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Resumen: Antes de abordar el tema central, los artrópodos en los libros iluminados, se hacen unos breves comentarios intro-
ductorios sobre los artrópodos (fantásticos e imaginarios, o más o menos reales) que formaban parte del ideario artropodiano 
de la Cristiandad y en particular sobre su significado e iconografía durante la Edad Media, bien sea por haber sido heredados 
del Mundo Greco-Romano o por estar citados en los textos sagrados (Antiguo testamento y Nuevo testamento), sumados a las 
ideas aportadas por los teólogos y polímatas medievales, en cualquier caso con abundantes referencias mesopotámicas e 
hindúes. La Cristiandad adaptará este legado a sus nuevas intenciones con elementos más moralizantes y, con pocas excep-
ciones, los artrópodos quedarán generalmente relegados a significados más maléficos y demoniacos, estigmas que aún hoy 
día persisten sobre este grupo animal. Todo este legado generará una determinada mentalidad que aparecerá en cualquier 
manifestación cultural del Occidente cristiano, y aquí nos centraremos, dentro de la literatura medieval, en sus preciosos libros 
iluminados, que lógicamente reflejan esta herencia iconográfica y simbólica.  

Tras una breve introducción sobre la larga historia del desarrollo del libro y de los textos medievales manuscritos hasta 
la invención de la imprenta, haremos un breve repaso de los métodos y técnicas utilizados, los principales centros de produc-
ción y las diferentes escuelas europeas, como Irlanda, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia o los Países Bajos, deteniéndonos 
en los bellos ejemplos que nos ha legado la ecléctica y variada tradición hispana, con numerosas influencias visigóticas, islá-
micas, mozárabes o carolingias. 

Tras ello, comentamos los artrópodos citados y/o representados en estos textos. Son los insectos los más representa-
dos: en particular las mariposas, pero también abejas, libélulas, mantis, chinches, saltamontes, escarabajos y moscas; apare-
cen también cangrejos, miriápodos, arañas o escorpiones. En las miniaturas, los artrópodos son o bien meramente decorativos 
o bien simbólicos, en función de la escena representada. Generalmente las mariposas y abejas acompañan a las escenas vin-
culadas con la Virgen María, y las arañas, las moscas o los escorpiones a las relacionadas con el pecado, la tentación o la 
muerte. Obviamente no faltan referencias mitológicas o de animales fantásticos, así como los omnipresentes signos zodiaca-
les, con el cangrejo de Cáncer y el escorpión de Escorpio, y estos bellos textos medievales también llevan otras referencias ar-
tropodianas vinculadas a la miel, la cera, el maná, la seda o la púrpura. 
 Desde la herencia mágica-supersticiosa-religiosa que caracteriza el Medioevo europeo, las ingenuas e idealizadas re-
presentaciones de los artrópodos de estos textos van evolucionando a lo largo de los siglos, desarrollando una mayor preci-
sión, realismo y detalle, reflejo de una mayor observación de la naturaleza, y van, poco a poco, abriéndose paso hacia el Re-
nacimiento. 
Palabras clave: Arthropoda, libros Iluminados, literatura medieval, etnoentomología, arte. 
 
Arthropods in European medieval illuminated manuscripts 
Abstract: Before addressing our main subject, arthropods in Illuminated books, some brief introductory remarks are made on 
the arthropods (fantastic and imaginary, or more or less real) that formed part of the arthropod ian ideology of Christianity and in 
particular on its meaning and iconography during the Middle ages, either inherited from the Greco-Roman world, or mentioned 
in the Sacred Texts (Old Testament and New Testament), together with the ideas contributed by medieval polymaths and theo-
logians, in any case with abundant Mesopotamian and Hindu references. Christianity will adapt this legacy to its new intentions 
with more moralizing elements and, with few exceptions, arthropods will usually be relegated to more evil and demonic 
meanings, stigmas encountered even today for this animal group. All this legacy will generate a certain mentality that will ap-
pear in any cultural manifestation of the Christian West, and here we will focus, within medieval literature, on its precious illumi-
nated books, which of course reflect this iconographic and symbolic heritage. 

After a brief introduction on the long history of the development of the book and medieval manuscripts until the invention 
of printing, we will do a brief review of the methods and techniques used, the main production centers, and the various Euro-
pean schools, like Ireland, England, Germany, Italy, France or the Netherlands, stopping at the beautiful examples bequeathed 
to us by the eclectic and diverse Hispanic tradition, with numerous Visigothic, Islamic, Mozarab or Carolingian influences. 

After that, we discuss the arthropods mentioned and/or depicted in these texts. Insects are the most frequent elements: 
particularly butterflies but also bees, dragonflies, mantises, bugs, grasshoppers, beetles and flies; there are also crabs, millipe-
des, spiders and scorpions. In the miniatures, arthropods are either purely decorative or symbolic , depending on the scene de-
picted. Butterflies and bees are usually in scenes associated with the Virgin Mary, and spiders, flies and scorpions in those as-
sociated with sin, temptation or death. Obviously there is no shortage of mythological references, fantastic animals or the ubi-
quitous zodiacal signs, with the Cancer crab and the Scorpio scorpion, and these beautiful medieval books also carry other 
arthropodians references linked to honey, wax, manna, silk or purpura. 

From the religious-superstitious-magical belief that characterizes the European Middle Ages, the ingenuous and ideali-
zed representations of arthropods in these texts evolve over the centuries to acquire greater accuracy, realism and detail, as a 
reflection of a greater attention to nature, and slowly make their way to the Renaissance. 
Key words: Arthropoda, illuminated books, medieval literature, ethno-entomology, art. 
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Introducción 

Tras haber iniciado una línea de artículos en los que intenta-
mos contribuir a recopilar, comentar y dar a conocer los artró-
podos presentes en las creencias y las manifestaciones cultu-
rales y artísticas de las diferentes etapas y civilizaciones por 
las que nuestra especie ha ido caminando a lo largo de su 
andadura y su dilatada historia, sea la Prehistoria, las Civili-
zaciones Mesopotámicas, Egipcia, Fenicia, Griega, Etrusca o 
Romana, en las que dedicábamos especial interés en los artró-
podos vinculados a las creencias, mitos, costumbres y/o re-
presentados en las manifestaciones culturales, literarias, cien-
tíficas o artísticas de estos periodos (Monserrat, 2011 a, b, 
2012 a, c, 2013 a, b, c), y siguiendo esta línea cronológica, y 
tras la caída del Imperio Romano (476) y la expansión y el 
triunfo del Cristianismo (Sarris, 2011), en esta nueva contri-
bución seguimos adentrándonos en el estudio de los artrópo-
dos en la Edad Media europea, extenso periodo de diez siglos 
en el que se afianza la identidad cultural, religiosa y política 
de Europa, y aún siendo éste uno de los periodos más oscuros 
en Occidente, sin embargo es uno de los más impresionantes 
en sus manifestaciones arquitectónicas europeas y que más 
fascinación y mayores consecuencias ha generado, y aún hoy 
día genera entre nosotros, especialmente en lo relacionado al 
tema que nos ocupa (los artrópodos) y a la fijación en su 
simbolismo y fobia generalizada en nuestra cultura occidental, 
no en vano, su herencia no escapa en cualquier otra contribu-
ción entomológica en cualquier actividad que dediquemos a 
Occidente (Monserrat & Aguilar, 2007; Monserrat, 2008, 
2009b, 2009d, 2010a, 2010b, 2010d, 2011d, 2011e, 2011f, 
2012b, 2013d, etc.). 

La imaginería artropodiana medieval ya había sido tan-
gencialmente tratada por nosotros al referirnos a los artrópo-
dos que hallamos en la Arquitectura Medieval de la Península 
Ibérica, en la de las ciudades de Venecia o Florencia, en la 
imagen y significación de la araña en la Cultura Occidental o 
en la obra de El Bosco (Monserrat, 2009 a, c, 2010 c, 2011 c; 
Monserrat & Melic, 2012), y evidentemente en la contribu-
ción que dedicábamos a Los Beatos (Monserrat, 2014), y en 
ellas ya anotábamos muchos datos, que lógicamente de nuevo 
ahora mencionaremos, sobre el origen, intencionalidad y 
diversidad de los artrópodos (más o menos reales o legenda-
rios-mitológicos-imaginarios) utilizados en la didáctica me-
dieval al servicio de extender y afianzar el Cristianismo du-
rante toda la Edad Media, periodo en el que, por cierto y 
como de nuevo veremos más adelante, nuestros bichos no 
salieron muy “bien parados”, y fueron objeto de todo tipo de 
satanización, y herencia de ello nos llega en Occidente hasta 
la actualidad, y en la que precisamente los Textos revelados y 
en particular el divulgado Apocalipsis de san Juan fueron una 
de sus principales causas (Monserrat, 2014). 

