglo 
X, tanto en los reinos occidentales 
como orienta le^^^. Notable fue tam- 
bién la difusión que alcanzó, bien en 
excerpta, bien en copias completas, 
los tratados de Beda sobre el tiempo. 
Ripoll fue en este sentido un centro 
privilegiado, ya que al menos tres 
códices de estas obras se copiaron 
allí entre los siglos X y XI133. 

Estos escriios científicos de Beda 
se conocían también en La Rioja, a 
comienzos del siglo X. A base de 
fragmentos y recortes de sus obras, 
De natura rerum y De temporum ra- 

32 M. C. Díaz y Díaz, "Isidoro en la Edad 
Media hispana", De Isidoro al siglo XI, 
Barcelona, 1976,175-189; Idem, "Introduc- 
ción general", Las Etimologías, Madrid, 1, 
1982-1983,200-211; Idem, Códices visigó- 
ticos en la monarquía leonesa, León, 1983, 
205-206,222-223,385-387. 

33 Se trata al menos de tres Bede De 
Temporibus. El primero aparece en el catá- 
logo de la biblioteca en tiempos de Oliva 
(1046); el segundo es el conservado en el Fig. 5. Junio. Martirologio de Wandalbert, 
compendio de astronomía Reg. Lat. 123 Vat. Reg .Lat. 438 fol. 13r 

tione, se compuso el tratado De celo 
ve1 quinque circulis eius atque sub- 
terraneo meatu, copiado en San 
Millán de la Cogolla como apéndice 
a las Etimologías de Isodoro (Ma- 
drid, Biblioteca de la Real Acade- 
mia de la Historia, cód. 25), y que 
encontramos pocos años después, en 
954, por duplicado, en un ejemplar 
de la misma enciclopedia isidoriana 
realizada por el scriptorium de 
Cardeña (Madrid Bibl. Acad. Hist., 
cod. 76)34. El texto, que según M. 
Díaz y Díaz tendría su modelo en un 
manuscrito carolingio, fue copiado 
también, como apéndice de las Eti- 
mologías, para la reina Sancha y su 

(1056), el cual contiene además excerpta 
del capítulo V de las Etimologías; y el ter- 
cero se encuentra en el ms.19 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 

34 M. C. Díaz y Díaz, Libros y librerías 
en la Rioja altomedieval, Logroño, 1979, 
117-121; Idem, Códices visigóticos, 321- 
322 y 413; Idem, "Textos altomedievales 
extrahispanos en la Península", Actas del 
Coloquio sobre circulación de códices y 
escritos entre Europa y la Península en 
los siglos VIII-XIII, Santiago, 1988, 256. 



Fig. 6. Játiva. Pila árabe. Museo de 1'Almodí 

hijo Sancho en 1047 en territorio leonés35. Dicha obra, De 
celo ve1 quinque circulus e i ~ s ~ ~ ,  además de contener un 
capítulo relativo al origen mitológico de los signos zodia- 
cales, compuesto a base de excerpta de Isidoro, Beda y 
del anónimo de Auxerre, incluía también los versos as- 
tronómico~ de A u ~ o n i o ~ ~ .  Con ello se muestra el tempra- 
no interés de la biblioteca real en temas de tipo astrológi- 
co, que tan sólo unas décadas más tarde serán llevados al 
formato monumental en el Panteón y en la Puerta del 
Cordero de la colegiata de San I ~ i d o r o ~ ~ .  

Será precisamente en el ambiente neoisidoriano de 
León, una vez realizada la traslación de sus reliquias y la 
dedicación al santo hispalense de la renovada iglesia de 
San Juan, en 1063, cuando esta tradición traspase su ám- 
bito meramente literario y contribuya a formar una ima- 
gen iconográfica. Así en este peculiar contexto ha de en- 
tenderse el Enero pintado del calendario del Panteón 
Real de San Isidoro -de inicios del siglo XII-, figurado 
como un Jano Bifronte "entre puertas" (Fig. 7), que inau- 
gura un tipo de representación en total concordancia con 

35 El Escorial, Biblioteca del monasterio, &.I.3 (año 1047) y 
R.III.9 (copia del siglo XD), Ibidem, 256-257. 

36 El Escorial, Biblioteca del monasterio, &.I.3 fols. 233v-237v., 
P. Guillermo Antolín, Catálogo de los códices latinos de la Real 
Biblioteca del Escorial, 11, Madrid, 1911, 331-336. El códice es 
obra de dos copistas diferentes: Veremudus, que pone su nombre en 
la jamba izquierda de la arquería fol. 24r, y es responsable de los 
fols. 8-143, y Dominicus, cuyo nombre aparece en el fol. 242, y que 
realiza del fo1.144 al final, M. Díaz y Díaz, De Isidoro al siglo XI, 
180-184; Idem, Libros y librerías, 121; ídem, Códices visigóticos, 
381-283; Idem, "Textos altomedievales extrahispanos en la Penín- 
sula", 256. Probablemente a partir del manuscrito leonés se realizó 
la copia del Escorial, R.III.9, Ibídem, 256; P. Guillermo Antolín, op. 
cit., 111, 500-502. 

37 Se trata del capítulo IV, De signifero, fols. 235r-236r, y V, De 
signis mensium XII secundum nos. fol. 236r. El primero está forma- 
do a partir de los textos de Isidoro, De nominibus stellarum (Etimo- 
logías, III, 71,23-32), y de Beda (De rerum natura, XVI-XVII), así 
como de los comentarios escolares a éste realizados por el anónimo 

la imagen descrita por Isidoro en las Etimologías. No se 
debe olvidar que, tal y como muestra el mencionado có- 
dice de las Etimologías de 1047, el texto se conocía en 
León. Los artistas podrían haberse inspirado así en la 
descripción isidoriana para componer su imagen. Esta 
base textual no excluye, sin embargo, la posibilidad de 
que el taller del Panteón haya manejado un modelo ico- 
nográfico antiguo que explicaría el contrapposto de la 
figura, así como toda la serie de rasgos antiquizantes de 
la repre~entación~~. 

De origen hispano es también el Tractatus de aetatibus 
conservado en el ms. Vat. Lat. 4775, del que se ignora su 
procedencia exacta. Se trata de un códice del siglo XIII 
que parece copia de otro del siglo XI140. El texto está es- 
crito en un latín lleno de erratas, y resulta ser un compen- 
dio sobre problemas de cómputo. Serviría sin duda de 
manual de estudio en la escuela monacal o catedralicia 
como parte de las ciencias del quadrivium. En él se in- 
cluyen las tablas de Dionisio el Exiguo, junto a textos to- 
mados de los Saturnalia y de De temporum ratione. 

de Auxerre (P.L., 90, col. 231-234 y 361). El capítulo V está toma- 
do en cambio del tratado de Beda De temporum ratione, XVI. 

38 Las fuentes literarias e iconográficas del zodíaco de la Puerta 
del Cordero han sido analizadas por S. Moralejo en su ya clásico es- 
tudio: "Pour l'interprétation iconographique du Portail de 1'Agneu 
?i Saint-Isidore de León: les signes du zodiaque", Les Cahiers de 
Saint-Michel de C u í ,  8, 1977, 137-173. 

39 Hipótesis defendida en M. A. Castiñeiras, "Gennaio e Giano 
bifronte", 53-54; y posteriormente revisada y ampliada en mi tesis 
doctoral: La iconografia de los meses en el arte medieval hispano 
(siglos XI-XN), Santiago, 1993 (dirigida por el Dr. D. Serafín 
Moralejo). Recientemente 1. M. Frontón Simón ("El calendario me- 
dieval de San Pedro de Treviño (Burgos)", Boletín del Museo e 
Instituto "Camón Aznar", LII, 1993, 170) se ha hecho también eco 
de las relaciones entre la descripción dada por Isidoro y la icono- 
grafía de Jano-Enero. 

40 M. C. Díaz y Díaz, Index scriptorum latinorum medii aevi his- 
panorum, I,nV79, Salamanca, 1958,221. 



El compendio dedica a la descripción de los meses y de 
las estaciones los fols. 30w y 37v. Para la composición de 
la primera de estas piezas el autor parafrasea el capítulo 
de Beda, De mensibus romanorum, mientras que la se- 
gunda está tomada textualmente del pasaje del mismo au- 
tor, De quattuor temporibus4'. El códice constituye así un 
notable documento de la importancia de la auctoritas de 
Beda en los estudios científicos hispanos. 

