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A

lo largo de los siglos, el valor de la obra escrita
ha ido variando en función de su escasez, de la
técnica, material y tiempo empleados en su confección, de su contenido, etc ... Así, mientras
hoy contamos con millones de libros depositados en bibliotecas públicas y privadas, o en nuestros propios hogares, en la Edad Media, el número de ejemplares era muy
reducido y su uso restringido. En los manuscritos se almacenaba el saber antiguo y contemporáneo. Convertidos
en el medio, casi exclusivo, de transmisión del conocimiento humano llegaron a considerarlos como un auténtico tesoro cultural y religioso. Su elaboración y copia era
un trabajo hecho en equipo y llevado a cabo en los escriptorios de los monasterios y catedrales1.
La transcripción de los manuscritos llegó a resultar un
auténtico sufrimiento para el copista, pero gracias a la dedicación y esfuerzo abnegado de unos pocos, muchos hemos sido beneficiados. Sin embargo, la delicada tarea y el
arduo trabajo de esta actividad caligráfica así como la
ilustración manual de un códice nunca ha supuesto un freno para la depredación, por parte de determinados individuos, de este género artístico. Un ejemplo lo encontramos
en el Beato del Museo Arqueológico Nacional. Este códice se hallaba en excelentes condiciones hasta el siglo
XIX, pero en fecha incierta, sufrió unas agresiones que lo
dejaron en un estado lamentable; pérdida de muchas hojas y fragmentos de otras, y algunos folios fueron separados del conjunto. Para evitar males mayores y frenar el
deterioro de este Beato, el museo donde se encuentra depositado determinó, con excelente criterio, proceder a su
Sobre este tema se puede leer; Glenisson, Jean, "Les ateliers
de copie", "La facture du livre médiéval", en Le livre au MoyenAge, Paris, 1988, pp. 40-41 y 64-68; García Villada, Zacarías, "La
vida en los escritorios españoles", Conferencias dadas en el Centro de Intercambio Intelectual Germano-Español durante el Cnrso 1925-1926, Madrid1 Historia eclesiástica de España, t. 111,
Madrid, 19361Metodología y crítica históricas, Barcelona o Madrid, 1921; Silva y Verastegui, Soledad, Iconografía del siglo X
en el Reino de Pamplona-Nájera, Pamplona, 1984, pp. 27-38.

restauración. Las consecuencias del mal trato sufrido por
este hermoso códice se vieron reflejadas en las modificaciones que se aprecian tanto en su estructura externa
como interna. Dichas alteraciones fueron motivo de reflexión en un primer trabajo2, basado en las observaciones de
catálogos e iniciales contactos con el manuscrito. No obstante, se hacía imprescindible un estudio en profundidad
de algunos aspectos codicológicos fundamentales, como
es la formación de los cuadernillos, y su íntima relación
con la distribución del contenido textual y de la ilustración
propia de los Beatos porque dejando de lado razones de
tipo estético las realmente condicionantes son las de orden material y técnico. Según opinión de Gilissen3, descubrir el método de formación de los cuadernillos debería
ser el primer objetivo de un investigador, justificado por
el propio proceso de fabricación del libro ya que una de
las primeras fases de esta laboriosa tarea de grupo es la
constitución de los cuadernillos, operación que condiciona todo el resto del trabajo y el resultado final.
Este objetivo eleva doblemente su valor cuando, por
causas desconocidas, un manuscrito sufre pérdidas, adiciones o cambios a lo largo de su dilatada existencia. La
observación detallada y una correcta interpretación de los
indicios descubiertos nos ayudarán a descubrir con bastante exactitud el estado original del libro.

El Beato del Museo Arqueológico Nacional lo forma un
total de 16S4 folios. Este número es la suma de los folios
que se conservan unidos en el códice, ms. 2, y los que
Alonso Cardona, Esther, "Aproximación al Beato del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid", en Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XI, n.- 1 y 2, Madrid, 1993, pp. 63-78.
Gilissen, Léon, "La composition des cahiers; le pliage du parchemin et l'imposition", en Scriptorium, XXVI, no 1, 1972, p. 3.
4 La aclaración sobre este punto aparece en Alonso Cardona,
Esther, "Aproximación al Beato...", op. cit., pp. 73-74.