Dado lo dilatado de este largo periodo medieval (476-
1453/1492) y sus diferentes etapas (Paleocristiano, Bizan-
tino/Ortodoxo, Prerománico, Románico y Gótico), y de lo 
extenso y variado en sus manifestaciones culturales y artísti-
cas (Arquitectura, Escultura, Pintura, Musivaria, Vidrieras, 
Artes Decorativas, Textos y/o Literatura, Música, Astrono-
mía, Ciencia, etc.), no nos quedaba más remedio que acotar 
estos temas en diferentes artículos, que espero vayan viendo 
la luz en futuras contribuciones, y que en esta línea sobre la 
Literatura Medieval, ya iniciamos con el estudio de los artró-
podos presentes en Los Beatos (Monserrat, 2014), y ahora 
continuamos con una nueva contribución, adentrándonos en el 

bello y fabuloso mundo de sus Libros iluminados. Aún así, y 
dentro de este amplio tema sobre la iconografía en la Literatu-
ra Medieval, y por su extensión, ahora nos circunscribimos a 
los llamados Libros o Manuscritos iluminados de carácter 
religioso y/o piadoso, y dejaremos para nuevas contribuciones 
los relacionados con los artrópodos en los Physiologus y los 
Bestiarios, en los textos laicos y los relacionados con la As-
tronomía, la Ciencia y la Medicina medieval, y obviamente la 
Apicultura, que con otros temas relacionados con las Artes 
Decorativas o la Pintura serán motivo, esperamos, de futuras 
contribuciones con las que cerraríamos el capítulo dedicado a 
la Edad Media. 

Para proseguir pues con la Edad Media europea, y como 
hemos indicado, hemos elegido una de sus más bellas y so-
berbias manifestaciones artísticas, los preciosos Manuscritos 
iluminados, mayoritariamente de carácter religioso o piadoso, 
sean Biblias, Evangelarios, Libros de salmos o Libros de 
coro, Graduales, Breviarios, Salterios, Libros de horas, etc. 
Como veremos, y a pesar de su extraordinaria belleza y deli-
cada factura, tampoco ellos escapan de los “maléficos” artró-
podos, en los que aparecen con extraordinaria profusión (Fer-
guson, 1959; Mitchell, 1965; Child, 1971; Gough, 1973; 
Grabar, 1980; Fordham, 1986; Roy, 1994; Charbonneau-
Lassay, 1996; Carmona Muela, 1998; Torralba Burrial, 1998; 
Réau, 1998, 1999, 2000; Grant, 1999; Telesko, 2001; 
Seasoltz, 2005; Castelli, 2007; Monti, 2012; Black Dog & 
Leventhal Publishers, 2015, etc.), desde sus representaciones 
más cándidas, ingenuas e idealizadas, a las más realistas, 
reconocibles y detalladas, conforme la mentalidad medieval 
progresaba y poco a poco se abría camino hacia el Renaci-
miento, y sin duda, también estos textos contribuyeron a asen-
tar, afianzar y difundir el estereotipo (bicho = malo) y la cita-
da artropodofobia occidental que, como decimos, aún hoy día 
pesa sobre ellos. 

En lo que respecta al entomológico tema que ahora 
abordamos en esta contribución, es lógico que los animales 
representados en las creencias y manifestaciones medievales 
europeas hayan sido tema permanentemente referido en cual-
quier tratado general sobre los animales en el Arte (Cuyer, 
1905; Morin, 1911; Howe, 1912; Berry, 1929; Gredilla Ro-
dríguez, 1958; Brion, 1959; Belves & Mathey, 1968; Klin-
gender, 1971; Dent, 1976; Shaver Crandell, 1989; Morphy, 
1989; Hotchkiss, 1994; Moore, 1995; Mariño Ferro, 1996; 
Somerville, 1996; Charbonneau-Lassay, 1996; Rawson, 1997; 
Lucie-Smith, 1998; Comte, 2001; Campagne & Campagne, 
2005; Morrison, 2007, etc.), pero lamentablemente, y como es 
habitual, en su mayoría versan sobre los grandes animales 
silvestres, domésticos o fantásticos, pero en estas obras nues-
tros pequeños animales son habitualmente ignorados, y en lo 
que respecta a la historia de la Edad Media (O'Callaghan, 
1983; Collins, 1991; McEvedy & Woodroffe, 1992; Roy, 
1994; Wise Bauer, 2010, etc.) o a los animales en el Arte 
Medieval en concreto (Collins, 1913; Evans, 1969; Klingen-
der, 1971; Clébert, 1971; Barber & Riches, 1971; Mode, 
1975; Farson & Hall, 1975; Roberts, 1982; Stokstad, 1986; 
Morphy, 1989; Clark et al., 1989; Payne, 1990; Clark, 1992; 
Benton, 1992, 2002; Hicks, 1993; Hassig, 1995; Flores, 1996; 
Charbonneau-Lassay, 1996; Houwen, 1997; Telesko, 2001; 
Morrison, 2007; Herrero Marcos, 2010, etc.) pocas veces 
nuestros bichos han sido reconocidos (Blatchford, 1889; 
Frost, 1937; Pigler, 1964; Morge, 1973; Brewer & Sandved, 
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1976; Gagliardi, 1976; Schimitschek, 1977; Collins, 1979; 
Cloudsley-Thompson, 1976, 1990, 2001; Chastel, 1984; Blas-
co Zumeta, 1997; Ruskin, 2000; Sprecher & Taroni, 2004; 
Campagne & Campagne, 2005; Monserrat, 2011 c; Monserrat 
& Melic, 2012).  

En relación a la Literatura Medieval, obviamente los 
animales (reales o fantásticos) y los artrópodos (y “artropoi-
des”) con ellos, son permanente motivo de atención en multi-
tud de obras que han estudiado estos textos, especialmente los 
dedicados a los Physiologus y los Bestiarios medievales (Ro-
binson, 1961; McCulloch, 1962; Clair, 1967; Clébert, 1971; 
Barber & Riches, 1971; Morge, 1973; Baur, 1974; Mode, 
1975; Mermier, 1977; Bianciotto, 1980; Henderson, 1982; 
Yapp, 1985; Diekstra, 1985; Schrader, 1986; Malaxecheve-
rría, 1991, 1999; Campagne & Campagne, 2005; Zambon, 
2010; Heck & Remy, 2012, etc.) en los que obligatoriamente 
aparecen estudiados y citados, así como en las obras dedica-
das a Los Beatos (ver Monserrat, 2014). Con mayor motivo, 
también aparecen lógicamente citados y representados en 
cualquier estudio sobre los bellos Textos iluminados, donde 
son frecuentes las representaciones de todo tipo animales 
(Randall, 1960; Gathercole, 1995; Heck & Remy, 2012), 
especialmente aves e insectos, y por ello es obvio que sí han 
de aparecer mencionados en cualquier texto o artículo sobre 
ellos, dada la frecuencia en los que aparecen (ver figuras, 
bibliografía y enlaces), especialmente en los textos más estu-
diados (Ongania, 1903; Herbert, 1911; Longnon & Cazelles, 
1970; Alexander, 1970; Meiss & Beatson, 1974; Thomas, 
1979; Watson, 1986; Lewis, 1987; Fabbri, 1999, 2004; 
Boespflug, 2001; Laffitte et al., 2012; Bitsch, 2014, etc.). En 
relación a estos textos, y aunque existen numerosos artículos 
y obras que los tratan desde otros específicos aspectos que 
hallamos en ellos: las flores, los jardines, las aves, los caraco-
les, los monos, los conejos, las joyas, la ropa y la moda, la 
navegación y los barcos, los mapas, los instrumentos musica-
les, la medicina, los milagros, etc. (Martin, 1928 ; Hays, 1973; 
Bowles, 1976; Ettlinger, 1978; Yapp, 1979, 1982; Owens, 
1987; Clark et al., 1989; Crombie, 1990; Bourin, 1990; Clark, 
1992; Backhouse, 1993a; Jones, 1998; Mittman, 2006; Jack-
son, 2007; Scott, 2007; Flatman, 2009; Rodríguez Peinado, 
2011; Walker Vadillo, 2013a, 2013b; Hope, 2013; Fisher, 
2013; Pazos-López, 2015, etc.), pocas veces hemos encontra-
do algún trabajo o estudio específico previo sobre los artrópo-
dos en estos preciosos manuscritos (Blatchford, 1889; Pa-
nofsky 1955; Ker, 1964; Pigler, 1964 ; Morge, 1973; Hut-
chinson, 1974; Gagliardi, 1976; Chastel, 1984; Payne 1990; 
Berenbaum, 1995; Fabbri, 1999, 2004; Sprecher & Taroni, 
2004; Kern, 2005; Yanoviak, 2013; Nazari, 2014; Bitsch, 
2014), al margen de otros que los tratan de forma indirecta, 
como sería el caso de los zodiacos y las labores de los meses 
(Killermann, 1911; Escolar, 1973; Roberts, 1982; Poza Ya-
güe, 2009), lo cual hace más necesaria y estimulante esta 
contribución.  