En el género de las enciclopedias, las Etimologías serán 
siempre el modelo a seguir en toda Europa. Hacia media- 
dos del siglo XII, Honorio Augustodunensis incluye en su 
De Imagine Mundi un capítulo dedicado a los meses, en 
donde parafrasea el texto del Pseudobeda, que se inspira- 
ba en parte en las Etimología~~~.  Incluso en libros ya es- 
colásticos como el Speculum Naturalis de Vicente de 
Beauvais o el De proprietatibus rerum de Bartolommeus 
Anglicus la descripción de los meses sigue, con alguna 
variante, las pautas del modelo i~ idor iano~~.  

RIPOLL: UN POEMA INÉDITO SOBRE 
LOS MESES Y SUS RELACIONES CON 

LOS CALENDARIOS CATALANES 

El ambiente cultural y la producción del scriptorium de 
Ripoll durante el gobierno del abad Oliva (1008-1046) 
fueron sin duda decisivos para el nacimiento del calenda- 
rio hispano como gran tema iconográfico. La pieza deci- 
siva en todo este proceso es el polémico manuscrito Reg. 
Lat. 123 de la Biblioteca V a t i ~ a n a ~ ~ ,  una obra miscelánea 
de carácter astronómico y computístico ilustrada con es- 
pléndidas minia t~ras~~.  Probablemente, el autor de esta 
compilación sea el monje Oliva, ya que en el códice se in- 

cluyen dos epístolas redactadas por él46. La fecha de su 
ejecución, 1055, se conoce gracias a la indicación conte- 
nida en una de las notas marginales de la tabla pascua1 del 
fol. 118r, en la que junto a dicho año se lee: "EODEM AN- 
NO FACTUS EST LIBER ISTE". 

La obra pasó hacia 1171 al monasterio de San Víctor de 
Marsella, lo que hizo que durante mucho tiempo se nega- 
ra su origen ripollés. De un estudio pormenorizado emer- 
ge, sin embargo, la evidencia de que se trata de un códice 
elaborado en Ripoll, con fuentes de su biblioteca, que par- 
ticipa de las características de la miniatura catalana del 
momento, y que jugará un importante papel en la génesis 
de los primeros calendarios figurados catalanes. 

En su composición se utilizaron principalmente textos 
de Beda, Isidoro e Higinio, que ponen de manifiesto el 
importante substrato cultural carolingio de la abadía tras 
la muerte del abad Oliva, quien había estrechado los con- 
tactos con Fleury y Roma47. La obra se divide en cuatro 
libros48. LOS tres primeros versan sobre el cómputo y la 
división del tiempo, intercalando excerpta de los textos 
de Beda, De temporum ratione y De natura rerum, con 
otros de las Etimologías, IV-V, y del tratado isidoriano 
De natura rerum. Se incluyen de este modo los capítulos 
sobre los meses de Beda, De mensibus romanorum, y de 
Isidoro, De m e n s i b ~ s ~ ~ .  En cuanto al cuarto libro, éste se 
dedica a la descripción de las figuras astronómicas si- 
guiendo los Aratea de Higinio. 

Junto a estos testimonios de la tradición enciclopédica 
altomedieval, en los folios 18v y 19r se encuentran algu- 
nos de los carmina mensium de la Antigüedad tardía: el 
tetrástico del calendario del 354, el Dira patet Zani, el 
Laus Omnium Mesium, y dos poemas de Ausonioso. La 
inclusión de esta pequeña antología poética en la misce- 

4' Bedae Venerabilis De temporum ratione, XXV. 
42 Honorii Augustodunensis De imagine mundi, 11, 37-48, P.L., 

172, col. 152-154. 
43 Vicentiis Bellovacensis "De mensibus" Speculum Naturalis, 

XV, 80. Bartolomei Anglici De proprietatibus rerum, IX, 9-20. 
Véase también R. Valentini, "Vincenzo di Beauvais e la conoscen- 
za della letteratura cristiana in Francia nella prima meta del secolo 
XIII", Didaskaleion, Tunn, 1915, 109-167, espec. 153. 

44 SU origen ripollés ha sido defendido por J. H. Albanes, 'Za 
Chronique de Saint-Victor de Marseille", Melanges d'Archéologie 
et d'Histoire, VI, 1886, 287-326; R. Beer, Els manuscrits del mo- 
nastir de Santa Maria de Ripoll, 99-103; J. Pijoan, "Miniaturas es- 
pañolas en la Biblioteca Vaticana. 1. El manuscrito 123 Reg. Lat", 
Cuadernos de trabajo de la Escuela Española de Arqueología e 
Historia de Roma, 1, 1912, 1-10; N. D'Olwer, "La littérature latine 
au XIeme siecle", en La Catalogne 6 l'epoque romane, París, 1930, 
207; J. M. Millas Vallicrosa, Assaig d'historia de les ideesfisiques 
i mat2matiques a la Catalunya medieval, Barcelona, 1931,233-237; 
M. C. Díaz y Díaz, Index scriptorum latinorum, no 791, 181; A. M. 
Mundo, "Importación, exportación y expoliaciones de códices en 
Cataluña", Actas del Coloquio sobre circulación de códices y escri- 
tos entre Europa y la Península, 131-132. Actualmente se descarta 
la teoría de su realización en el monasterio de San Víctor de Marse- 
lla sostenida por A. M. Albareda, "Els Manuscrits de la Biblioteca 
Vaticana Reg. Lat. 123; Vat. lat. 5730 i el scriptorium de Santa 
Maria de Ripoll", Catalonia monastica, 1, 1927,23-68; P. Bohigas, 
La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña.1. 
Período románico, Barcelona, 1960. 

45 Estudiadas en parte por M. E. Ibarburu Asurmendi, "La pervi- 
vencia de ilustraciones sobre temas astronómicos del mundo clási- 
co en manuscritos románicos, a través del ms. Vat. Reg. 123", en V0 
C.E.H.A, Barcelona, 1986,29-37. 

46 "Epistola Olive monachi ad dominum Olivam episcopum de 
feria diei nativitatis Christi", fol. 126; "Epistola Olive monachi ad 

Dalmacium monachum de feria diei nativitatis Christi", fol. 126v. 
Cf. R. Beer, op. cit., 69-70; J .  M .  Millas Vallicrosa, op. cit., 226. 
Parte de la producción del monje Oliva se ha perdido tras el incen- 
dio (1835) y posterior traslado de la biblioteca de la abadía. 
Afortunadamente, gracias a la copia que del ms. 37 realizó J. Villa- 
nueva, las obras de cómputo de dicho monje se han conservado en 
el ms. Est. 19 gr4 n065 de la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia, A. Cordoliani, "Inventaire des manuscrits de comput ec- 
clésiastique conservé dans les bibliothkques de Madrid" (lere sé- 
rie), Hispania sacra, VII, 13, 1954, 1 19. 

47 Oliva viaja a Roma en 1011 y 1016, A. M. Mundo, op. cit., 120. 
Importantes fueron también para el monasterio las relaciones con 
Fleury, encuadrado dentro del movimiento reformista benedictino y 
en donde la ciencia del cómputo floreció con las obras de su abad 
Abbón. En 1013, Joan, antiguo monje de Ripoll y abad de Santa 
Cecilia de Montserrat, y su hermano Bernat, noble de la corte con- 
dal de Barcelona, van al monasterio de Fleury, en donde ofrecen, en- 
tre otros dones, un evangeliario recubierto con tapas de plata dorada, 
con una dedicatoria en verso. Desde entonces Joan mantiene corres- 
pondencia con el abad Oliva, el cual tenía una gran amistad con el 
entonces abad de Fleury, Gauzilino (1004-1030), N. D'Olwer, "La 
littérature latine au XIkme sikcle", en La Catalogne a l'époque ro- 
mane, París, 1930,206-207, A. M. Mundo, op. cit., 121-123. 

48 Liber I, De sole, fols. 1-73r; Liber II, De luna, fols. 74r-126v; 
Liber III, De natura rerum, 127r-1.51~; Liber IV, De astra nomia, 
11 52r-223v. 

49 Vat. Reg. Lat. 123, liber 1, cap. XXXVIII: "De mensibus ro- 
manorum Bede", fols. 15v-16r; cap. XXXVIII: "Item Isidorus", fol. 
17r (Isidori "De mensibus" De rerum natura, IV); cap. XXXVLU: 
"Item Isidorus ut snpra", fol. 17r (Idem, "De mensibus" Etymologia- 
rum, V, 33). 

50 Consúltese la reciente edición de los carmina mensium realiza- 
da por E. C. Courtney ("The Roman Months in Art and Literature", 
Museum Helveticum, 45, 1, 1988, 33-57. 



lánea de Ripoll es de una importancia crucial, ya que ella 
supone la llegada al monasterio de ecos de las copias ca- 
rolingias del Calendario de Filócalo realizadas entre los 
siglos IX y X, o al menos un conocimiento de las colec- 
ciones de poesía latina que entonces se elaboraban. 