permanecen sueltos5. El resto ha desaparecido o no se tiene constancia de su paradero6.
La estructura codicológica de este Beato es similar a la
del resto de los Beatos, así como su estructura interna. Este tipo de manuscrito se caracteriza por ser una obra de
gran tamaño elaborado sobre pergamino. Los animales
que suministran las pieles y el criterio intelectual de los
productores de manuscritos, criterio basado en el contenido y destino final del códice, condicionan las dimensiones, formato y puesta en página de cualquier códice.
En el caso que nos ocupa, el Beato del Museo Arqueológico tiene las siguientes dimensiones: 44,6 x 30 x
0,03 cm. de media7, que caracterizan a la clase F, clase excepcional reservada para las obras particularmente importantesg. El soporte es pergamino, muy probablemente del
tipo 19.El contenido textual se distribuye en dos columnas1° de 36 líneas.
Formación y número de cuadernillos
El siguiente estudio de la composición de los cuadernos
se limita a la ordenación de los folios dentro de los cuadernos y a la de éstos dentro del conjunto del manuscrito.
Para los cuadernillos que aún están completos bastará con
la verificación de los reclamos que aparecen debajo de la
caja de escritura, a la derecha en el margen inferior, en el
La distribución de los folios sueltos es: 15 folios en la coIercihn dp.
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1991, 232, 1-15; "The Cloisters Collection", 1991, The Metropolitan M~lseumof Art Bulletin, New York, fa11 1992, p. 21lThe Art
of Medieval Spain, The Metropolitan Museum of Art, New York,
1993, pp. 300-301. 2 folios en la colección particular de Madrid;
Colección Zabálburu y Basabe, en la Biblioteca Heredia-Spínola.
1 folio en Girona, no 47 del catálogo del Museu Diocesi de Girona, no de Inventario, 57. Ibarburu, M." Eugenia, "Foli del Beatus
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Barcelona, 1988, pp. 131-132; 52. Cat:4 4. Yarza Luaces, Joaquín, L'Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800, Thesaurus estudis, Fundació Caixa de Pensions, 1986, pp. 87-88.
Cuando Sentenach menciona la procedencia del Beato, hace
constar la posible existencia de miniaturas en Rusia: Seutenach,
Narciso, "Miniaturas Notables del Museo Arqueológico Nacional", en Bol. Soc. Esp. Exc., XV, 1907, p. 216. Las hojas que
el embajador de Rusia, M Schevitch, ofreció al Estado español en
venta y cuya compra no se efectuó, Mundó las identifica con los
15 ff. de la antigua colección de París: Mundó Anscari, M., "Sobre los códices de Beato", en Actas del Simposio para el estudio
cle los códices del comentario al Apocal+sis de Beato de Liébana, vol. 1, Madrid, 1980, p. 112. Por otro lado Yarza considera
que estos folios se hallan en paradero incierto aunque sugiere la
posibilidad de que alguna de ella fueran a parar a las colecciones
que hoy conservan restos de este Beato: Yarza Luaces, Joaquín,
"La miniatura en Galícia, León y Castilla en los tiempos del maestro Mateo" en O Pótico da Gloria e a Arte do seu tempo, Actas
del Simposio Internacional realizado en 1988 en Santiago de
Compostela, Coruña, 1991, pp. 319-340.
Justo Fernández, Amelia, "Restauración del Beato del Museo Arqueológico Nacional", en Centro Nacional de Restauración de Libros y Documentos, Madrid, 1979, p. 34.
Zaluska, Yolanta, L'enluminure et le scriptorium de Citeaux
au XlI2me siicle, Citeaux, 1989, p. 40.
Tipo que se caracteriza por el parecido entre sus lados carne
y piel, de tacto más o menos aterciopelado, de buena calidad: Zaluska, Yolanta, "L'enluminure ...", op. cit., pp. 37-38.
'O Esta distribución en página es la más utilizada en el siglo
XII. Zaluska, Yolanta, "L'enluminure ...", op. cit., p. 40.11.

verso del último folio del cuadernoH. Para aquellos que
no tienen estos reclamos porque ese último folio y otros
más han sido arrancados, recurriremos a las fórmulas de
composición de los cuadernos12 así como a la "regla de
Gregory"I3 por la cual se oponen regular y alternativamente, dos lados enfrentados de carne y dos de piel, poniendo siempre especial cuidado en la precisión de la naturaleza de la primera cara o página, que inicia la serie.
En los manuscritos latinos, es común que la primera
página del cuaderno comienza con la cara piel del pergaminoI4.

Un cuadernillo cualquiera se presenta generalmente como un conjunto de bifolios. Según el tamaño del manuscrito, el plegado de la piel se reducía a un plegado en dos y si
era más pequeño, a un plegado en cuatro o en ocho'5. El
formato de este Beato, llamado atlas por su altura, determina que cada bifolio corresponda a una piel de animalI6.
Hasta finales del siglo XII, la unidad de base en la confección de manuscritos es la formación de cuadernillos
agrupados en 4 pliegos, 8 folios, 16 páginas, esto es, un
cuaternionI7. Sólo el último cuadernillo podía estar formado por un número inferior de pliegos. El escriba ponía especial cuidado en terminar de forma equilibrada el manuscrito, calculando de forma precisa la longitud del texto
dentro del cuadernillo para que no faltase o sobrara pergamino. En algunos casos eran capaces de modificar su escritura para adaptarse al pergamino restante. Era frecuente
amputar las páginas que quedaban en blanco en el último
cuaternion. También era frecuente emplear los terniones,
aún cuando sobrara pergamino. Es muy rara la utilización
de un binion (4 folios) o, un singulion o bifolio (2 f o l i o ~ ) ' ~ .
Sin embargo, en este Beato están representados cuadernillos de 2, 4, 6 y 8 folios. La explicación a esta varie-