Como también comentamos en el artículo que dedicá-
bamos a Los Beatos (Monserrat, 2014), y con la misma inten-
ción, en esta nueva contribución vamos a ir centrando el tema 
artropodiano medieval que nos ocupa en relación a las fuentes 
literarias clásicas y sagradas que generaron el ideario y la 
iconografía artropodiana medieval europea, que lógicamente 
hallaremos reflejada en estos libros. Pasaremos después a 
comentar los textos que nos ocupan, sus orígenes y antece-
dentes, su desarrollo, características, diversidad, evolución, 
manufactura y autoría de estos bellos manuscritos, anotando 

las principales escuelas y centros de producción, y por último 
comentaremos los artrópodos que directa o indirectamente 
hallamos representados en estos textos, así como su significa-
ción y proporciones en los que cada grupo aparece, haciendo 
hincapié en la evolución de la fidelidad de sus representacio-
nes a lo largo de los siglos.  

En cualquier caso, debemos indicar al lector que el nú-
mero de estos libros manuscritos que nos han llegado, así 
como de bibliografía existente sobre el tema, tanto impresa 
como en la red, es ingente, y dado que no pretendemos reali-
zar una revisión monográfica, sino un estudio representativo 
de los artrópodos presentes en estos libros, algo más de 230 
obras han sido estudiadas página a página, recabando la in-
formación que hemos considerado sugestiva anotar, y de ellas 
citamos las que nos han resultado más interesantes o represen-
tativas del tema ahora tratado, y para el lector interesado 
también aportamos suficiente información bibliográfica (466 
referencias citadas) sobre los libros que tratamos o relaciona-
das con el tema que nos ocupa, así como enlaces (73 enlaces 
citados) que por su interés recomendados (ver bibliografía y 
enlaces). Evidentemente muchos manuscritos y libros ilumi-
nados que hemos estudiado no contienen artrópodos represen-
tados (o no los hemos hallado), aunque puedan citarlos en su 
texto (Ejs.: los franceses Chapelet de virginité, c. 1475, Vie de 
Sainte Marguerite, c. 1460; el inglés Kalendarium cum tabu-
lis planetarum et eclipsum, c. 1425; el Breviario húngaro, 
c.1481; el Misal italiano, c. 1375, y un muy largo etc.). 

Como anotamos, evidentemente la información dispo-
nible es inmensa (obviamente muchos ejemplos se nos pasa-
rán), especialmente porque este estudio está basado en datos 
tomados de la red, de facsímiles y/o de fuentes indirectas (ver 
bibliografía y enlaces), ya que el acceso a estos lujosos, impa-
gables y frágiles textos es francamente dificultoso y entendi-
ble por el valor y fragilidad de las obras, como a veces tam-
bién lo es en el caso de algunos facsímiles, que casi siempre 
son caros de adquirir o no es fácil ni muchas veces posible 
estudiarlos en casa por el lógico recelo de las bibliotecas en su 
préstamo fuera de sala, hechos que hace más tediosa y lenta 
cualquier investigación de este tipo, como ha sido el caso.  

También, y en lo que respecta a las ilustraciones y lámi-
nas que ofrecemos en esta contribución sobre los artrópodos 
en estos textos representadas (Fig. 1-128), y aunque hay mil 
ejemplos más que podrían ilustrar lo que comentemos en cada 
caso dentro de ella, y para hacerla más amena, atractiva y 
didáctica, elegimos algunos ejemplos que lo instruyan al 
mencionar cada grupo de artrópodos citado, muchos menos de 
los que nos hubiera gustado incluir, recurriendo a las imáge-
nes ahora presentadas bien por que sean de dominio público o 
bien por que se nos haya permitido reproducirlas para hacer 
más vistosa al lector esta contribución, cosa que, al margen de 
la tediosa y frecuentemente compleja y exasperante tarea en la 
obtención de cada correspondiente permiso, a veces tampoco 
ha sido posible reproducirlas por las costosas tasas que se 
exigen (Ej.: hasta 100 € por imagen la Biblioteca Vaticana), 
aun representando obras sin “derechos de autor” (anónimos 
y/o fallecidos hace cientos de años), y que hemos solicitado 
con la simple finalidad de ilustrar esta contribución (en una 
publicación científica-divulgativa dirigida al gran público, no 
comercial y sin ánimo de lucro y que por sustentarse en cuo-
tas de socios es considerada como “comercial” por ciertas 
instituciones a la hora de exigir sus correspondientes cuotas). 
Queremos comentar estos hechos al lector para su conoci-
miento, y que especialmente lamentamos a la hora de ilustrar 
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nuestra contribución con imágenes pertenecientes a libros 
conservados en algunas instituciones y bibliotecas de otros 
países o del nuestro, y lamentablemente no nos ha sido posi-
ble hacer frente a las onerosas (y a veces exorbitantes) tarifas 
exigidas por gran parte de la mayoría de los museos, bibliote-
cas e instituciones, a veces incluso taxativamente prohibidas 
en su uso o reproducción, o lo que es aún más sorprendente, 
ser utilizarlas para redibujarlas, hechos que, por ir en detri-
mento del Saber y la Cultura (y la Entomología Cultural), 
lamentamos profundamente, y que por costosa y cansina nos 
van a acabar por inducirnos a abandonar la realización y pu-
blicación de esta línea de artículos, no solo por el inmenso 
esfuerzo que requiere hacer más didácticas estas contribucio-
nes, sino por no querer entrar en este mercadeo en el que 
parece se ha convertido la Cultura y el Saber, y lamentable-
mente también cada vez más la Ciencia.  

Pues bien, a pesar de todos estos inconvenientes, vaya-
mos a ello, y como siempre hacemos, una vez más rogamos a 
los lectores que abandonen su actual visión de las cosas y se 
dejen sumergir en el fascinante ideario del Mundo Medieval, 
y a ellos pido mis excusas por si la nomenclatura de alguna de 
las especies que citamos no es actualmente hoy día la correc-
ta, así como los posibles errores en nuestras interpretaciones 
(identificaciones) sobre ellas que en estos textos hemos en-
contrado representadas.  
 

Antecedentes zoológicos/artropodianos en los 
textos clásicos y sagrados  

Al margen de las arraigadas creencias ancestrales de nuestra 
especie y de sus mitos y símbolos universales, y en particular 
de los pueblos de la Vieja Europa (Hall, 1974; Gimbutas, 
1991, 1996; Mariño Ferro, 1996; Moser, 1998; Kritsky & 
Cherry, 2000; Bruce-Mitford, 2000; Impelluso, 2003; Monse-
rrat & Aguilar, 2007; Monserrat & Melic, 2012, etc.), en la 
milenaria andadura de la Cristiandad, su iconografía animal, y 
los artrópodos con ella, bebieron de dos fuentes principales. 
Por un lado de la herencia de las leyendas y los Textos clási-
cos que se remontan a los mitos hindúes y mesopotámicos-
asirio/persas (Dalley, 1991, 1998; Roaf, 2000), que los grie-
gos primero y los etruscos y romanos después asumieron 
parcialmente, añadiendo nuevos elementos propios, centroeu-
ropeos (germánicos) y especialmente mediterráneos, princi-
palmente del mundo fenicio-púnico y del Antiguo Egipto 
(Monserrat, 2011b, 2012a, 2013a, 2013b, 2013c). Por otro 
lado, y por supuesto, hay que contar con los Textos sagrados 
de la Cristiandad, que también tendrán esta influencia orienta-
lizante, y en el caso que nos ocupa esta iconografía se va a ver 
reflejada en los elementos zoológicos/entomológicos que van 
aparecer citados y/o representados en su ideario cultural y, 
claro está, en sus manifestaciones e imaginerías artísticas y 
obviamente en su literatura, y dentro de ella en sus bellos 
Manuscritos iluminados, donde también encontraremos ejem-
plos de esta influencia oriental y greco-romana, aunque poco 
a poco ésta se irá diluyendo, modificando y acomodando a los 
Textos sagrados, especialmente el Antiguo testamento y el 
Nuevo testamento (Birdsong, 1934; Bruce, 1958; Heider, 
1995; Kritsky, 1997). 

Para ir centrando el tema hasta llegar a estos textos ilu-
minados que nos ocupan, comentemos algunos elementos que 
nos ayuden a entender la presencia de una determinada fauna 
artropodiana y su significación que en el ideario de la Cris-
tiandad medieval y, consecuentemente, en la que en estos 

textos hallaremos. Con la información obtenida a partir de 
estas fuentes, comentaremos posteriormente la mentalidad 
que en el Medioevo Europeo se tenía de nuestros bichos, 
parte de la cual aún permanece y citaremos como remanente 
en numerosas manifestaciones populares hoy día. 