A través de los estudios de T. Mommsen, J. Strzygowski 
y H. Stern se han establecido dos familias principales a 
partir del arquetipo filocalianosl. La primera parte de la 
copia completa realizada en el siglo IX, conocida como 
Luxemburgensis y pérdida en el siglo XVII. De ella deri- 
van las copias de Berna, del siglo X, la de la Biblioteca de 
Viena, cuyas ilustraciones fueron realizadas por L. Cra- 
nach en el siglo XVI, y la encargada por Peirsec en 1622, 
actualmente en la Biblioteca Vaticana. De la segunda fa- 
milia se ha perdido el prototipo, del que derivan las co- 
pias de Saint-Gall y del ms. Voss.44 79. 

El texto de los tetrasticha, junto a una pequeña serie de 
carmina mensium, aparece ya en el cod.3 de la Biblioteca 
de Montecassino, realizado en los últimos años del go- 
bierno del abad Bertario (856-883) y con el ue el ma- X nuscrito de Ripoll presenta ciertas similitudes . Así am- 
bos testigos contienen algunos errores gramaticales que 
los relacionan estrechamente con la copia del Vaticanos3. 
Esta afinidad se extiende también al aparato decorativo, 
en donde es posible encontrar algunos paralelos icono- 
gráficos. Tales son los casos de las representaciones de los 
signos zodiacales de Géminis, figurado en ambos como 
los Dioscuros, y de Virgo, una Dike alada con una espiga 
y una balanza, así como de la constelación de Orión, un 
joven que mientras blande la espada eleva el brazo dere- 
cho cubierto por el mantos4. 

Esta rica tradición literaria se mantendrá viva dentro del 
propio monasterio catalán, en donde volvemos a encon- 
trar hacia 1130, en el fol.40w del ms.19 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid procedente de Ripoll, otra copia de 

los tetrásticos filocalianos y de algunos de los carmina 
mensiums5. Sin embargo, la inclusión de una composición 
sobre las cuatro estaciones, que se encuentra también en 
el cód.3 de Montecassino y de la que hablaremos más ade- 
lante, y una serie de rasgos beneventanos en la escritura, 
han llevado a suponer que el modelo de este manuscrito 
no está en el Reg.lat.123, sino más bien en el códice, ac- 
tualmente perdido, de Beda De Temporibus, que figuraba 
con el no 82 en el catálogo de la biblioteca, del año 1046, 
el cual posiblemente remitiría a un arquetipo italianos6. 

Sería precisamente durante la época de Oliva, y a través 
de los estrechos contactos que unían a los monasterios de 
la orden benedictina, cuando llegarían al monasterio cata- 
lán ecos de alguna de las copias carolingias del Calenda- 
rio del 354. De hecho, entre los siglos IX y X se realiza- 
ron una serie de manuscritos en los que junto a los versos 
de Ausonio se daba cabida a los tetrásticos y al Dira pa- 
tet Ianis7. El Laus Omnium Mesium pertenece, sin embar- 
go, a la denominada Anthologia Palatina, también copia- 
da en numerosos códices carolingios y de la que ya tene- 
mos noticias de su circulación por la Península en el siglo 
VIIs8. Estas misceláneas, en donde los carmina mensibus 
ocupaban un importante lugar, son un testimonio del afán 
que movía entonces a los grandes scriptoria monásticos 
por recuperar la poesía latina. Uno de estos manuscritos 
llegó sin duda a Ripoll, que entonces mantenía excelentes 
relaciones con Fleury -importante centro de la ciencia del 
cómputo-, Le Puy, y Roma. 

En el Imperio Carolingio la copia del Calendario del 
354 había tenido una repercusión iconográfica inmediata, 
tanto en ciclos miniados como murales. En los el Capitu- 
lare de imaginibus de los Libri Carolini, realizados a fi- 
nales del siglo VIII, se describe un calendario en el que se 
evidencia la huella de la tradición filocaliana: "mensibus 
singulis pro qualitate temporum, quid unusquisque defe- 

T. Mommsen, "Chronographus anni CCCLIIII", Monumenta 
Germanicae Historica. Auctores Antiquissimi, IX, Berlín, 1891,17- 
32; J. Strzygowski, "Die Calenderbilder des Chronographen von 
Jahre 354", Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archaeologischen, 
Erganzungschef, 1, Berlín, 1888, 2-6; H. Stern, Le Calendrier de 
354, 14-20. 

52 "Florilegium Casinense (ex codice 111)", Bibliotheca Casinen- 
sis, 1, Montecassino, 1873, 91-92. Cf. Codicum Casinensium ma- 
nuscriptorum catalogus, 1, Montecassino, 1915,6-7. Las miniaturas 
del manuscrito han sido estudiadas por G. Orofino, quien defiende 
su datación en época de Bertario ("11 ciclo illustrativo del Libellus 
de signis coeli dello Pseudo Beda, cod. cass. 3: interessi scientifici 
e cultura figurativa a Montecassino durante l'abbaziato di Bertario", 
en Montecassino. Dalla prima alla seconda distruzione. Momenti e 
aspetti di storia cassinese (secc. VI-IX), Montecassino, 1987, 571- 
595, espec. 572-573). Cf. H. Bloch, "Monte Cassino's teachers and 
library in the High Middle Ages", en La Scuola nell'occidente la- 
tino nell'Alto Medioevo, 11, Spoleto, 1972, 572-573; A. Pantoni, "11 
codice 3 di Montecassino e le sue relazioni con l'area beneventana", 
Benedictina, 1977, 27-45; E. A. Loew, The Beneventan Script, 11, 
Roma, 1980, 58; A. Cordoliani, "Le comput ecclesiastique i l'ab- 
baye du Mont-Cassin au XIeme siecle", Anuario de Estudios 
Medievales, 3, 1966,70-71. 

53 El paralelismo entre ellos se constataen los versos de febrero: 
jacto V iacto M; septiembre: varios V vario R varios M; octubre: 
ambromius V ambromius R ambronius M, pinguis Vpinguis R pin- 
guis M, calit V calit R calit M; diciembre: coniecti V conecti R co- 
niecti M, revocent V revocent R revocent M. 

54 Para el comentario de las miniaturas del códice cass. 3 véase: 
G. Orofino, op. cit., 585-586 (nota 47) y 593, figs. 4ab y 12c. En el 
ms. Reg. Lat. 123 las ilustraciones de Géminis, Virgo y Orión se en- 

cuentran, respectivamente, en los fols. 177r, 179r y 199v. F. Saxl re- 
paró en la clasicidad de la representación de Géminis del manuscri- 
to ripollés (La fede negli astri. Dall'antichiti al Rinascimento, ed. 
S. Settis, Turín, 1985, 157, fig. 78), mientras que M. E. Ibarburu, en 
un estudio reciente, dedica un amplio comentario a la figura de 
Orión (op. cit., 3 1-32 fig. 2). 

Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 19 fol. 40rv (poemas de 
Ausonio, "Dira patet Iani", tetrásticos filocalianos, etc). 

56 J. M. Millás Vallicrosa, op. cit., 238-239; A. Cordoliani, "Un 
manuscrit mal connu de la Bibliotheque Nationale de Madrid", 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 57, 1951, 7; Idem, "Le 
comput ecclésiastique i l'abbaye du Mont-Cassin au XIeme siecle", 
Anuario de Estudios Medievales, 3, 1966,66-67; Miniatures espag- 
noles etflammandes dans les collection d'Espagne, no 19, Bruselas, 
1964, 13. 

57 "Dira patet Iani Romanis ianua bellis", Cod. Voss. Q 86 (B. U. 
Leiden) fol.92~ (siglo XI), Coloniensis 186 (siglos IX-X); "In quo 
mense quod signum sit ad cursum solis", Carmina Codicis 
Ausoniani Vossiani fol. 111 (siglo IX), Durlacensis 36 F fols. 39-50 
(850); Camina tria mensibus, Palatino lat. 4877 (siglo X); Urbina- 
ti. lat. 290 (siglo XI), A. Baehrens, Poetae Latini Minores, 1, Leip- 
zig, 1882, 201-205. Además de en los compendia poetica, los mo- 
nosticha de mensibus de Ausonio, el Dira patet lani y los tetrasti- 
cha, formaban parte del Corpus de los poemas de cómputo 
eclesiástico, y de ahí su inclusión en textos de tipo científico orien- 
tados hacia el estudio del quadrivium, A. Cordoliani, "La connais- 
sance du comput ecclésiastique dans les abbayes de l'ancienne pro- 
vince de Normandie du VIlIkme au XIIIeme siecle", Bulletin 
Philologique et Historique, 1953-1954, 361-376. 