"

Los reclamos presentes en algunos manuscritos los constituyen las palabras iniciales o incluso sílabas que se corresponden en su totalidad con el contenido textual del siguiente cuadernillo. Esta técnica fue empleada a partir del siglo XII. Por
ejemplo, en Citeaux, alrededor del año 1140: Glenisson, Jean,
"La facture du livre médiéval", en Le livre au Moyen-Age, Paris.
1988, p. 671 Zaluska, Yolanta, "L'enluminure ...", op. cit., p. 61.
l 2 Gilissen, Léon, "La composition des cahiers; le pliage du
parchemin et l'imposition", en Scriptorium, t. XXVI, 1972, no 1,
pp. 3-33PCritique et nouvelle hypothese: le pliage du parchemin" y "Les formules de pliage", en Prolégomines d la Codicologie: Recherches sur la construction des cahiers et la mise en
page des manuscrits médiévaux, 1977, pp. 21-25 y 27-35.
l 3 Gregory, C. R., "Les cahiers des manuscrits grecs", Communication faite a I'Académie des Inscriptions et Belles Lettres le 7
aout 1885 C.R. des séances, no juillet-aout-septembre, Paris,
1885, pp. 261-268.
l4~ i f i s s e n ,Léon, "Vérification archéologique", en "Prolégomknes ...", op. cit., p. 42.
l 5 Gilissen, Léon, "Les formules de pliage", en "Prolégomknes ...", op. cit., pp. 26-35.
l 6 Zaluska, Yolanta, "Cenluminure ...", op. cit., p. 47.
l7 Aunque esta investigadora centra su estudio en el scriptorium de Citeaux, esta característica es propia de otros centros
hasta finales de este siglo: Zaluska, Yolanta, "L'enluminure ...",
op. cit., p. 42.
l 8 Zaluska, Yolanta, "L'enluminure ...", op. cit., p. 43.

Arqueológico Nacional podría corresponder a la miniatura de Cristo en Majestad del Beato del mismo museo, Yarza se ha definido siempre en otro sentido, basando sus argumentos en razonamientos estilísticos2'. Insiste en que
este folio suelto pertenece a la Biblia leonesa de San Isidoro de León, tanto si se trata de "membra disiecta" como de una miniatura de estilo coincidente, muy estrechamente relacionado con ella, pero nunca como formando
parte del Beato del Museo Arqueológico. El análisis codicológico del manuscrito así como la formación de los
cuadernillos apoyarían el planteamiento de Yarza.
Otra observación importante que debemos destacar tiene que ver con Las Tablas genealógicas. Estas contienen,

NoTOTAL
DE
CUADERNILLOS

NoDE CUADERNILLOS SEGUN
INFORME DE LA RESTAURACION

31

25

CUADERNILLO

Beato de San Pedro de Cardeña. Inicial miniada, Museo
Arqueológico de Madrid.

dad la encontramos en el número tan grande de hojas desaparecidas. Esta pérdida masiva de folios alteró profundamente la estructura de los cuadernillos. Originariamente,
este manuscrito estuvo constituido por cuaterniones (4 bifolios) y, un binion (2 bifolios) al final del códice.
Los dos primeros cuadernillos contienen las miniaturas,
a folio completo, de los Preliminares, y el resto, el texto y
la ilustración del Comentario a los libros proféticos del
Apocalipsis de San Juan y Daniel. Como veíamoslg, los
temas que componen las ilustraciones iniciales de los Beatos son comunes a casi todos los manuscritos y su colocación casi fija. Por esa razón y gracias al estudio de la
composición de los cuadernillos podemos afirmar que los
Preliminares del Beato del Museo Arqueológico Nacional
contienen las siguientes ilustraciones:
1 . Cruz de Oviedo.
2. Cristo en Majestad.
3. Los cuatro Evangelistas.
4. Tablas genealógicas.
5. Escenas de la vida de Jesús.
6. El pájaro y la serpiente.
7. Representación de los autores.
Del total de estas miniaturas se encuentran desaparecidas: Cristo en Majestad, parte de Los cuatro Evangelistas, parte de las Tablas genealógicas, El pájaro y la
serpiente y la Representación de los autores.
Frente a la opinión defendida por algunos investigadores20 por la cual la hoja inv. 52455 del Museo
l 9 Alonso Cardona, Esther, "Aproximación al Beato...", op. cit.,
p. 72.
20 Domínguez Bordona, Jesús, Catálogo, p. 189, lám. 42 y
Mss. con pinturas, no 1.154, fig. 407; Mundó, Anscari, "El Comentario de Beato al Apocalipsis". Catálogo de los códices, Madrid, 1976, p. 37; Mundó, A. M. y, Sánchez Mariana, M., "Catalogación", en Los Beatos, Exposición en Bruselas 'Europalia,
España 85', Madrid, 1986, pp. 36-38.
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-