Al margen de la primera y críptica iconografía cristiana 
en tiempos de Roma (Gough, 1973; Grabar, 1980; Beckwith, 
1985, 1997; Grant, 1999), y a pesar de su caída (476), la ma-
yor parte de la información sobre los animales y seres mons-
truosos que vemos por doquier en el Medioevo Europeo pro-
cede mayoritariamente del Mundo Romano (Réau, 1997a, b, 
1998, 1999, 2000; Carmona Muela, 1998, 2000; Mittman, 
2006, etc.), más que de otras posibles influencias arameas o 
hebreas locales en su origen inicial, y que mayoritariamente la 
habían heredado de los etruscos y en última instancia de los 
griegos (Monserrat, 2011b, 2012a, 2013c), quienes a su vez 
habían bebido de mitos, relatos y textos orientales, mayorita-
riamente de Asiria, Persia e India (Wittkower, 1979; Kritsky 
& Cherry, 2000; Monserrat, 2012a, 2012c), especialmente a 
través de sus leyendas y su literatura (sobre todo del 
Mahabharata), siendo Heródoto el primero que dio vagas y 
escasas referencias (Monserrat, 2011b). Tan vagas y confusas 
eran que cuando Alejandro en el 326 a.C. invadió la India 
creyó que el río Indo eran las fuentes del Nilo, confundiendo 
India con Etiopía (Onesikritos, piloto de su flota, y Niarcos, 
su almirante, dejaron referencias y escritos, y sus geógrafos y 
científicos escribieron varias obras que se han perdido y que 
sólo conocemos a partir de referencias, y muchas probable-
mente serían conocidas por otros autores que ahora menciona-
remos).  

Como ocurrirá en la Europa Renacentista de los descu-
brimientos, también los relatos de los viajantes, emisarios y 
mercaderes se sumarán a la propia mitología y tradición fan-
tástica griega, y relatos de autores como Deimacos, embajador 
en la corte india, y sobre todo Ktesias de Cnido, médico de la 
corte de Artajerjes Mnemón de Persia a comienzos del s. IV 
a.C., nos dejó su relato Indica (que salvo algunos fragmentos 
referidos por otros autores nos llegará a través de la versión 
abreviada de Focio, patriarca de Constantinopla en el s. IX) y 
en el que se refleja a la India como “El país de las maravillas 
con seres fabulosos” (esciápodos u hombres de una sola pier-
na, cinocéfalos u hombres con cabeza de perro, hombres sin 
cabezas, hombres con ocho dedos en las manos y en los pies, 
otros con orejas enormes, gigantes, pigmeos, mantícoras u 
hombres con cuerpo de león y cola de escorpión, unicornios, 
grifos, quimeras, langostas, harpías, etc., frecuentemente 
también con cola de escorpión, etc.), lista de hombres y seres 
fantásticos que ampliaría Megástenes, que fue mandado por 
Seleuco Nicator (heredero del imperio asiático de Alejandro) 
como embajador de la corte en Pätaliputra de Sandracottus, el 
más poderoso de los reyes en India hacia el 303 a.C. La obra 
de Megástenes nos llegó a través de fragmentos y reseñas de 
autores como Diodoro Súculo, Estrabón, Plinio, Arriano o 
Elio, y en ella se describen elementos mayoritariamente obje-
tivos como su forma de gobierno, su geografía o sus habitan-
tes, pero también introduce elementos y relatos fantásticos, 
incluidos hombres y animales fabulosos como serpientes con 
alas de murciélagos y enormes escorpiones alados, hormigas 
buscadoras de oro, y antípodas u hombres con los talones 
hacia adelante y pies hacia atrás, hombres sin boca que se 
alimentan por el olor, hiperbóreos que vivían mil años y care-
cían de nariz, otros con orejas de perro y un solo ojo, etc, etc. 
(Gerhardt, 1965; Clair, 1967; Barber & Riches, 1971; Hays, 
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1973; Baur, 1974; Rowland, 1974; Farson & Hall, 1975; 
Izquierdo & Le Meaux, 2002, etc.). Son muchos los textos 
clásicos en los que aparece alguno de estos seres, y la obra de 
Aristóteles, Los trabajos de Hércules, La Eneida, La Iliada, 
La Odisea, Las Metamorfosis o la Historia Natural de Plinio 
son sólo algunos ejemplos (Steel et al., 1999). Toda esta exó-
tica y fantástica información, de la que más adelante añadire-
mos nuevos elementos, también afectará a los autores de los 
libros de la Biblia, y con ella a la iconografía de la Cristiandad 
y al religioso e imaginativo Medioevo, por ello conviene 
detenerse en este principal germen de la iconografía artropo-
diana de la Cristiandad. 

Obviamente, y al margen de estas referencias clásicas 
citadas, las indudables fuentes en la iconografía medieval 
cristiana serán sus Textos sagrados (Biblia), y tanto en algu-
nos libros del Antiguo testamento como, en menor medida, 
del Nuevo testamento, hallaremos similar influencia orientali-
zante (Birdsong, 1934; Bruce, 1958; Heider, 1995; Kritsky, 
1997; Réau, 1997a, 1997b, 1998, 1999, 2000), y en todo este 
tipo de bichos y seres fantásticos beberá la iconografía cris-
tiana medieval (Churruca, 1939; Rowland, 1974; Hilmo, 
2004), y ejemplos veremos en los libros que nos ocupan. 

Sobre la Biblia, varias de las iniciales versiones latinas 
de sus libros fueron traducidas del griego y el hebreo que se 
habían utilizado en la Iglesia cristiana primitiva (Weitzmann 
& Galavaris, 1990), y son conocidas como Antigua Latina [en 
la Biblioteca Vaticana se conserva el Codex Vaticanus (Códi-
ce Vaticano 1209), uno de los más antiguos manuscritos grie-
gos de la Biblia, que contiene casi en su totalidad el texto 
bíblico]. Para establecer una cierta de uniformidad entre estas 
diversas traducciones, san Jerónimo, alentado por el Papa 
Dámaso I, llevó a cabo una nueva traducción de la Biblia 
entera, trabajando desde el griego y el hebreo para el Antiguo 
Testamento. La traducción, que comenzó sobre 382 y se ter-
minó en 404, se conoce como la Vulgata. El trabajo pasó por 
varias etapas, incluyendo tres versiones de los Salmos (roma-
na, gálico y hebreo). A lo largo de la Edad Media era común 
que los libros de la Biblia debían figurar en volúmenes sepa-
rados (como el Pentateuco, Hexateuco, Octateuco o los 
Evangelios), y para fines litúrgicos, textos de las escrituras o 
lecturas (de ellos) se incorporan a menudo en los libros de 
servicios (tales como Evangelarios, Epistolarios y Salterios). 

A partir del s. IV, cuando el Cristianismo se convirtió 
gradualmente en la religión oficial del Imperio Romano, se 
produjeron biblias en formato de lujo, entre ellos el Codex 
Sinaiticus. Durante la Edad Media, corrupciones de la Vulga-
ta y ciertas intrusiones de la Antigua Latina llevaron a varios 
autores a tratar de normalizar los textos bíblicos (Casiodoro 
en el s. VI y en el Periodo Carolingio Alcuino de York, Teo-
dulfo, y Hartmut de san Gall son los más conocidos). Como 
resultado de sus esfuerzos, se confeccionaron de nuevo en 
gran formato, lujosas e iluminadas ediciones de la Biblia 
completa. Durante el Románico muchas de las Biblias produ-
cidas eran grandes en formato y muchas acabaron por ser 
profusamente ilustradas (La Biblia miniada del rey Wensces-
lao del s. XIV, de la Biblioteca Nacional de Austria es una de 
las más ilustradas), aunque desde los siglos XII y XIII, surgió 
la práctica, estimulada por las universidades, de producir 
biblias de pequeño formato (o sus partes), y muchos de ella a 
precios bastante económicos (Biblia pauperum o Biblia de los 
pobres). 

Obviamente en estos textos también aparecerán men-
cionados nuestros bichos, y por citar la importancia que la 

presencia de los artrópodos representaba en la vida cotidiana 
de algunos de los autores de estos textos, señalemos, como 
ejemplo, que en el pequeño Libro de Job, en el que, sin contar 
sus castigadores capítulos añadidos posteriormente, hallamos 
numerosas referencias artropodianas: a la langosta (39: 20), a 
la polilla (4:19, 13: 28, 27:18), a la hormiga león (4:11, 28), a 
las larvas de moscas (7: 5, 17: 69, 21: 26, 24: 20), a la abe-
ja/miel (20: 17) o a la araña (8: 14-15, 27,18).  

Con respecto a otros Textos revelados, también son muy 
abundantes las referencias artropodianas (Birdsong, 1934; 
Bruce, 1958; Heider, 1995; Kritsky, 1997). La Biblia hace 98 
referencias de abejas, escarabajos, pulgas, moscas, mosquitos, 
escorpiones, avispas, saltamontes, piojos, langostas, polillas y 
gusanos de la palmera, y alguno (como el “gnat” citado por 
Mateo 23: 24) no ha sido aún identificado con seguridad, 
quizás se trate de psicódidos (Psychodidae) o alguna otra 
variedad de mosquitos, y también de animales con referencias 
artropodianas mixtas, como la langosta con cola de escorpión 
(Revelaciones 12: 1-12). Para los lectores interesados en las 
citas de Artrópodos en los Textos sagrados, en la bibliografía 
adjunta se anotan varias referencias de autores que han tratado 
el tema, y recomendamos Birdsong (1934), Bruce (1958), 
Heider (1995) o Kritsky (1997). No obstante, por el interés 
que tendrá en la iconografía entomológica cristiana (y en los 
textos estudiados) conviene detenerse un poco en algunas de 
estas citas artropodianas más conocidas, para tener en cuenta 
su significación e influencia en el Medioevo, ya que habrán 
de estar relacionadas con la iconografía cristiana durante 
muchos siglos, y por ello condicionará su significado y su 
presencia en sus manifestaciones artísticas, y obviamente 
entre ellas en los piadosos Libros iluminados.  