A. Baehrens, op. cit., IV, xliii, no 305, 290; E. Courtney, op. 
cit., 35. Cf. M. Díaz y Díaz, De Isidoro al siglo XI, 20, nota 29. 



rat, quibusdam nudas, quibusdam seminudas, quibusdam 
etiam indutas diversis vestibus figuras dant"59. Posterior- 
mente Agobardo, en su Liber de imaginibus sanctorum, 
habla de iglesias decoradas con ciclos de meses, los cuales 
presentan ya una indudable deuda con representaciones bi- 
zantinas y carolinigas contemporáneas, con "pictos arma- 
tos viros", "piscatores stantes in navibus et retia jaculan- 
tes", "venatores venabuli extensis, cum canibus capreas 
cervosque persequentes" y "metentes et ~indemiantes'"~. 

El pasaje de los Libri Carolini tiene una especial im- 
portancia para nuestro estudio, debido a que posiblemen- 
te su autor sea Teodulfo, un monje de origen hispano que 
llegará ser arzobispo de Orleans6I. Este personaje de la 
corte carolingia, conocido por su afición por la descrip- 
ción de imágenes antiguas, se ha puesto precisamente en 
relación con Ripoll a propósito de una poesía en la que 
nos habla de un planisferio, compuesto por un círculo de 
doce vientos con la personificación de la Tierra en el cen- 
tro, que con toda probabilidad decoraba alguna de las de- 
pendencias de su residencia en O r l e a n ~ ~ ~ .  La presencia de 
parte de estos versos en el mapamundi de los fols. 143v y 
144r del ms. Reg. Lat. 123 y su similar disposición e ico- 
nografía han llevado a suponer que el manuscrito vatica- 
no no es sino una copia del planisferio descrito por Teo- 
dulfo. Según J. M. Vallicrosa, éste llegaría a Ripoll gra- 
cias a una copia realizada en el monasterio de Fleury, con 
el que la abadía catalana tenía estrechos contactos6 . 

Además de los testimonios literarios ya citados, en el 
ms. Reg. lat.123 es posible encontrar también alguna hue- 
lla iconográfica de las recensiones carolingias del Calen- 
dario de Filócalo. Son, concretamente, las representacio- 
nes de los Planetas, inusuales en los códices astronómi- 
c o ~ .  las aue nos dan la ~ i s t a  de esta relación. Se trata de 
peqÚeñ& figuras de cuerpo entero, encerradas en meda- 
llones radiantes, que remiten, según M. E. Ibarburu, a las 
representadas en el ms.Voss.4"79 de Leyden, el cual está 
copiando a su vez alguna de las ilustraciones del Cronó- 
grafo del 35464. Por su afinidad con el arquetipo antiguo, 
en el manuscrito ripollés llaman especialmente la aten- 
ción los atributos de las figuras de Marte, una espada y un 
escudo, y de Saturno, una hoz, así como la vestimenta de 
Mercurio, casco y sandalias aladas, que derivan directa- 
mente de los ti os iconográficos retratados en el calenda- &' rio filocaliano . 

59 Libri Carolini. Capitulare de Imaginibus, IiI, 23, P.L., XCVIII, 
col. 1162. Cf. A. Riegl, "Die mittelalterliche Kalendenllustration", 
Mitteilungen des Institus für Osterreichische Geschichtsforschung, 
X, 1889, 33; Ch. Frugoni, "Chiesa e lavoro agricolo nei testi e 
nell'immagini dell'eti tardoantica all'eti romanica", en Medioevo 
rurale. Sulle tracce della civilta contadina, Bolonia, 1980,325, no- 
ta 12. Posiblemente se esté describiendo una serie de meses minia- 
da con ilustraciones inspiradas en parte en las del calendario filoca- 
liano, del que por entonces se sacaban las primeras copias. " S. Agobardi Episcopi Lugdunensis Liber contra eorum supers- 
titionem, XXXIII, P.L., CIV, col. 225-226. Cf. Ch. Frugoni, op. cit., 
331, nota 35. 

61 A. Freeman, "Theodulf of Orleans and the Libri Carolini", 
Speculum, XXXII, 4, 1957, 663-705; P. Riche, Ecoles et enseigne- 
ment dans le Haut Moyen Age, 86; P. E. Schramm y F. Mütherich, 
op. cit., $9, 116-117. 

62 J. M. Millás Vallicrosa lo relaciona con otros mapamundi rea- 
lizados durante el período carolingio, como el del monasterio de 
Saint-Riquier o el de una de las mesas de plata de Carlomagno (op. 
cit., 15-16); A. Freeman, op. cit., 702-703. 

63 J. M. Millás Vallicrosa, op. cit., 17-20. Sobre el intercambio 
cultural entre Ripoll y Fleury véase nota 46. Las relaciones del ma- 

Fig. 9. Sacramentano de Fulda. Berlin, Staatsbibliothek, ms. Theol. 
lat. fol.192 

Volviendo a problemas de índole literaria, cabe resaltar 
la inclusión en el manuscrito reginense del Versus de anno 
et mensibus, una composición bien conocida en el mundo 
otoniano y que se ha querido atribuir a P r i~c i ano~~ .  El ini- 
cio de este poema había sido ya utilizado por los ilumi- 
nadores de la escuela de Fulda en el calendario del Sacra- 
mentario de Berlin, para servir de titulus a la figura de an- 

nuscrito ripollés con el Oeste de Francia encuentran también su fun- 
damento en el propio texto de Higinio, cuyo paralelo se encuentra en 
el ms. Voss. lat. 8q .5  fols. 155-188 de la Biblioteca Universitaria de 
Leyden. Se trata de una obra escolar, procedente de San Marcial de 
Limoges, que fue elaborada por Ademar de Chabannes entre 1025 y 
1030 y que presenta ciertas similitudes con la compilación de Oliva, 
G. Vire, "La Transmission du De Astronomia d'Hygin jusqu'au 
XIIIkme siecle", Revue d'histoire des textes, XI, 1981, 159-276, es- 
pec. 203 y 205-206. 

64 M. E. Ibarburu Asurmendi, op. cit., 34. En relación con el ma- 
nuscrito de Leiden véase: F. Saxl, op. cit., 191-192. 

Reg. lat. 123, fols. 170r (Marte), 171r (Mercurio), 174r (Sa- 
tumo). Compárense estas imágenes con las publicadas por H. Stem 
de la copia de Peirsec en Le Calendrier de 354, láms. V. 1 (Satumo), 
V1.2 (Marte), y VII.1 (Mercurio). 

66 "Bissena mensium vertigine volvitur annus", A. Riese, Antholo- 
gia Latina, 1, n"80, Leipzig, 1869, 140; A. Baehrens, op. cit., V, 
352-353; A. Cordoliani, "La connaissance du comput ecclésiastique 
dans les abbayes de l'ancienne province de Normandie", 370; Idem, 
"Contribution & la littérature du comput ecclésiastique", Studia 
Medievali, 11, 1961,205; D. Schaller y E. Konsgen, Initia carminum 
latinorum saeculo undecimo antiquorum, Gotinga, 1977, 82. 



nus: "Bissena mensium vertigine volvitur amos ebdo- 
manas LII" (Fig. 9)67. 

Tras el supuesto texto de Prisciano se añade una com- 
posición inédita en verso sobre los meses, posiblemente 
realizada por algún monje de Ripoll. El poema que cons- 
ta de 13 estrofas sáficas, compuestas cada una por tres en- 
decasílabos con cesura entre la quinta y sexta sílaba a los 
que se añade una cláusula final, utiliza una forma métrica 
propia de la lírica griega y de autores latinos como Catulo 
y Horaciob8. A esta excepcionalidad formal, se suma su 
originalidad de contenido, que nos remite a la tradición 
poética carolingia. Así, en él se describe un Enero que en- 
canece la tierra; un Febrero frío; un Marzo verde y flori- 
do; un Abril en el que crecen el trigo y los sarmientos, y 
brotan las uvas; un Mayo lluvioso con frutas y flores; un 
Junio con abundantes y dulces frutas; un Julio segador; 
un Agosto ventoso que maja la mies; un Septiembre que 
ara y hace surgir las serpientes; un Octubre que prensa las 
uvas en el torcular; un Noviembre en el bosque otoñal; y 
un Diciembre gélido y nevado sobre montes y techos. La 
composición presenta además un particular acento cris- 
tiano, ya que el año comienza con una alusión al advien- 
to de Cristo y finaliza con una exhortación para que éste 
conceda tiempos felices y aumente el buen juicio: 

"Oriens annus ianuarii mensis. 
sit inquit novum. Christi post adventum 
currunt undique sider(a) per astra 
hiems canescit. 
Geminans ipse Februarius 
mensis coagulant humus hic et annus 
lonque lateque universum orbem 
frigore cingent. 
Profert hic marcius rediviva cuncta 
producit tellus gramina virentia. 
gemmarum decus floribus exornat 
nemora mixta. 
Fulgit aprilis segetes in altum 
et vinearurn palmites erumpit 
passim ex ipsis pavilescunt uve 
centesine fructu. 
Pinguescunt fruges temperante maio 
celestis ore satiantur hymbre. 
in fuso lymphis floribus redundanr 
odore dulce. 
Impertiuntur vemus hic et estus 
aeres et blandus possidet hic iunus 
dulcia poma omnibus ministrat 
copia digna. 
Quintile mense maturescunt segetes 
sic troculentus grando accolescit. 
concurrunt ornnis succidendo falces 
firmant acervos. 
Desudant cuncti estuat augustus 
manant ab astris iacula ventorum. 
vi in palente prosternuntur segetes 
frangunt areste. 