-
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-

X
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8
4
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8
8
8
6
2
8
6

-

-

-

XXIIVXXIV
XXIVIXXV
-

XXV
XXV

-

414
416
6
6

Cuadernillos Completos: 111, VIII, XII, XV.
Cuadernillos Fragmentados: 1, 11, IV, V, VII, IX, X, XIII,
XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI.
Cuadernillos Desaparecidos: VI, XI, XXV, XXVI,
XXIX.

21 Yarza Luaces, Joaquín, "La peregrinación a Santiago y la
pintura y miniatura románicas", en Compostellanum, vol XXX,
n.OS 3-4 íju1.-dic. 1985), Santigo, pp. 386-387.
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de forma cronológica, la genealogía desde Adán y Eva
hasta Jesús. Los folios M.M.A. 1991. 232. 2AB-2CD
pertenecientes a la colección del Metropolitan de New
York forman parte de estas Tablas genealógicas. En la
página 2B, dentro de un círculo, se lee, "Oriens-Occidens" y en la página 2C se ilustra La vida de Jesús. A
pesar de que estos folios van unidos, no podemos aceptar esta condición, extraña a las Tablas genealógicas desde el punto de vista de su estructura interna y externa, y
ajena a su carácter cronológico. El estado actual de estos dos folios no coincide con el de su origen. En su ordenación primitiva iban distanciados entre sí por otros
cuatro folios y fueron unidos con posterioridad, después

de haber sido arrancados del Corpus del Beato. La observación directa del friso superior dibujado en las páginas contrapuestas 2B-2C, por el cual se aprecia que no
tiene el mismo grosor en una y otra, viene a apoyar esta
idea.
Teniendo en cuenta todos los requisitos anteriores y
comparando los listados del informe de la restauración
(columnas de la derecha) con los resultados de la investigación, ofrecemos las listas actualizadas del número
total de cuadernillos que formaron en su origen el Beato, tanto de los que aún se conservan como de los desaparecidos, y los folios que los componían (columnas de
la izquierda).

Beato de San Pedro de Cardeña. Miniatura del Museo Arqueológico de Madrid: Aparición de Cristo en la nube.
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Composición de los cuadernillos

do). La fila inferior conserva la numeración que hasta el
-

A continuación presentamos la distribución de los folio~
del Beato del Museo Arqueológico Nacional en cuadernillos.
- A los lados de cada uno de los gráficos se sitúan: a la
izquierda y en negrita, el no del puesto (en números romanos) que les corresponden por su nueva posición dentro del
conjunto del códice junto al no de los folios que los forman;
a la derecha la equivalencia con la anterior clasificación de
los cuadernillos (números romanos) y su contenido (no).
- Sobre este gráfico se sitúan dos series de números.
La fila superior, en negrita y cursiva, corresponde a la
nueva paginación producto de esta investigación (el no
de los folios que contienen miniatura aparece subraya-

momento aparece en el manuscrito y en los diversos catálogos. Con una raya se señalan las hojas que no constaban en el listado oficial y las que se dan por perdidas.
- La verificación del lado piel o carne de cada folio se
indica con las letras en mayúscula P o C mientras se emplea la minúscula p o c cuando no ha sido posible dicha
comprobación.
- En la parte inferior del último folio de los cuadernillos se ha escrito "entrecomillado" y con letra aproximativa el reclamo correspondiente a cada una de ellos .
Hemos colocado entre paréntesis, ( ), los que, aunque
están desaparecidos, es posible adivinar gracias al texto
que se conserva. Un interrogante, ?, marca los reclamos
de imposible determinación.
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Beato de San Pedro de Cardeña. Miniatura de la colección Heredia-Spínola: Los dos testigos.

HCHA TÉCNICA DEL BEATO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICONACIONAL:
d

Tipo de códice: Comentalno de Beato al Apocalipsis
Fecha: copia finales del siglo XIIZ2
Prpcedencia: San Pedro de Cardeña23,Buygos
Soporte: pergamino
Encuadernación: monástica. Cubierta de piel vuelta blanca sobre tapas de madera con brochesM
Formato: rectangular
Dimensiones: 44,60 x 30 x 0,03 cm. de media25
Colocación en p6gina.: dos columnas de 36 líneqs
Número de cuadernillos: 3 1. Cqnservados completos, 4; cuadk~ll0s~fragméntados
22; desaparecidos, 5
Número de folios: 244. Conservados completos y fragmentados, 146
Técnicas: caligráfiea y piatórica
Miniaturas: 104. Conservadas completas 30, fragmentos de otras 7 y 67 desaparecidas