Tal es el caso de las conocidas diez plagas de Egipto 
( מצרים מכות  o Makot Mitzrayim), de las que tres están relacio-
nadas directamente con nuestros bichos (de Kinim, diversa-
mente traducida como mosquitos, pulgas o piojos la 3ª, de 
tábanos o gengenes la 4ª, de langostas la 8ª) y otras dos o tres 
tienen una relación más o menos directa con los artrópodos: la 
5ª y 6ª por las úlceras y pústulas originadas en personas y 
ganado (Ex. 7:14-25, 8:16-32, 9:1-12, 10:1-20). Alguna de 
ellas, como la 3ª (Dios instruyó a Moisés: "Dile a Aarón que 
tome su vara y golpee en el polvo. Tras hacer esto, la arena se 
convirtió en una masa de mosquitos...”) [quizás se trate de 
psicódidos (Psychodidae)] o de las nubes de moscas (“capa-
ces de dañar personas y ganado”) no han podido ser “desci-
fradas” (identificadas), pero la más referida de las relaciona-
das con las plagas de insectos, está vinculada con los ortópte-
ros y específicamente con la langosta (Insecta, Orthoptera: 
Acridiidae, Anacrydium aegypcium y Schistocerca gregaria), 
hecho lógico, dado el carácter agricultor y ganadero de los 
Semitas o Pueblo Elegido, y que debía aterrarles por mermar 
o destruir sus cultivos, especialmente al asentarse en la Tierra 
Prometida tras su éxodo, y como consecuencia siempre serán 
utilizadas como elemento de un despiadado y cruel “castigo 
divino”, y como muestra de ello vemos que como tales “lan-
gostas” se citan en el Apocalipsis (Monserrat, 2014), pero 
anotemos de otros textos algunas referencias sobre las nubes 
de la langosta o sus efectos: Delante de él devora el fuego, 
detrás de él la llama abrasa. Como un Jardín de Edén era 
delante de él la tierra, detrás de él, un desierto desolado (Joel 
2:3-9); Entonces os compensaré por los años que ha comido 
la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército, 
que envié contra vosotros (Joel 2: 25); Todos tus árboles y el 
fruto de tu suelo los consumirá la langosta (Deut. 28:42); Si 
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cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la lan-
gosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi 
pueblo (2Cro 7:13); Tiemble la tierra, se estremezcan los 
cielos y se oscurezca el sol y la luna, y un largo etc. (Joel 1: 
4, 2:1-11, 15 – 20, 2, Cro 6:28, 1R 8: 37, Sb 11: 15, Sb 12: 
24, Sb 15: 18, Is 33: 4, Joel 1: 2-20, Am 4:9, 7: 1-3, Na 3: 15-
17b, Sal 22, 17), a las que habría que añadir las propias citas 
referentes a las diez plagas (la 8ª de langostas) enviadas por 
Yahvé contra Egipto por no permitir la salida de los Israelitas: 
Ex 10: 1-20, Sal 78 (77): 46, 105 (104): 34, Sb 16: 9, Jueces 
6,5, Lc 10, 18-2, etc. También referencias a langostas maléfi-
cas aparecen entre los Bestiarios mesopotámicos, y obvia-
mente en los medievales (Robinson, 1961; McCulloch, 1962; 
Clair, 1967; Barber & Riches, 1971; Clébert, 1971; Mode, 
1975; Henderson, 1982; Diekstra, 1985; Yapp, 1985; Roaf, 
2000). Las langostas estaban “destinadas” pues a hacer el mal 
al que se separara del “recto camino”, y subsecuentemente en 
la Cristiandad representarán a los malos sacerdotes, los falsos 
profetas, los diablos y los falsos cristianos adversarios de la 
Iglesia. Tenían como rey a Abadón, controvertido personaje 
que se cita en los escritos del Qumram de las comunidades 
judías en tiempos de Jesús (García Martínez, 1993), y se le 
relaciona con el sheol y con la gehenna, lugares de las des-
gracias y castigos, con la muerte y el abismo. También se le 
cita en versión sahídica de la apócrifa Historia de José el 
carpintero (cuyo original del s. IV-V estaría escrito en griego) 
relacionándolo con su muerte, y en los Beatos, Abadón más 
que dirigir a las langostas, parece enfrentarse a ellas, si bien 
los textos asociados retoman esta idea (“Hec locuste ubi ange-
lus perdictionis super eas imperat” “Ubi locuste ledunt homi-
nes”). 

Es “lógico” pues que los bichos inicien “con mal pie” su 
andadura con el Pueblo elegido, y aparezcan estos insectos o 
referencias de ellos en miniaturas relacionadas con textos 
sagrados que los citan, como es el caso de las citadas plagas 
de Egipto [ver William de Brailes, activo entre 1230-1240, 
que nos dejó su personal Plaga de la langosta de la Walters 
Art Gallery (Maryland), la Plaga de la langosta del Manus-
crito Haggadah realizado en Castilla (c.1300) de la British 
Library (Londres), el Das Narrenschiff (1494) de Sebastian 
Brant (1457 – 1521), la Plaga de la langosta en el Exodus de 
Israhel van Meckenem (1440-1503) de la Biblioteca Nacional 
de Austria, o las escenas relacionadas con daños ocasionados 
por insectos en el manuscrito Concordantiae Caritatis de 
Isidoro de Sevilla (Etymologia. Cod. 151; fol. 213v) de la 
Stiftsbibliothek de Lilienfeld, que son algunos ejemplos]. 

Curiosamente, y como contrapartida a estas apocalípti-
cas citas, estos destructores insectos se interpretaron como 
símbolo de los paganos conversos a partir de algunas referen-
cias (Prov. 30, 27), y las langostas eran consideradas como 
animales “puros” y aptos para comerse: Levítico 14: 21 “Po-
dréis comer todas las criaturas con alas que se arrastran 
sobre cuatro patas y además tienen dos para saltar sobre la 
tierra”, Levítico 11: 22 "de estos podéis comer; la langosta, 
el escarabajo, la langosta calva y el saltamontes” y esta acri-
dofagia/entomofagia, común en los pueblos del Próximo 
Oriente, fue seguida por Juan Bautista, con una dieta muy 
entomológica, pues parece que comió saltamontes en el de-
sierto junto a miel silvestre, por lo que se le asocia con ellos y 
con panales, y así, como alimentos, son citados con cierta 
frecuencia (Lev. 11: 20-22, Lev 20:25 y Dt 14: 19), e incluso 
fueron considerados como uno de los “cuatro animales sa-
bios” (Prov. 30:27). No obstante, y como ocurre en el Apoca-

lipsis de san Juan (9,3, 9,7-12), estos animales adquieren su 
significación más demoníaca, terrorífica y destructora, arras-
trando con esta generalizada “maldad” a casi todos nuestros 
casi siempre inofensivos “bichos”. 

Al margen de las plagas de langostas, otras plagas de in-
sectos (en el Apocalipsis de san Juan el término “plaga” se 
emplea 14 veces en diferentes contextos y/o castigos, casi 
alcanzando las 15 veces citadas en el Éxodo) fueron conside-
radas por un pueblo que también utilizaba la ganadería, y nos 
referimos a los dípteros como tábanos, moscas y mosquitos, 
perjudiciales para el ganado y en muchas ocasiones molestos 
para las personas, y frecuentemente asociados a la putrefac-
ción de los cadáveres y a la muerte por el régimen alimenticio 
de algunas de sus larvas a las que con frecuencia se las llama 
“gusanos”. Son frecuentes las metáforas, amenazas, augurios 
y alusiones vinculadas a este hecho: de larvas y gusanos será 
su herencia (Si. 19: 3), juntos se acuestan en el polvo y los 
gusanos los recubren (Jb. 21: 26), la piel cubierta de gusanos 
y costras (Jb. 7: 5), pero éstos (los ídolos babilonios) no se 
libran ni de la roña ni de los gusanos (Baruc. 6, 10), y en 
relación a la tercera de las citadas plagas de Egipto se indica: 
Sobre el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos sobre 
todo el país de Egipto (Ex. 7: 12-15, Sal. 105, 104: 31) y para 
la cuarta de las citadas plagas se refiere: la tierra fue desbas-
tada por los tábanos (Ex. 7: 16-28, Sal. 78,77: 45, Sb. 16: 9). 
También bastante expresiva es: Me rodeaban como avispas, 
llameaban como fuego de zarzas: en el nombre de Yahveh los 
cercené (Sal. 118,12). Los gusanos (larvas de moscas necrófi-
las) se asociarán iconográficamente con la muerte y la putre-
facción, con lo que mata en vez de dar vida, y con la serpiente 
(“el gran gusano”) será exponente antitético de la salvación y 
la vida eterna, y hablaremos de ellas al citar en estos textos a 
los demonios, la tentación o la muerte en ellos así, como 
moscas, representados. También las polillas se mencionan 
varias veces en la Biblia, generalmente en un contexto negati-
vo como parásitos de los bienes o la ropa almacenados (Sal-
mos, 39:11; Isaías, 51: 8; Oseas, 5: 12; Mateo, 06:19; Juan, 5, 
2).  