" Berlin, Staatsbibliothek, ms. Theol. lat. fol. 192, J .  C. Webster, 
op. cit., 49, lám. XIV.  En el ms. Reg. lat. 123 fol. 219v el poema es- 
tá completo. 

Gracias a la ayuda del Prof. J. L. Moralejo Álvarez, a quien 
agradezco el interés mostrado por este texto, ha sido posible su co- 
rrecta edición. Sobre la estrofa sáfica, véase en W. J. W. Koster, 
Traité de métrique grecque suivi d'un précis de métrique latine, 
Leyden, 1952,248-249,336-337,342. 

Mulcet september aeris vaporis 
taurus aratro iunctus rure sulcat 
sarra sub arva conditur absconsa 
serpente surget. 
Octobri mense venerandus nimis. 
quo butriones succiduntur ferro 
torcular pressi profluunt sapares 
vina condigna. 
Gignet novimber marginale sole 
vellere silvas trement himbre fusas 
ipsaque. cespes sublevat pugillo 
cristallo mixto 
Mensis hic totus ultimus december 
tema et nemus glatiis constringit 
montes et colles nivis super iactant 
prement et tecta. 
Bissenos menses duximus in anno 
eorum tempus terminatus ordo 
concede Cnste. tempora prolixa 
auge et sensum"'j9. 

Fig. 8. Abril. Monasterio de Santa María de Ripoll, portada occi- 
dental, jamba derecha 

69 Reg. Lat. 123, fol. 219v. Este texto fue dado a conocer en la co- 
municación titulada: "El contexto literario del calendario de Ripoll (e p~opósito del descubrimiento de un poema sobre los meses del 
ano) , leída en la I1 setmana &Estudis. Art i Cultura als monestirs 
del Ripolles. Treball i creació en l'escultura románica, celebrada 
en Ripoll el 13, 14 y 15 de julio de 1994 y de próxima publicación. 



Fig. 10. Tapiz de la Creación de Gerona. Museo de la Catedral de Gerona 

Para la realización de los versos, el poeta se inspiró en 
alguno de los temas y motivos de la poesía e iconografía 
de la Antigüedad. Así, en la descripción de Junio, el anó- 
nimo ripollés canta a las dulces frutas del estío: "hic iu- 
nius/dulicia poma ornnibus ministratl copia digna". Tal 
motivo está ya recogido en las ilustraciones de Junio del 
Calendario de Filócalo y en un fragmento de mosaico 
conservado en el Museo del Ermitage (Fig. 20)70. El mes 
de Mayo de las jambas de Ripoll alude también a la reco- 
lección de frutos, la cual aparece representada con todo 
detalle en el Junio de San Zeno de Verona. 

El tema del gélido diciembre de Ripoll -"Mensis hic to- 
tus ultimus decemberl terra et nemus glatiis constringitl 
montes et colles nivis super iactant/ prement et tectaY'-, 
así como la serie de referencias a la meteorología parti- 
cular de cada mes a lo largo del poema, son rasgos plena- 
mente medievales, puesto que en la poesía latina antigua 
estas notaciones sólo tienen alguna relevancia en el poe- 
ma de Draconcio, De mensibus, en el que se incluye una 
descripción del invierno en toda su crudeza: 

"Algida bruma nivans onerat iuga celsa pruinis". 

El continuo recurso a la descripción de fenómenos at- 
mosféricos para caracterizar a cada mes es algo propio de 

los poemas carolingios, que seguramente fueron la fuente 
de inspiración del poeta ripollés. Así en los versos dedica- 
dos a diciembre por Wandalbert de Prüm se encuentra ya 
el motivo de la tierra cubierta de nieve -"Tempus et in fa- 
ciem tellus contecta nivo~am"~~-, y la referencia a los te- 
chos bajo los que los campesinos se refugian del frío: 

"At cum terra hebeti torpore rigescit 
Multa domi tamen et tectis properare sub ipsis 
Mox vacat, algentis revelant quae frigora b r ~ r n a e " ~ ~ .  

Las similitudes con esta composición se observan tam- 
bién en Abril, en donde se canta al crecimiento de la ve- 
getación -"Fulgit aprilis segetes in altum/ et vinearum 
palmites erumpit", de una manera semejante a la emple- 
ada por Wandalbert cuando dice: "hoc nam cuncta erum- 
punt germina par tu^"^^. Los versos ripolleses inspiraron 
sin duda la exhuberancia del recuadro de Abril de la serie 
de meses de la fachada de Ripoll, en donde se hace explí- 
cito el crecimiento de las mieses y de las uvas cantado por 
el poeta (Fig. 8). 

Sin duda, el autor del poema conocía también la serie de 
poemas sobre los meses compuestos en la Escuela de 
Salzburgo entre los años 855-859, que supusieron un carn- 
bio revolucionario en el tema, tanto en su vertiente litera- 

70 D. Levi, "The Allegories of the Months in Classical Art", The Carolini, 11, ed. E. Duernrnler, Zurich-Berlín, 1964, 615 (1"d. 
Art Bulletin, 23, 1941, 262-263. 1884). 

71 Wandalbert de Prüm, "De mensium duodecim nominibus sig- 72 Ibidem, vv.347-349, ed. cit., 615. 
nis culturis aerisque qualitatibus", v. 342, Poetae Latini Aevi 73 Ibidem, v.85, ed. cit., 607. 



ria como icon~gráfica~~. Siguiendo los mismos temas y 
motivos de los Carnzina salisburgensia, el texto de Ripoll 
describe meses esencialmente activos y caracterizados 
por datos meteorológicos y apuntes paisajísticos. El au- 
tor, sin embargo, se permite jugar con variaciones, de 
manera que a veces más que basarse en una composición 
poética parece estar describiendo una imagen, lo que lle- 
va a pensar en la existencia de algún tipo de calendario 
pintado en Ripoll ligado a los textos y miniaturas de la 
Escuela de Sa l~burgo~~ .  

Los paralelos más evidentes entre estos Ydiomata Men- 
sium y el texto de Ripoll se encuentran en las descripcio- 
nes de marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciem- 
bre. Así el Septiembre ripollés recoge el motivo de la sa- 
lida de los reptiles: 

"taurus aratro iunctus rure sulcat 
sama sub arva conditur absconsa 
serpente surge". 

Se trata en este caso de un topos de la poesía antigua 
que servía para caracterizar a dicho mes, y que aparece ya 
en los Tetrasticha: 

"Captivam filo gaudens religasse lacertam, 
Quae suspensa manu mobile ludit o p ~ s " ~ ~ .  

En los Ydiomata se señala tanto el despertar de las ser- 
pientes como el de las lagartijas, pero esta vez en el mes 
de marzo. tal v como auarece en las ilustraciones del 
ms.387 dé la Staatsbibliithek de Viena (Fig. 13) y del 
Tapiz de la Creación de Gerona (Fig. 14): 

"Martius educit serpentes, alite g a ~ d e t " ~ ~ .  

La situación más bien anormal del tema del arado y de 
la siembra en Septiembre -"Mulcet september aeris va- 
poris/ taurus aratro iunctus rure sulcat" se repite en los 
dos Septiembres descritos en los Ydiomata: 

"Quando bubus agrum iunctis iam sulcat arator 
Et semen spargens fructifare cupit". 
"Semina Septimber sulcis inmittit apertis, 
Quae pansis aequa lance iacit d i g i t i ~ " ~ ~ .  

La semejanza entre ambas series es todavía más evi- 
dente en los tres últimos meses. En Octubre, el anónimo 
de Ripoll describe la prensa de la uva en el torcular y la 
fabricación del sabroso vino: 

"Octobri mense venerandus nimis 
auo butriones succiduntur ferro 
Grcular pressi profluunt sapares 
vina condigna". 