Yarza Luaces, Joaquín, "La miniatura románica en España.
Estado de la cuestión", en Anuario del Departamento de Historia
y teoría del Arte, 11, 1990, pp. 16, 22-23: Williams, Johu, "Imaginería apocalíptica en el románico tardío español" en O Pórtico
da Gloria e a Arte do seu tempo, Actas del Simposio Internacional relizado en 1988 en Santiago de Compostela, Coruña, 1991,
p. 374.
23 Desde que Yarza estableciera la relación estilística del Beato con la Biblia de Burgos ("Las miniaturas de la Biblia de Burgos", en Archivo Español de Arte, t. XLII, no 166, abril-junio
1969, p. 201) este investigador ha defendido la tesis de que el Beato del Museo Arqueológico Nacional de Madrid se confeccionó,
junto a otros manuscritos ("Códices iluminados en el monasterio
22

de Las Huelgas", en Reales Sitios, Revista del Patrimonio Nacional, año XXVIII, no 107, ler trimestre 1991, p. 51) en un hipotético y notable scriptorium, el de San Pedro de Cardeña (Yarza
Luaces, Joaquín, "La peregrinación a Santiago ..., op. cit., pp.
386-387; "En torno al Beato del Museo Arqueológico Nacional",
en Archivo Español de Arte, t. XLIV, 1971, pp. 112-114). Los
problemas sobre fechas y scriptorium aparecen revisados y detallados en los artículos: "La miniatura románica ..., op. cit., pp. 925; "La miniatura en Galicia ..., op. cit., pp. 319-340. Williams,
por su parte, vincula el Beato del Museo Arqueológico a Toledo;
Williams, John, "Imaginería apocalíptica ..., op. cit., pp. 371-380.
24 25 Mundó Anscari, Manuel y Sánchez Mariana, Manuel,
"Catalogación", en Los Beatos, op. cit., p. 115; Justo Fernández,
Amelia, "Restauración del Beato ..., op. cit., pp. 34-39.

MINIATURAS DEL BEATO
DEL MUSEO ARQUEOLOGICO
NACIONAL
En este apartado citamos los temas que ilustran las miniaturas del Beato, tanto de las que todavía se conservan
como de las que, de no ser por su malogrado destino, hubieran pertenecido a dicho manuscrito, al tiempo que su
actual destino. El listado situado en la columna de la izquierda muestra el número total de miniaturas. No se incluye la arcada del comienzo ni las formas geométricas de
los Preliminares.
En la columna central se señala el lugar que ocupan las
miniaturas en la actual numeración del códice y en la columna de la derecha el puesto que ocuparían de conservarse completo el Beato. Una posición provisional fue
aportada en el estudio anterior26.
En los cuadernillos desaparecidos la colocación de las
miniaturas es aproximativa. Los factores que han influido a la hora de decidir su emplazamiento son fundamentalmente dos; el espacio que ocupa, dentro del soporte del manuscrito, el texto y la ilustración, y la
referencia de foliación del Beato de ManchesterZ7.Se ha
escogido este Beato por tratarse del manuscrito más próximo al Beato del Museo Arqueológico, tanto desde el
punto de vista estilísticoZ8como por pertenecer a la misma familia IIbZ9.

proposal of the orderlarrangement of the pages is presented. That is, of the still existing pages, as well as of the
missing ones. At the same time a suggestion is made of
which could be the contents of these missing pages. The
structure is conditioned by the actual information of the
manuscript, by the usual or common arrangement of text
and illustrations in this type of codex as well as by the actual meaning of the textual contents of the «Beato».

SUMMARY
Structure of the «Beato» (codex) of the National Museum of Archaeology of Madrid, in which a definitive

Beato de San Pedro de Cardeña. Fragmento de las tablas
genealógicas del Museo Arqueológico de Madrid: Rey David.

26 Alonso Cardona, Esther, "Aproximación al Beato ..., op. cit.,
PP. 76-78.
Ms. lat. 8, John Rylands University Library of Manchester;
Mundó Anscari, Manuel y Sánchez Mariana, Manuel, "Catalogación", en, Los Beatos op. cit., p. 116.
28 Yarza Luaces, Joaquín, "La miniatura románica ..., op. cit.,
pp. 17, 23; Yarza Luaces, Joaquín, "La miniatura en los reinos ...,
op. cit., pp. 328-329 y Williams, John, "Imaginería apocalíptica ..., op. cit., pp. 372-373.

29 Neuss, Wilhelm, "Die Apokalypse des H1. Johannes in der
altspanischen und altchristlichen Bibel-Illustration (= Spanische
Forschungen der Gorresgesellschaft, 1. Reihe, Bd. 2u. 3), Münster i. WW., 1931; Klein, Peter, "La tradición pictórica de los Beatos", en Actas del Simposio para el estudio de los códices del
Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, vol. II, Madrid,
1980, pp. 83-106.