Otros seres bíblicos están relacionados con los insectos 
(Keel & Uehlinger, 1998; Leick, 1998; Wyatt, 1999), como es 
el caso del conocido Belzebub (Belcebú), deidad semítica de 
las ciudades de Beel, Ekron o Baal, al que también llamaron 
“Señor de las moscas” y cuya documentación escrita se re-
monta a Mesopotamia (derivado de Baal Zebub, o más exac-
tamente Ba‘al Z'vûv, en hebreo  זבוב  בעל con muchas ligeras 
variantes), también conocido como el demonio de la muerte 
tan temido entre los persas, y que a su vez era el nombre de 
una divinidad filistea: Baal Sebaoth (deidad de los ejércitos), 
“Príncipe de las moscas”, adorado en épocas bíblicas en las 
ciudades de Ekron y en Avaris, y cuyo culto lo vemos exten-
dido por los pueblos de la región mediterránea y cuya influen-
cia llegará a Roma y a sus ejércitos, y será tantas veces citado 
en el Antiguo testamento, y así es citado como Zebub (Isaías 
7:18, Eccles 10:1), y en este Libro de Isaías (66: 24) se des-
cribe el infierno con serpientes, sapos, víboras, arañas y gusa-
nos, e influirá enormemente en la iconografía cristiana en 
relación a nuestros bichos, y especialmente escorpiones y 
arañas, serán citados como seres demoníacos asociados a la 
tentación, al dolor, al infierno-purgatorio y al demonio (Mo-
de, 1975; Grabar, 1980; Mellinkoff, 1985; Heider, 1995; 
Carmona Muela, 1998; Hilmo, 2004, etc.).  

También algunos homópteros, como los pulgones y los 
cóccidos, son frecuentemente citados (Sal. 105, 104: 34, 1R. 
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8: 37, 2, Cro. 6: 28, Na. 3: 15 – 17b), de los que nos ocupa-
remos al hablar del maná, citado cinco veces en el Éxodo 
(16), y mencionaremos otros insectos que, por la biología de 
sus larvas, se asociaron metafóricamente a la inmortalidad del 
alma, a la resurrección y al buen comportamiento a seguir, tal 
es el caso de ciertos lepidópteros llamados comúnmente poli-
llas (Job 4:19) y de algunos coleópteros minadores genérica-
mente llamados carcoma (Job 13: 28). También la mosca de 
las frutas y otras mariposas dañinas (asignables a Dacus 
oleae, Lobesia botrana o Tineola bisselliella; Diptera: Tephri-
tidae; Lepidoptera: Tortricidae, Tineidae) son citadas en el 
Antiguo y el Nuevo testamento (Deuteronomio 28: 39-40, 
Isaiah 50:9 o Juan 5:2). Por último, en el Nuevo testamento 
hay proporcionalmente pocas referencias a los animales no 
domésticos (Pablo a Corintios 11:2-3, Mateo 4:10, Zacarias 
3: 1-2, etc.), algunas de bichos y, en general, se tratan con 
cierto “desprecio” y se tildan permanentemente de irraciona-
les.  

A diferencia de lo que sucedió en Mesopotamia, Egipto 
o Micenas, no digamos en el Mundo Greco Romano, donde 
los artrópodos formaban parte sustancial en sus creencias y 
mitologías y llegaron a adquirir naturaleza de deidad, en la 
Civilización Europea, desde la extensión del Cristianismo, se 
ha ido relegando a los artrópodos en su simbología y en su 
figuración al oscuro submundo de lo demoníaco, del pecado y 
del mal, con lo que han llegado hasta nuestros días cargados 
fobias y de bastante “mala fama”. 

En esta nueva moralización que sufre el continente, po-
cos artrópodos se salvaron de esta “quema”, pues la “cuali-
dad” de bicho asignada a los artrópodos en los Textos sagra-
dos los asocia, como hemos visto, abrumadoramente con los 
peligros, los demonios, los pecados y los castigos, o los rebaja 
a animales insignificantes y destruibles, así David se compara 
con una pulga (1S 24:15) o “se les aplasta como a una poli-
lla” (Job. 4:19), y en general son motivo de asco y fastidio: 
“adoran a los bichos más repugnantes” (Sb. 15, 18), y por 
ello fueron mayoritariamente relegados al mal, al vicio, al 
pecado, a la muerte, a la oscuridad y a lo demoníaco 
(Cloudsley-Thompson, 1990, 2001; Réau, 1997 a, b, 1998, 
1999, 2000; Monserrat, 2009 a, c, d, Monserrat & Melic, 
2012), y en esta satanización, de todos ellos, el escorpión “se 
llevó la palma”, y como hemos visto al citarlo ya varias veces, 
es uno de los grupos de artrópodos más utilizados en situacio-
nes de peligro y sobre todo en las amenazas y castigos divi-
nos, así como en situaciones apocalípticas (Isaías 66: 24), 
pues los escorpiones (a pesar de que “curiosamente” no son 
citados en el trans-desértico Éxodo) debían ser muy temidos y 
odiados por los Israelitas: “fueron creados para la perdición 
del impío” (Sirásico 39: 30); “Si mi padre os azotó con azo-
tes, yo os azotaré con escorpiones” (1R 12: 11), “sentado 
(Ezequiel) entre escorpiones” (Ez. 2: 6), y será un permanen-
te elemento que ilustrará toda la iconografía medieval, desde 
su arquitectura a sus conocidos textos, sean los Bestiarios, los 
Physiologus, los Beatos o los Libros iluminados a los que 
ahora nos dedicamos. Por supuesto su relación con el engaño 
y la traición los asociará para siempre con el pueblo judío 
(Bulard, 1935). 

En base a ello, todo tipo de “bichos”, a cual más lesivo 
y maligno, han ido apareciendo en el medioevo asociados a 
las tinieblas donde habitaban los seres causantes del mal y del 
pecado, en antítesis misma de los símbolos que se utilizaban 
para dignificar a sus personajes y sus credos. Por un lado se 
abre pues una enorme puerta a la inventiva y figuración de 

miles de monstruos de carácter maléfico (alcanza su máximo 
en toda la iconografía medieval, en los lapidarios y particu-
larmente en los Bestiarios y los Physiologus) y por otro lado, 
con la paralela aparición de la iconografía del bien y de sus 
armas como símbolo del triunfo sobre el mal, acabarán prácti-
camente por demonizarlos durante el gótico. Las supersticio-
nes y creencias, la mayoría firmemente arraigadas en la ideo-
logía popular desde periodos anteriores a la cristianización, y 
otras arrastrando los errores del Mundo Grecolatino, sólo 
harán que se incrementen aún más las figuras zoológi-
cas/entomológicas que la Edad Media nos dejará. 

Para acabar con los artrópodos-insectos en estos textos, 
anotemos que también existen algunas referencias más ama-
bles sobre nuestros bichos que hallamos, por ejemplo, en los 
Proverbios (6: 6-8, 30: 25-27) o en los Salmos (118: 12), o la 
de Juan Bautista y su referencia milagrosa a las chinches de 
su cama y su benevolente y en cierta forma sorprendentemen-
te respetuoso gesto “yo os digo, bichos...”. Entre ellos, y con 
mucha frecuencia encontraremos citadas y representadas 
mariposas y abejas que aparecen junto a flores en escenas 
especialmente dedicadas a la Virgen María o relacionadas con 
ella (Verdon, 2005), potenciando la idea de virginidad, de 
inocencia y de pureza. La presencia de mariposas y abejas 
asociadas a imágenes de la virgen va a adquirir un protago-
nismo evidente en estos textos, y esta idea también se va a 
extender en otras miniaturas a personas y temas no religiosos 
en los que el uso de mariposas van a potenciar el carácter 
puro y candoroso de la dama a quien se refiere el texto, y con 
frecuencia también van a verse acompañadas de flores blan-
cas como símbolo de virtudes, principalmente la pureza y la 
limpieza. También la laboriosidad de las abejas y las hormi-
gas tendrán connotaciones menos severas entre nuestros ani-
males.  