74 La principal aportación de los poemas salzburgueses fue el 
abandono de una temática centrada en la etimología del mes para 
pasar a una descripción activa de las faenas agrícolas y de los cam- 
bios meteorológicos, A. Riegl, "Die mittelalterliche Kalenderillus- 
tration", 37; G. Swarzenski, Die salzburger Malerei von ihren 
Anfangen bis zur Blütezeit des romanische Stils, Leipzig, 1913, 17; 
J. C. Webster, op. cit., 37-40. 

75 Siguiendo la misma temática de los carmina, se realizaron en 
los talleres de Salzburgo dos bellas series de meses conservadas en 
el ms. Clm. 210 (cim. 309) fol. 91v de la Staatsbibliothek de Munich 
(818) y el ms. cod. 387 fol. 90v de la Staatsbibliothek de Viena 

Fig. 13. Febrero y Marzo. Viei,,, ,taatsbibliothek, cod. 387 fo1.95 

Fig. 14. Marzo. Tapiz de la Creación de Gerona, cenefa lateral 
izquierda 

El mismo tema se repite en el Octubre de los Carmina 
salisburgensia: 

"Vinea cum reddit mustum seu vascula complet, 
Unde bibens saepe laetifictur horno". 
"Vitibus Octimber botros decerpit et uvas 
In nova sub nudo qui pede musta fluant", 

y en los versos de Wandalbert de Prüm, con igual fuerza 
visual: 

"at hi validis praelum torquere lacertis 
Instant ac dulci distendunt robora m ~ s t o " ~ ~ .  

En Noviembre, tanto en Ripoll como en los Ydiomata, 
se hacen referencias al bosque, mientras que las incle- 

(830), G. Swarzenski, Die Salzburger Malerei, 13-21; J. C. 
Webster, op. cit., 37-40, lám. X .  Se trata en ambos casos de códices 
de carácter científico, en los que se incluye el tratado de Beda De 
natura rerum y textos sobre astronomía. 

76 Reg. lat. 123 fol.19~. En la representación de septiembre del 
Calendario de Filócalo, el personaje juega con un hilo del que pen- 
de una lagartija, Vaticano, Biblioteca Apostólica, Cod. Barb. lat. 
2154 fol. 20r. 

77 J. C. Webster, op. cit., 113, lám. X .  
78 Ydioma mensium e Item alii versus, Ibidem, 112-1 13. 
79 Wandalbert de Prüm, op. cit., VV. 282-283, ed. cit., 613. 



Fig. 11. Abril. Tapiz de la Creación, cenefa lateral izquierda 

Fig. 12. Febrero. Tapiz de la Creación, cenefa lateral izquierda 

mencias del gélido y lluvioso invierno le corresponden al 
brumoso Diciembre: 

"Ecce December habet fngus perforte sub imbre, 
Quique diem decimus crescere notat o v a n ~ " ~ ~ .  

Del análisis comparado de1 poema anónimo de los me- 
ses del Ms. Reg. lat. 123 se deduce la concurrencia de dos 
tipos de fuentes literarias en su composición. Por un lado, 
se parte de algunos temas y motivos de los poemas de la 
Antigüedad tardía, como son las frutas en primavera y los 
reptiles en septiembre, e incluso se recurre a alguna de 
sus fórmulas. Tales son los casos del comienzo del verso 
dedicado a Abril -"Fulgit AprilisY'-, que parece tomado 
de una de las composiciones copiadas en el fol. 19r del 
ms. de Ripoll, el Laus Omnium Mesium, en la que en 
Enero se lee: "Fulget honorificos indutus mensis amic- 
tus"; y de la expresión recapitulatoria "Bissenos menses 
duximus in anno", cuyo precedente directo está en el poe- 
ma atribuido a Prisciano del fol. 219vg1. Por otro, se ob- 
serva una clara relación de dependencia con respecto a los 
Carmina salisburgensia, no sólo en temática sino tarn- 
bién en léxico. Así se constata en ambos en el empleo del 
término griego Botrus-uos para designar el racimo de 
uvas y en la utilización de las formas arcaicas Quintilis y 
Novimber para Julio y Noviembre. 

El texto abunda en notas de gran plasticidad, lo que lle- 
va a pensar en una inspiración en un calendario pintado 
claramente relacionado con los de la Escuela de Salzburgo. 
Cabe recordar además que el texto atribuido a F'risciano 
-"Bissena mensum vertigine volvitur annusY'-, recogido en 
el compendio, sirvió a los iluminadores del Sacramentario 
de Berlin, realizado en el monasterio de Fulda hacia el año 
975, como titulus de la figura de Annus (Fig. 9). En éste se 
encuentra además, como leyenda del mes de Noviembre, 
el término latino Novimber que ya veíamos en Ripoll. El 
anónimo catalán podía así estar describiendo uno de estos 
calendarios carolingios y otonianos de los siglos IX y X, 
posiblemente conocidos en Ripoll durante el gobierno del 
abad Oliva, o al menos parafraseando alguno de sus tituli. 

La variada gama de carmina mensium y el posible co- 
nocimiento de un manuscrito iluminado de origen salz- 
burgués explicm'an también la iconografía del Tapiz de la 
Creación de Gerona, obra producto de un ambiente cultu- 
ral similar y realizada tan sólo unas décadas después (ca. 
1100). En ella encontramos a un Cristo-Logos que, como 
creador y rector del cosmos y del tiempo perpetuo, presi- 
de un ciclo compuesto por las personificaciones del año, 
de las estaciones, de los meses y de los astros (Fig. 10). La 
obra se presenta así como una representación del tiempo 
cristiano en el que, tal y como recuerda el anónimo de 
Ripoll en el inicio y final de su composición, opera la vo- 
luntad divina: 

"Oriens annus iannuari mensi, 
sit inguit novum Christi post adventum 
currunt undique sider(a) per astra 
hiems canescit. 
Bissenos menses duximus in anno 
eorum tempus terminatus ordo 
concede Criste tempora prolixa 
auge et s e n s ~ m " ~ ~ .  

A partir de este poema y de la miniatura salzburguesa u 
otoniana se podría explicar también la inclusión en el ta- 

80 J. C. Webster, op. cit., 113. 
De la misma fuente de inspiración antigua se sirve Wandalbert 

de Prüm para componer los versos: "Nominibus mensum quae sit 
rationis origo,/Annm bis seno volvunt qui sidere magnum" y "Bis 
sena hos cultus renovant vertigine menses" (op. cit., vv.1-2 y 361, 
ed. cit., 604 y 616). 

82 Reg. Lat. 123 fol. 119v. Desde Virgilio la idea del retorno cí- 
clico del tiempo es un tema común en la poesía dedicada a las fae- 
nas agrícolas. Así en las Geórgicas, 11, 401-402, se establece ya un 
símil entre los sucesivos trabajos del campo y el paso de los años: 
"Redit agricolis labor actus in orbem,/ atque in se sua per vestigia 
volvitur annus". 



Fig. 19. Febrero. Calendario de Filócalo, cod. Barb. lat. 2154, 
fol. 17r (Foto: Biblioteca Vaticana) 

Fig. 20. Junio. Mosaico romano. Museo del Ermitage 

89 Ibidern, 124. 
90 Vat. Reg. Lat. 123 fol. 18v. 
91 El personaje llevando un palo con aves cazadas aparece también 

en las pinturas de la cripta de San Nicolás de Tavant como posible 
representación del invierno, H. Toubert, "Une sckne des fresques de 

cedentes iconográficos están en la imaginería de los sar- 
cófago~ de estaciones, en la que los patos son el atributo 
característico del genio del inviemo, que así se represen- 
ta en un ejem lo procedente de Ampurias, a poca distan- 
cia de GeronJ9. Sin embargo, el Febrero del Chronógra- 
fo lleva también en sus manos un pato (Fig. 19), cuya ca- 
za aparece descrita en el tetrástico: 

"At quem caeruleus nodo constringit arnictus 
Quique paludicolam prendere gaudet avem". 

No hay que olvidar que los versos se habían copiado en 
Ripoll en el año 1056 y que los artífices del Tapiz pudieron 
inspirarse en ellos para componer su escenag0. Con la tsans- 
cnpción del texto, a Ripoll llegarían también ecos de algún 
ciclo carolingio o bizantino, en los que Febrero se repre- 
senta como un cazador con una percha de aves al hombro, 
tal y como aparece en el ms.387 de la B.N. de Viena (Fig. 
13) y en el Oct. Vat. Gr. 74691. La prueba del conocimien- 
to de las series de los octateucos bizantinos en la abadía ca- 
talana hacia mediados del siglo XI la proporciona una de 
las miniaturas de la propia Biblia de Ripoll. Se trata de la 
escena de la bendición de Jacob, en la que Esaú se repre- 
senta regresando de la caza, con dos aves colgadas de un 
bastón al hombro, en un esquema muy similar al ue pos- B teriormente se ilustrará en el Tapiz de la Creación . 