''

NUMERACIÓNNUMERACIÓN
ACTUAL

PROPUESTA

Guarda

Guarda 1

LUGARY

TEMA DE LAS MINIATURAS

PRELIMINARES

1 r30
lv
'77

2v
3r
3v
4r
4v
5r
5v
6r
L..

N.Y. 1B (PARIS 11)
Cinco columnas con arcada
N.Y. 1A (PARIS 11)
Cruz de Oviedo
desaparecida
Cristo en Majestad
Los cuatro Evangelistas
desaparecida
Mateo; El Señor entregándole el Evangelio
MADRID, M.A.N.
Mateo; Los dos ángeles
MADRID, M.A.N.
Marcos; El Señor entregándole el Evangelio
desaparecida
Marcos; Los dos ángeles
desaparecida
Lucas; El Señor entregándole el Evangelio
desaparecida
Lucas; Los dos ángeles
desaparecida
Juan; El Señor entregándole el Evangelio
GERONA
Juan; Los dos ángeles
GERONA
Original en blanco
Las Tablas Genealógicas
desaparecido
Original en blanco
desaparecida
Adán y Eva
desaparecida
continuación
desaparecida
Noé
N.Y. 2A (PARIS 1)
continuación
N.Y. 2B (PARIS 1)
Oriens-Occidens
MADRID, M.A.N.
Abraham
MADRID, M.A.N.
Falta miniatura Isaac
MADRID, M.A.N.
Falta miniatura Jacob y Lea
MADRID, M.A.N.
Falta miniatura Raque1
MADRID, M.A.N.
continuación
MADRID, M.A.N.
Rey David
MADRID, M.A.N.
continuación
MADRID, M.A.N.
continuación
N.Y. 2C (PARIS 15)

NUMERACI~N
NUMERACI~N
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Final Tablas Genealógicas y
Vida de Jesús; La adoración de los magos
N.Y. 2D (PARIS 15)
texto
desaparecida
El pájaro y la serpiente
desaparecido
en blanco
desaparecida
Representación de los autores
desaparecido
en blanco
APOCALIPSIS
N.Y. 3A (PARIS 14)
La Revelación a San Juan; Ap. 1: 1-6
N.Y. 3B (PARIS 14)
texto
MADRID, M.A.N.
Dios se aparece en la nube; Ap. 1: 7-1 053
MADRID, M.A.N.
texto
desaparecida
El encargo a San Juan para que escriba la Revelación; Ap. 1: 10b-20
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Mapa mundi
desaparecida
Mapa mundi
desaparecida
Los doce apóstoles
desaparecido
texto
desaparecida
Las cuatro bestias y la estatua; Dan. VII: 3-8 y 11: 31
desaparecido
texto
desaparecida
La mujer y la bestia
MADRID, M.A.N.
El mensaje de la iglesia de Efeso; Ap. 11: 1-7
MADRID, M.A.N.
texto
MADRID, M.A.N.
texto
MADRID, M.A.N.
El mensaje de la iglesia de Esmirna; Ap. 11: 8-1 1
MADRID, M.A.N.
texto
MADRID, M.A.N.
El mensaje de la iglesia de Pérgamo; Ap. 11: 12-17
MADRID, M.A.N.
texto
MADRID, M.A.N.
El mensaje de la iglesia de Tiatira; Ap. 11: 18-29
N.Y. 4A (PARIS 9)
El mensaje de la iglesia de Sardis; Ap. 111: 1-6
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55v

71v

58r

74r

58v

74v

63r

79r

63v

79v

-

81r

33
34

)