Al margen de los Textos revelados, hay también multi-
tud de referencias sobre los artrópodos entre los Grandes de la 
Iglesia, especialmente en los Proverbios de san Agustín y en 
otros textos como el Hexamerón de san Basilio y muchos 
otros que conviene mencionar pues contribuirán a gestar la 
amalgama entomológica medieval. Hay que partir de que la 
Entomología, como Ciencia, era rudimentaria en la Europa 
medieval, y su incuestionable base era la obra de Aristóteles, 
que fue la única fuente de conocimiento zoológico inicial a lo 
largo de la Edad Media. Pero otros textos medievales relacio-
nados con la Zoología fueron apareciendo, como las Etimolo-
gías (623) de Isidoro de Sevilla “Isidorus hispalenses” (570 - 
636) y sobre todo De animalibus (1255 / 1270) del teólogo, 
filósofo y también dominico Albert von Bollstädt, conocido 
como san Alberto Magno (1193 – 1280) (Albert the Great, 
1987; Isidoro de Sevilla, 2004), de los que luego hablaremos, 
autores que ejercieron una enorme influencia durante toda la 
Edad Media (también en Literatura y Artes Decorativas y su 
influencia llega hasta la actualidad) (Hays, 1973) y fueron 
otras importantes fuentes en las que bebió la iconografía zoo-
lógica y sobre todo la “Ciencia”, casi con exclusividad, duran-
te toda la Edad Media. En su enciclopédica obra sigue fiel-
mente la de Aristóteles, pero la supera con observaciones 
propias y datos contemporáneos, especialmente en botánica y 
química, y marca en sus 26 tomos el saber biológico medieval 
y su interpretación de la mano del Dios que los creó, dedican-
do los 19 primeros tomos a la obra de Aristóteles que contri-
buirá a difundir, y los 7 siguientes a su propia contribución, 
haciendo énfasis en la importancia de la observación y del 
rigor científico, aunque los insectos no son demasiado trata-
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dos (de las 450 especies que menciona sólo 33 lo son), si bien 
valora su perfección morfológica y aporta multitud de obser-
vaciones (curioso que anote de las moscas que tienen ocho 
patas), así como correcciones de elementos legendarios, y 
ejemplo es el mítica hormiga león (formicaleon) que la reco-
noce distinta a las hormigas propiamente dichas.  

Otras observaciones biológicas se produjeron durante el 
s.XIII en la obra de Thomas Cantiprantanus (Liber de Natura 
Rerum, 1233-1248), o la de Bartholomeus Anglicus (De 
Rerum proprietatibus, mediados del s. XIII). Todos ellos 
contenían declaraciones drásticamente incorrectas sobre in-
sectos, mariposas y algunos los "gusanos y escorpiones vola-
dores" así como la teoría de Aristóteles sobre la generación 
espontánea (seres vivos que surgen a partir de materia inani-
mada) que se mantuvo en Europa hasta mediados del s. XVII 
(Morge, 1973; Hays, 1973; Cloudsley-Thompson, 1976; 
Crombie, 1990, 2003).  

Evidentemente existieron otros muchos otros libros me-
dievales bien de caracter literario/poético o de carácter cientí-
fico, como tratados de botánica, medicina o de farmacia, de 
apicultura, cetrería y temas ecuestres, etc., que contribuyeron 
al saber y son proclives para que aparezcan imágenes de ar-
trópodos, desde simplemente inventados y utilizados como 
decoración a intencionalmente referidos, y aunque afectarán a 
la concepción científica-entomológica medieval, no son moti-
vo de esta contribución. 

Aunque hablaremos más adelante de la labor docente de 
los monasterios en la Alta Edad Media, el saber zoológico 
pasó a las Universidades en la Baja Edad Media, y se impartía 
en las Facultades de Artes, que eran una de las llamadas pre-
paratorias o menores, y también dentro de las Facultades de 
Medicina, que junto a las de leyes, cánones y teología se 
consideraban mayores. Hasta la invención y generalización de 
la imprenta, la didáctica medieval estaba vinculada a los mé-
todos clásicos (entre ellos el uso de las tablillas de cera). La 
transmisión de esta información e iconografía desde Salerno, 
Montpellier, Bolonia, Padua, París, Salamanca y un largo 
etcétera fue decisiva en la Cultura Medieval y en el primordio 
de su evolución dentro del férreo pensamiento moral estable-
cido, y los nuevos datos aportados por viajantes y aventureros 
como Benjamín de Tudela, quien viajó entre 1159 y 1173 
desde Zaragoza a Oriente Medio y cuyos manuscritos fueron 
ampliamente difundidos y traducidos en doce idiomas y, 
especialmente los de William de Rubruck (c. 1220 - c. 
1293/95) monje franciscano y viajero medieval que fue en-
viado como embajador ante lostártaros y mongoles por el rey 
Luis IX de Francia, y más divulgados los del veneciano Mar-
co Polo (1254 – 1325) que viajó durante 24 años hasta el Asia 
remota (la China del Gran Khan mongol Koubilaï) que apor-
taron nueva información y nuevos iconos animales descono-
cidos en el Occidente de esas fechas (cebú, elefantes asiáticos, 
oso blanco, tigres, zibelina, rinocerontes, etc., y el primer 
elefante del que se tiene constancia en la Europa Medieval fue 
un regalo del Califa de Bagdad Harun al Rasid a Carlomagno 
en el 797) y todos ellos contribuyeron a la efervecente zoolo-
gía medieval.  

Tampoco podemos olvidar que durante la Edad Media 
se produjo una permanente utilización de los animales con 
fines moralizantes, donde a cada animal se le asignó una 
misión ejemplarizadora y didáctica, y los Physiologus y los 
Bestiarios son excelentes ejemplos (Robinson, 1961; McCu-
lloch, 1962; Clair, 1967; Clébert, 1971; Barber & Riches, 
1971; Baur, 1974; Mode, 1975; Mermier, 1977; Bianciotto, 

1980; Henderson, 1982; Yapp, 1985; Diekstra, 1985; Schra-
der, 1986; Malaxecheverría, 1991, 1999; Houwen, 1997; 
Campagne & Campagne, 2005; Zambon, 2010, etc.). Natu-
ralmente la popularidad de estos textos, y la autoridad de los 
anteriormente citados, sean clásicos o sagrados (con todo su 
acervo oriental), así como de los viajantes, fomentarán la 
incredulidad y la fantástica imaginación medieval, y aumenta-
rán su zoológico a un punto sin límites y sin retorno, donde 
seres reales, fantásticos y exóticos formaban parte de un todo 
real, creíble y veraz (ver Salterio de 1310-1320 de la British 
Library (Royal MS 2 B VI, f 6v) o las páginas 16 y 27 del 
Libro de horas de Carlos V de la Biblioteca Nacional, en las 
que aparece un unicornio en la escena de la Creción o a Noé 
que los embarca como una pareja más en su arca, “faltaría 
más”), todos ellos, por diversa especie que fuera, de marcada 
significación didáctica y moralizante (Churruca, 1939; Klin-
gender, 1971; Álvarez Campos, 1978; Roberts, 1982; Shaver 
Crandell, 1989; Chevalier & Gheerbrant, 1997; Carmona 
Muela, 1998; Steel et al., 1999; Castelli, 2007; Herrero Mar-
cos, 2010, etc.). 

Los animales comunes, especialmente los nativos en 
cada zona ya habían sido permanentemente utilizados en la 
simbología de todas las culturas y religiones, desde Mesopo-
tamia a Roma (incluida la paleocristiana), bien por sus cuali-
dades, comportamiento, color, vinculación con el hombre, 
generación de seres mixtos y zooantropomorfas, etc., adqui-
riendo una determinada simbología y que en el Totemismo y 
la Zoolatría alcanzaron su esplendor, y tras Aristóteles y Pli-
nio llegan a la tradición occidental, que sigue buscando expli-
cación y remedio a sus miedos y a sus preguntas. El carácter 
de los animales se consideraba unívoco y constante, a dife-
rencia de el del hombre, cuyo carácter era variable y equívo-
co, y por ello sirvieron para su utilización con fines morali-
zantes al simbolizar virtudes o defectos, los elementos de la 
naturaleza, del cosmos, etc., amén de toda una simbología de 
agrupación, antagonismos o dominación de unos respecto a 
otros. Los animales estaban históricamente sometidos a toda 
una simbología del bien y del mal, y la Edad Media, cargada 
de ignorancia y de supersticiones sobrenaturales, aumentó las 
listas que nos proporcionaron los Physiologus y los Bestia-
rios. 