Esta herencia tardoantigua se constata igualmente en la 
representación de la pesca. Bajo la leyenda "IUNIUS" se re- 
presenta a un personaje realizando dos actividades a la vez 
(Fig. 18)93. Mientras que con una mano sostiene una caña 
con la que pesca un pez, con la otra aguanta una trampa 
para cazar aves, hecha con dos palos y un hilo, sobre la 
que sobrevuela un pájaro94. De la cintura del ambiguo pes- 
cador cuelga una cestita o cistella y bajo el titulus "SOL", 
se figura un recipiente del que sobresalen dos peces. 

Los precedentes de la representación se encuentran en 
la imaginería tardorromana de los meses. Entre ellos des- 
taca un panel musivario del siglo IV conservado en el 
Museo del Ermitage, en donde Junio aparece como un 
personaje rodeado de productos del mar, en una clara alu- 
sión a la celebración de los Ludi Piscatoris (Fig. 20)95. La 
imagen se relaciona a su vez con la tradición filocaliana, 
ya que en el Chronógrafo la arropada figura del cazador 
de febrero está enmarcada por una serie de animales rela- 
cionados con la pesca (Fig. 19). Tuvo que ser un modelo 
derivado de esta ambigua imagen filocaliana, a medio ca- 
mino entre la pesca y la caza, el que daría lugar a la con- 
taminada escena de Gerona. Por otro lado, la representa- 
ción de junio del tapiz muestra ya alguna de las caracte- 
rísticas medievales del tema. La figuración de un curso de 

Tavant et I'iconographie des Mois", Cahiers de Civilisation 
Médiévale, 1973, 283-285, fig. 2. 

92 Ms. Vat. Lat. 5729 fol. 6r. Cf. J. Pijoan, "Les miniatures de 
l'octateuch a les biblies romkiques catalanes", Annuari d'Estudis 
Catalans, IV, 1911-1912,475-507, espec., 406, fig. 13. 

93 P. de Palol, El Tapis de la Creació, 37-38. 
94 Estos palos o harundines, que eran utilizados en la Antigüedad 

para la captura de aves, aparecen entre los atributos del Octubre del 
Calendario de Filócalo y del Noviembre del mosaico de Orbe 
(Suiza), H. Stem, "Ré~resentations gallo-romaines des mois", Ga- - a 

llia, Ik, 1951,27. 
95 M. E. Blake. "Mosaics of the Late Em~ire in Rome and vici- 

nitv". Memoirs o f  the American Academy in kome, XVII, 1940. 105 
y í08, lám. 20,i; G. Becatti, Scavi di ostia. Mosaici e pavimenti 
marrnorei, IV, Roma, 1956,339. 



Fig. 21. Santa María de Ripoll, portada occidental 



menologio del tapiz \e inscribe perfectamente en este ti- 
po de ciclos que se pueden denominar "de transición" en- 

Fig. 24. Dies Solis. Tapiz de la Creación, cenefa lateral izquierda 

96 A. Venturi, Storia dell'arte italiana. III, Milán, 1904,531, figs. 
531-538; J. C. Webster, op. cit., l b s .  XVI, XXIX y XXXIII. Tam- 
bién aparecen Febreros pescadores en los calendarios del ms. 1137 
de la Hofbibliothek de Viena y del Chronicon Zwifaltense minus de 
la Konigliche Offentliche Bibliothek de Stuttgart, Ibidem, l b s .  
XXXV y LV. 

97 H. Stern, Le Calendrier de 354, 35-36. Cf. Capitulare de 
Imaginibus, 1, iii, 23. 

98 Ch. Frugoni, op. cit., 33 1, nota 35. 
99 Para la serie de los meses del año de la portada ripollesa, véase: 

J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, Vm Valencia, 

1821, 22; J. M. Pellicer y Pagés, Santa María del monasterio de 
Ripoll, Mataró, 1888, 359-360; J. Gudiol i Cunill, "Iconografia de la 
Portalada de Ripoll", Bul.leti del Centre Excursionista de Catalunya, 
1909, 166-172; J .  Puig i Cadafalch, L'arquitectura romdnica a 
Catalunya, IiI, 29arte, Barcelona, 1918, 832-833; G. Sasoner, "Le 
Portail de Santa Maria de Ripoll", Bulletin Monumental, 82, 1923, 
395-397; P. Brandt, Schaffende Arbeit und Bildende Kunst im Alte- 
rum und Mittelalter, Leipzig, 1927, 187-188; J. Gudiol i Cunili, 
Nocions d'arqueologia sagrada catalana, 1, Barcelona, 1931 (1"di- 
ción 1902), 348; J. C. Webster, op. cit., 84-86 y 166; J. Caro Baroja, 
"Representaciones y nombres de meses (A propósito del menologio 



Fig. 23. Personificación del Sol. Vat. Reg .Lat. 123 fo1.164r 

cos triunfales romanos100. De hecho, tanto la estructura 
del arco de entrada de Ripoll como su sobrecarga orna- 
mental recuerdan los de la Porta Nigra de Besancon, en 
donde igualmente los meses eran figurados a modo de re- 
cuadros en las jambas (Fig. 22). No faltan tampoco para- 

de la Catedral de Pamplona)", Príncipe de Viana, VD, 1946,643-645; 
Idem, "La vida agraria tradicional reflejada en el arte español", 
Estudios de historia social de España, Madrid, 1949, 76-77; M. G. 
Gaillard, "Ripoli", Congres archéologique de Frunce, 1959, 156; E. 
Junyent, Catalogn e romane, 1, La Pierre-qui-vire, 1960,251-252; X. 
Barra1 i Altet, "Le Portail de Ripoll. Etat des question", Cahiers de S. 
Michel de Cuxá, 4, 1973, 151-152, Idem, "La sculpture 2 Ripoii au 

lelos iconográficos. Las escenas de recolección de Mayo 
y Septiembre de Ripoll presentan un peculiar esquema de 
representación, en el que un árbol centra la escena y se jue- 
ga con el tamaño desigual de los personajes. Esta estruc- 
tura compositiva tiene precisamente un antecedente en el 

XIIkme siecle", Bulletin Monumental, 131, 1973, 316; F. Rico, 
Signos e indicios en la portada de Ripoll, Barcelona, 1976, 14 y 22- 
29; J. Yarza Luaces, "La portalada de Santa Maria de Ripoli", en El 
Ripoll2s. Catalunya Romanica, X ,  Barcelona, 1987,241-252. 

'O0 Y. Christie, "La colonne d'Arcadius, Sainte-Pudentienne, 
1'Arc dlEginard et le Portail de Ripoli", Cahiers Archéologiques, 
31-32, 1971-1972,40-41. 



Fig. 25. Personificación de la Luna. Vat. Reg. Lat. 123 fol. 167r (Foto: Biblioteca Vaticana) 

Agosto de la Porta Nigra, en donde un personaje mascu- 
lino desnudo, acompañado de otro menor, recolecta fruta 
de un árbollo'. 

Esta relación con el repertorio de la Antigüedad se 
constata también en el recuadro de Marzo, en el que so- 
bre un árbol se figura un ave en su nido (Fig. 16). Su pre- 
cedente inmediato se encuentra en la ciconia del Marzo 
del Tapiz de la Creación (Fig. 14), cuyo prototipo no es 
otro que el Calendario de Filócalo (Fig. 15), y en el Abril 
del manuscrito salzburgués de la B.N. de Viena cod.387 
(Fig. 17)'02. No podía faltar tampoco esta vez un soporte 
textual para esta curiosa concordancia entre calendarios. - --.- 

Basta tan sólo con acudir a los fols. 18v del mss. Vat. Reg. 
Lat.123 y 40r del ms. 19 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid para poder deleitarnos en la lectura de los hermo- 
sos versos que el tetrástico filocaliano dedica al motivo de 
la llegada primaveral de los pájaros: 

Fig. 26. Dies Lunae. Tapiz de la Creación, cenefa lateral derecha 
"Tempus ver edus petulans et garrula hirundo 
indicat et sinus lactis et herba virens". que entonces se encontraba en el cercano monasterio de 

Ripoll. A estas relaciones temáticas entre ambas obras se 
pueden añadir incluso otras de índole artístico. Así las 
ilustraciones de Dies Solis y de Dies Lunae de Gerona 
(Figs. 24 y 26) son una copia simplificada de las del ca- 
rro del Sol y de la Luna de los fols 164r y 167r del códi- 

Tal y como ya se ha señalado, todas las referencias a la 
tradición filocaliana y carolingia de las imágenes del Tapiz 
de Gerona tienen su contrapartida textual en la pequeña an- 
tología poética contenida en el manuscrito Reg. Lat. 123, 

'O1 E. Esperandieu, Recueil Général des bus-reliefs de la Gaule 
romaine. VII. Gaule Germanique. Germaine Supérieure, n" 5270 
París, 1918, 5-9; H. Stern, "Poésies et représentations des mois", 
152-162. fig. 5. Cf. H. Walter, La Porte Noire de Besancon. Contri- 

'O2 Cod. Barb. Lat. 2154, fol. 18r. El motivo de la llegada primave- 
ral de la cigüeña aparece también en el mosaico de Saint-Romain-en- 
Gal, G. Lafaye, op. cit., 335; J .  Lancha, op. cit., 214-215, lám., 115a. 

bution d l'étude de l'art triomphal des Gaules, 1, ~esa&on, 1986, 
103- 104, láms. XXXV-XXXVI, fig. 27. 