81v
84r
36
84v
87r
37
87v
1OOr
-

1OOv

76r

104r

76v

104v

78r

106r

78v

106v

81r

109r

81v

109v

82r

1lOr

8 2 ~

1~

92r

120r

92v

120v

-

122r

-

122v

94r

123r

94v

123v

96r

125r

96v

125v

-

126r

38
39

40
41

O V

42
43

44

45

46
47
126v
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N.Y. 4B (PARIS 9)
texto
N.Y. 5B (PARIS 10)
texto
N.Y. 5A (PARIS 10)
El mensaje de la iglesia de Filadelfia; Ap. 111: 7-13
MADRID, M.A.N.
El mensaje de la iglesia de Laodicea; Ap. 111: 14-22
MADRID, M.A.N.
texto
desaparecida
Arca de Noé
desaparecido
texto
desaparecida
Visión de Dios ante la apertura de los siete sellos; Ap. IV: 1-6a
desaparecido
texto
desaparecida
El Cordero y los cuatro seres vivientes; Ap. IV: 6b - V: 14
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Apertura de los cuatro primeros sellos; Ap. VI: 1-8
N.Y. 6A (PARIS 13)
Apertura del quinto sello; Ap. VI: 9-1 1
N.Y. 6B (PARIS 13)
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Apertura del sexto sello; Ap. VI: 12-17
N.Y. 7A (PARIS 8)
Los cuatro ángeles deteniendo los cuatros vientos; Ap. VII: 1-3
N.Y. 7B (PARIS 8)
texto
MADRID, HEREDIA-SPÍNOLA
texto
MADRID, HEREDIA-SPÍNOLA
Los 144.000 marcados de Dios; Ap. VII: 4-12
MADRID, M.A.N.
Metáfora de la palmera
MADRID, M.A.N.
texto
desaparecida
La aparición de los siete ángeles con trompetas; Ap. VIII: 2-5
desaparecido
texto
N.Y. 8A (PARIS 4)
La primera trompeta; Ap. VIII: '1
N.Y. 8B (PARIS 4)
texto
MADRID, M.A.N.
La segunda trompeta; Ap. VIII: 8-9
MADRID, M.A.N.
La tercera trompeta; Ap. VIII: 10-1 1
N.Y. 9B (PARIS 5)
texto
N.Y. 9A (PARIS 5 )
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98r
98v
99r
99v
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1oov
102r
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106v
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La cuarta trompeta; Ap. VIII: 12-13
N.Y. 10A (PARIS 6)
La quinta trompeta; Ap. IX: 1-6
N.Y. 10B (PARIS 6)
texto
desaparecido
texto
desaparecida
El Angel del abismo y las langostas infernales; Ap. IX: 7-12
N.Y. 11A (PARIS 7)
texto
N.Y. 11B (PARIS 7)
La sexta trompeta; Ap. IX: 13-16
desaparecida
Los caballos de fuego y sus jinetes; Ap. IX: 17-21
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Juan recibe el libro para ser comido y la vara para medir el
templo; Ap. X: 1 - XI: 2
MADRID, HEREDIA-SPÍNOLA
texto
MADRID, HEREDIA-SPÍNOLA
Los dos testigos; Ap. XI: 3-8
MADRID, M.A.N.
El Anticristo mata a los dos testigos; Ap. XI: 7-10
MADRID, M.A.N.
texto
MADRID, M.A.N.
La ascensión al cielo de los dos testigos; Ap. XI: 11-14
MADRID, M.A.N.
texto
N.Y. 12A (PARIS 3)
texto
N.Y. 12B (PARIS 3)
La séptima trompeta; Ap. XI: 15-18
desaparecida
El Templo con el arca de la alianza y la bestia que
surge del abismo; Ap. XI: 19
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida. Sólo queda un fragmento muy pequeño
La lucha de la serpiente contra el Hijo de la Mujer; Ap. XII: 1-1 8
desaparecida. Sólo queda un fragmento muy pequeño
La lucha de la serpiente contra el Hijo de la Mujer; Ap. XII: 1-18
desaparecido
texto
desaparecida
La adoración de la bestia de siete cabezas; Ap. XIII: 1-10
desaparecido
texto
desaparecida
La bestia que surge del abismo; Ap. XIII: 11-17
desaparecido
fragmento de texto
desaparecido
fragmento de texto

-

N,"
I

NUMERACI~N
NUMERACI~N
ACTUAL

PROPUESTA

119v

151v

123r

155r3'

123v

155v

124r

156r

124v

156v

127r

159r

127v

159v

129r

161r

129v

161v

-

163r

62

63a
63b

64

65

66
163v
132r

165r

132v

165v

-

166r

-

166v

133r

167r

133v

167v

13%

169r

135v

169v

67

68

69
70
1

170r
170v
2

171r
3

171v
74
172r
75
172v
174r

5
174v
17%
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desaparecida
La raposa y el gallo
N.Y. 13A (PARIS 2)
texto
N.Y. 13B (PARIS 2)
Tablas del Anticristo
MADRID, M.A.N.
Tablas del Anticristo, fragmento
MADRID, M.A.N.
desaparecido fragmento de texto
desaparecida
El Cordero sobre el monte Sión; Ap. XIV: 1-q
desaparecido
texto
desaparecida
El Angel con el Evangelio eterno; Ap. XIV: 6-13
desaparecido
texto
desaparecida
El Hijo del hombre en la nube y el Angel con la hoz; Ap. XIV: 14-20
desaparecido
texto
N.Y. 14A (PARIS 12)
Los siete ángeles y las siete plagas; Ap. XV: 1-4
N.Y. 14B (PARIS 12)
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Los siete ángele\ \alen del templo; Ap. XV: 5-8
desaparecido
texto
desaparecida
El mandato de los siete ángeles; Ap. XVI: 1-2
MADRID, M.A.N.
El primer ángel derrama su copa
sobre la tierra; Ap. XVI: 2
fragmento de texto desaparecido
El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos; Ap. XVI: 4-7,
fragmento
MADRID, M.A.N.
falta fragmento de texto
desaparecido
texto
desaparecida
El cuarto ángel derrama su copa sobre el sol; Ap. XVI: 8-9
desaparecida
El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la
bestia; Ap. XVI: 10-1 1
desaparecida
El sexto ángel derrama su copa sobre el Eúfrates; Ap. XVI: 12
desaparecida
La salida de los tres espíritus inmundos de las bocas del dragón,
de la bestia y del falso profeta: Ap. XVI: 13-16
desaparecido
texto
desaparecida
El séptimo ángel derrama su copa sobre el aire; Ap. XVI: 17-21
desaparecido
texto
desaparecida

Beato de San Pedro de Cardeña. Miniatura de la colección Heredia-Spínola: Los ciento cuarenta y cuatro mil marcados de Dios.
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La gran meretriz de Babilonia y los reyes; Ap. XVII: 1-3a
desaparecido
texto
desaparecida
La mujer sobre la bestia de siete cabezas; Ap. XVII: 3b-13
desaparecido
fragmento de texto
desaparecido
sólo resta un fragmento de texto
desaparecida
resta sólo un fragmento
El triunfo del Cordero sobre los reyes; Ap. XVII: 14-18
desaparecido
texto
desaparecida
El fuego de Babilonia: Ap. XVIII: 1-20
desaparecida
El fuego de Babilonia: Ap. XVII1:l-20
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
El Angel arroja la piedra de molino al mar; Ap. XVIII: 21-24
desaparecido
texto
desaparecida
La adoración de Dios en el cielo; Ap. XIX: 1-10
desaparecida
El Jinete Fiel y Veraz sobre el caballo blanco; Ap. XIX: 11-16
desaparecido
texto
desaparecida
El Angel en el sol; Ap. XIX: 17-19
desaparecido
texto
desaparecida
El triunfo del Jinete sobre la bestia; Ap. XIX: 19-21
desaparecido
texto
desaparecida
El Angel encadena a Satanás; Ap. XX: 1-3
desaparecido
fragmento de texto
desaparecida
El trono de los justos y las almas de los mártires; Ap. XX: 4-6
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
El último ataque de Satanás después de mil años de
prisión; Ap. XX: 7-8
desaparecido
texto
desaparecida
El diablo, la bestia y el falso
profeta son lanzados al fuego; Ap. XX: 9-10
desaparecido
texto
desaparecida
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El Juicio Final; Ap. XX: 11-15
desaparecida
El Juicio Final; Ap. XX: 11-1 5
desaparecido
texto
desaparecida
La nueva Jerusalén celestial; Ap. XXI: 1-27
desaparecida
Cristo en su trono y el río de la vida; Ap. XXII: 1-5
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Juan se postra a los pies del Angel; Ap. XXII: 6-21
DANIEL
desaparecido
texto
desaparecida
Babilonia
desaparecida
El sitio de Jerusalén y las lamentaciones de Jeremías
desaparecido
fragmentos de texto
desaparecido
texto
desaparecida, excepto un fragmento
El sueño de Nabucodonosor acerca de la estatua y la piedra que
rueda: Dn. 11: 1-34
desaparecida
La adoración de la estatua de oro y los tres jóvenes
en el horno; Dn. 111
desaparecido
texto
desaparecida
Sueño de Nabucodonosor sobre el árbol que llega al cielo y la
visión de sí mismo paciendo hierba; Dn. IV
desaparecido
texto
desaparecida
El festín de Baltasar; Dn. V
desaparecido
texto
desaparecida
Daniel en el foso de los leones; Dn. VI
desaparecido
texto
desaparecida
Visión de Daniel: aparición del "viejo de días"; Dn. VI1
desaparecido
texto
desaparecida
Visión de Daniel: la lucha del macho cabrío
con el carnero; Dn. VIII: 1-5
desaparecido
texto
desaparecida
Daniel recibe la revelación sobre el significado de la visión
anterior y sobre el fin de Jerusalén; Dn. VIII: 6-15 - IX
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233r

104
233r

165

desaparecido
texto
desaparecida
Daniel ve al Angel sobre el río Tigris; Dn. X - XII
desaparecido
texto

Guarda 2

30 Las cinco columnas con arcada estaban posiblemente destinadas para encuadrar una concordancia de los cuatro evangelios: Lemoisne, André, Catalogue raisonné de la Collection Martin Le Roy, facs. V - Miniatures et Dessins, Paris, 1909, p. 136. En el catálogo de Lemoisne así como en la catalogación del Metropolitan de New York, lo que se considera verso corresponde al recto y
viceversa.
3' Idem 30.
32 Estos fragmentos de texto que pertenecen al libro de Daniel, no fueron incluídos en este libro en el anterior artículo.
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Beato de San Pedro de Cardeña. Miniatura del Museo de Arte de Gerona: Los
cuatro evangelistas, símbolo de San Juan.
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