Fig. 27. Santa María de Ripoll. Presbiterio, antiguo mosaico pavimenta1 (dibujo de J. M. Pellicer) 

ce ripollés (Figs. 23 y 25). Lo mismo se puede afirmar del 
animal marino identificado con el titulus "CETE GRANDIA" 
de una de las escenas del ciclo de la creación (Fig. 28), el 
cual remite directamente a las representaciones de las 
constelaciones de Cetus y de Pisces Auster de los fols. 
201v y 202v del manuscrito astronómico (Figs. 29-30), 
cuyo estilo recuerda bastante al de algunas ilustraciones 

Fig. 28. Tapiz de la Creación de Gerona. Medallón central 

de la Biblia de Farfa, escrita e iluminada en Ripoll. Del 
mismo modo, años más tarde, en la elaboración del mo- 
saico del presbiterio de la propia abadía catalana, Arnal- 
dus tomaría la iconografía del Aratus ripollés como fuen- 
te de inspiración para representar animales marinos (Fig. 
27). Así, en los círculos de la parte superior, Cetus apare- 
ce dos veces, mientras que en el recuadro inferior, dos gi- 
gantescas figuras afrontadas reproducen los rasgos de la 
constelación del Delfín del fol. 198v103. 

En cuanto a relaciones entre el scriptorium y la pro- 
ducción artística, se puede decir que Ripoll constituye un 
ejemplo paradigmático. J. Pijoan señaló ya el uso de la 
llamada Biblia de Farfa por parte de los escultores de la 
portada del monasterio como modelo para los ciclos de 
Moisés, David y Salomónlo4. De igual modo, Arnaldus y 
los artífices del Tapiz de Gerona pudieron haberse inspi- 
rado para sus creaciones en otros códices conservados o 
producidos en la abadía. 

'O3 M. E. Ibarbm Asurmendi ha sugerido esta posible relación en- 
tre la figura de Cetus del manuscrito y los monstruos marinos del an- 
tiguo mosaico ripollés (op. cit., 78). Para el mosaico consúltese: X. 
Barra1 i Altet, Els rnosaics medievals de Ripoll i Cuixa, Poblet, 1971, 
9-29; Idem, Els rnosaics de pavirnent rnedievals a Catalunya, 
Barcelona, 1979, 55-94, lám. IV.. 

'" J. Pijoan, "Les miniatures de I'Octateuch". 



De la interdependencia de textos e imágenes se ha ocu- 
pado también F. Rico, en un importante estudio acerca de 
los calendarios de Ripoll. El mismo señaló cómo en el 
ms.40, realizado en tiempos del abad Oliva, se recogen 
dos himnos dedicados a las festividades de los santos 
Pedro y Pablo y de San Miguel, en los que se incluyen 
descripciones de la naturaleza, similares a las escul idas f en las jambas de la portada para junio y septiembre1 5 .  La 
biblioteca de Ripoll no es pues sólo el testimonio de una 
importante herencia cultural carolingia sino también de 
una tradición viva que además de reproducirse en su 

Fig. 29. De cetu. Vat. Reg. Lat. 123 fol. 201v (Foto: Biblioteca 
Vaticana) 

scriptorium, sirve de estímulo a nuevas empresas tanto 
artísticas como literarias. 

En Ripoll, nos encontramos, pues, ante un contexto ex- 
cepcional en el que se supo encauzar el interés hacia el ca- 
lendario en sus distintas vertientes científica, litúrgica, li- 
teraria y artística. Tal y como muestra la riqueza de textos 
que se conservaba en su biblioteca, su aportación a la tra- 
dición literaria de los meses del año queda fuera de toda 
duda. Sería precisamente gracias a un substrato cultural en 
el que convivían la Antigüedad, el enciclopedismo medie- 
val y la renovación carolingia, que su escuela poética pro- 
duciría piezas tan preciosas como el poema anónimo de- 
dicado a los meses del año. Este mismo ambiente ayuda 
también a explicar la innegable calidad artística de las 
imágenes de los menologios de Gerona y de Ripoll, reple- 
tas de elementos paisajísticos y de motivos estacionales. 
Se trata, en definitiva, de toda una serie de manifestacio- 
nes artísticas y literarias que convierten a la abadía en una 
verdadera encrucijada de "una cultura del calendario". 

"Item versus de quattuor temporibus anni solaris. Idest ver- 
sum. estratem. autumnum. et hiemps", Biblioteca Nacional de 
Madrid, Ms. 19 fo1.40~: 

"Ver. quia cuncta revivescunt tempore dictus. 
Meridianus sol remeans ex partibus atque 
Ama supergradiens equat noctesque diesque 
Temperies referens refovens et germina cuncta. 
Cogit et inpartus omnia mundi. 
Germinet ut tellus vivescant semina sulcis. 
sub revoluta suis in id ipsum mixta propago. 
Polleat omne genusque in terris sunt et in undis. 
Queque per aerium subuecta feruntur. 
Omnis ut anni feris recreetur fetibus orbis 
Per nonaginta manens metas unaque dierum 
Ante Kalendarum ver solsticies incipit octo 
Principiis placidis quas mensis marcius omat. 
De estate 
In septem titan subiens percelsa trionem 

'O5  F. Rico, op. cit., 25-26 

Dum se in celi centrum ac summum subrigit axem. 
Estate revocans brevians stringensque tenebras 
Atque faces longo producens igne diurnas 
Sol usu assiduo nam se equo maie miscet 
Motibus aeris ipse maie sit pavor illis 
Et humus humore siccata fatescit pulveribus 
Violans carnes aurasque viasque 
Et sata terrarum prestans adolesceret uncta 

Et virides nemorum cogens grandescere fructum 
Pomaque dulci fluisdans maturescere sucis 
Tunc quia sol nimus flagrans estibus umbras 
Ecce plage minimas concedit meridiane 
Exalto quam hunc illustrat vertice mundum 
Ante dies estas quam surgat iunius octo 
Candida consurgit candore colorans 
Bisque novem lustris et binis solibus instat 

De Autumno 
A summo celi descendens culmine titan 
Preparat autumnum densos effringit et estus 
Lassatoque igni paulisque fomite prestat 
Temperiem zephiris tempsetatisque sequaci 
Temperat et tonitrum terrores atque procellas. 
Casibus imbriferis iaculans et fulminis orbem 
Autumnus decimo septembris quippe Kalendas 
Exoritur novies denis binisque diebus 
Percurrens lacrimas et botri fundit in urnas 

Fig. 30. Depisce qui auster dicitur. Vat. Reg. Lat. 123 fol. 202v 
(Foto: Biblioteca Vaticana) 

De hieme 
Meridie titan cum degit si procul ab arvis 
Ama gelum fringet hieme densate pruinis. 
Longior et tenebris tandem quan lucibus et sors 
Ob hoc surgit hiems hibemis ut pluriarum 
Flatibus et nivium fundunt maximus ymber 
Surgite ne misere veniant quam forte Kalende 
Ante decembrine tertrina luce dierum 
Atque dies novies denos unumque refrigdant 
Tempus hiems aliter vocitator umbra diurnas 
Luce brevi lustret quod horas ve1 quod edendi 
Ingens tunc populis tunc fit procliva cupido 
Esus nam brumori resonat sermone pelago". 

SUMMARY 

The Spanish contribution to the textual and iconograp- 
hical tradition was of special significance. On the one 
hand, the description of the Months in book V of the Saint 
Isidore's Etymologies, derived from Ancient World, was 
copied repeatly in the European scriptoria and helped to 
create two themes of the calendar's iconography: Janus 
bifrons and the Spinario. On the other hand, the library of 
the benedictine abbey of Ripoll, a crossroad in the calen- 
dar's culture, kept until the end of the Twelfth Century a 
manuscript -Vat. Reg. Lat. 123, dated of 1055- with 
echoes of the filocalian recension and with a poem dedi- 
cated to the Months and related to carolingian composi- 
tions. This text also helped to understand some peculiari- 
ties of the series of Months of Gerona and Ripoll. 