Sobre ellos, y al margen de los seres “reales”, hay que 
considerar que la Edad Media es la edad de los Bestiarios, de 
los monstruos y de los seres mixtos y fantásticos que la carac-
terizan (Clair, 1967; Belves & Mathey, 1968; Klingender, 
1971; Mode, 1975; Mermier, 1977; Curley, 1979; Bianciotto, 
1980; Decembrio, 1984; Beer, 1986; Schrader, 1986; Malaxe-
cheverría, 1989, 1991,1999; Payne, 1990; Benton, 1992, 
2002; Hassig, 1995; Camille, 2000; Ruski, 2000; Mezzalira, 
2002; Campagne & Campagne, 2005; Mittman, 2006; Herre-
ro Marcos, 2010; Zambon, 2010; Heck & Remy, 2012, etc.), 
proliferando todos estos seres dentro de este piadoso y teme-
roso periodo como iconografía del mal en contraposición con 
el bien, y cientos de ejemplos tenemos en su arquitectura 
medieval (especialmente en el Románico) durante casi mil 
años, y son elementos consustanciales a su imaginería (Mode, 
1975; Friedmann, 1980; Guerra, 1986; Shaver Crandell, 1989; 
Hicks, 1993; Davy, 1996; Flores, 1996; Chevalier & 
Gheerbrant, 1997; Houwen, 1997; Réau, 2000; Ruskin, 2000; 
Camille, 2000; Herrero Marcos, 2010; Monserrat, 2011 c, 
etc.). En ella harpías (arpías), langostas, basiliscos, grifos, y 
otros monstruosos seres que, dentro de una enorme variedad 
de interpretaciones y aspectos, están profusamente represen-
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tados, con frecuencia portando cola de serpiente, de dragón o 
de escorpión, que traerán a la Cristiandad las leyendas meso-
potámicas e hindúes (Buren, 1937-1939) como es la citada 
deidad Neo-asiria Pazuzu con cola de escorpión (Black & 
Green, 1992; Roaf, 2000), y también mesopotámica, aunque 
algo distinta al girtablullû, combinación de hombre, cuerpo de 
ave y cola de escorpión que aparece con cierta frecuencia en 
la glíptica Kasita, Neo-babilónica, Neo-asiria y Seléucida. 
También más recientes, como las quimeras citadas en los 
libros de la Ilíada y la Eneida, las descritas por Hesíodo en su 
Togonía, o las mantícoras de Etiopía que citando a Ctesias, 
menciona Plinio (VIII, 30) y que tienen reminiscencias en las 
devastadoras langostas con su destructora cola de escorpión 
del citado Apocalipsis, y porque en estos seres, junto a los 
zodiacos (Fig. 4), también vamos a hallar elementos artropo-
dianos, especialmente seres con cola de escorpión (Robinson, 
1961; McCulloch, 1962; Clair, 1967; Barber & Riches, 1971; 
Clébert, 1971; Mode, 1975; Henderson, 1982; Decembrio, 
1984; Diekstra, 1985; Yapp, 1985), también hay que conside-
rarlos dentro de la imaginería medieval en nuestro estudio (y 
de nuevo ruego al lector que abandone la concepción actual de 
sus ideas e intente sumergirse en la mentalidad medieval), ya 
que aparecerán en los textos medievales que ahora tratamos. 

Durante la Alta Edad Media las referencias iconográfi-
cas zoológicas, en principio, carecen de una mínima objetivi-
dad, ya que su fin es exclusivamente didáctico y moralista, 
dando paso a una gran libertad interpretativa por parte de sus 
hacedores, pero conviene mencionar que, a partir del s. XIII, 
el gusto por la belleza de las cosas naturales empieza a ser 
evidente, y a través del llamado “Realismo Estético” aparece-
rán en manuscritos, graduales, salterios y libros iluminados 
animales y plantas bien reconocibles, que a partir del s. XIV 
se hacen cada vez más frecuentes (Morge, 1973), y esto afec-
tará a nuestra posterior “identificación” y análisis. 

Al margen nuestra propia intención actual de tratar de 
descifrar los “artrópodos” que en estos libros hallamos, es 
importante tener en cuenta la significación que de ellos tenían 
para tratar de explicar su representación en ellos. Sobre la 
propia interpretación de estas significaciones artropodianas en 
todos estos textos, es importante comentar algunas contradi-
ciones a la hora de desentrañar la significación de nuestros 
animales en ellos (citemos como curiosas las contradicciones 
e interpretaciones sobre ciertos pasajes y/o elementos, como 
la que si Juan Bautista comió langostas y miel a orillas del 
Río Jordán o si se trataba de vainas de algarrobos). La mayor 
parte de las contradicciones proceden al tratar de adoptar y 
adaptar la enraizada herencia popular y grecoromana a sus 
nuevas intenciones, y con ello cambia el significado cultural 
heredado de un determinado animal (Panofsky 1955; Child, 
1971; Morge, 1973; Ettlinger 1978; Payne 1990; Berenbaum, 
1995; Yanoviak 2013; Hope 2013; Walker Vadillo 2013, 
etc.). Tal es el caso del arraigado simbolismo del escarabajo 
egipcio (Cambefort, 1987, 1994a, 1994b; Monserrat, 2013a) 
posteriormente asociado con Cristo (con estas reminiscencias 
del mundo egipcio san Ambrosio de Milán, san Agustín o san 
Cirilo de Alejandría asocian simbólicamente el escarabajo con 
Cristo) o, de origen más clásico, la marcada asociación del 
águila de Júpiter y Cristo, o las connotaciones délficas del 
caracol y la resurrección de Cristo (muy representados en 
algunos textos, como en el Libro de horas de Carlos V) o las 
mangostas, devoradoras del mal-serpientes (especialmente 
veneradas en el Egipto de la XII Dinastía) con la figura de 
Cristo, etc.  

Pero con frecuencia se generan sorprendentes contra-
dicciones en su traslación desde su origen a un significado 
cristiano contrario por considerarse pagano (Guerra, 1986; 
Houwen, 1997; Revilla, 2003). Tal es el caso de la lechuza de 
Minerva, que representaba la sabiduría pasó a considerarse 
animal macabro y siniestro símbolo de la soledad, de la no-
che, de la oscuridad y de la muerte, y por si fuera poco de la 
herejía, o de las temidas langostas, que a través de los Mora-
lia del papa Gregorio Magno acabarán simbolizando la Con-
versa gentilitas o los paganos que se unen a Cristo y se agru-
pan en enjambres contra Satán, y a veces, desde significacio-
nes en culturas antiguas que han sido interrumpidas durante 
varios siglos, se acaba teniendo un significado distinto e in-
cluso irreconciliable respecto al original e incluso se logran 
simbologías con interpretación contraria a las Sagradas escri-
turas (Ej.: la tortuga se consideraba animal abominable por 
Levitico 11: 2-47 y acabó representando el sepulcro de Cristo, 
o emblema de Cosme de Médicis, la castidad, el recato, el 
silencio y la sabiduría de los ancianos y, por ello, según la 
importancia que se les dé a las fuentes o a su interpretación, 
se generaría la dualidad o contradicción citada o tremenda-
mente heterogénea (Ej.: más de 25 diferentes atributos, mu-
chos contrapuestos en la citada lechuza, desde amuleto contra 
el mal de ojo y la epilepsia a la estupidez, la sabiduría o el 
Pueblo Judío), elementos que han de añadirse a la persistencia 
de la simbología originaria oriental (Ej.: vinculación del fai-
sán y los sepulcros, del sapo y la resurrección en Plinio, etc.), 
y por citar algún ejemplo entomológico sobre esta disparidad 
de interpretaciones, Gagliardi (1976) describe 74 contextos 
simbólicos diferentes en las que pueden citarse o aparecer las 
mariposas. No cabe duda que, en parte, también hay que 
“justificar” estas contradicciones en base a que órgano, parte 
o aspecto de un determinado animal pudiera utilizarse con 
fines y significados muy diversos. Todo esto dificultará par-
cialmente nuestros análisis, pero trataremos de aunarlos y 
buscar la más probable interpretación dentro de cada contexto. 

Pues bien, teniendo en cuenta estas contradiciones, y 
dejando al margen los animales fantásticos (grifos, sirenas, 
mantícoras, harpías, etc.) u otros reales (mamíferos, anfibios, 
reptiles, peces, aves, invertebrados no artrópodos), y limitán-
donos a nuestros “perseguidos bichos”, mencionemos la sig-
nificación (incluyendo sus numerosas contradicciones) habi-
tualmente aceptada sobre ellos durante el Medioevo, y es 
importante tenerla en cuenta a la hora de interpretar su pre-
sencia en una determinada miniatura, de todos ellos hablare-
mos a lo largo de esta contribución: 
 

Artrópodos  

abeja: castidad, obediencia, buena comunidad, vida monásti-
ca, orden, pureza, coraje, prudencia, sabiduría, Jesús, virgini-
dad, María, resurrección, alma, palabra de Dios, organización, 
jerarquía; 
araña: esoterismo, diablo, engaño, Judas, Dialéctica, habili-
dad, avaricia, falta de firmeza, tacto, lluvia, doctrinas hetero-
doxas; 
avispa: herejía, desorden, confusión, malos tratos, mal;  
cangrejo: invulnerabilidad de Cristo, avaricia, engaño, peca-
do, inconstancia, sagacidad, mala vecindad, crueldad, tenta-
ción, vicio, Pueblo Judío;  
cera: iniciación, discípulo que busca la sabiduría, espíritu de 
Cristo, alma;  
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ciervo volante: mal, diablo, defensa contra todo tipo de ma-
les;  
cigarra: alternancia, dualidad, negligencia, hedonismo, im-
previsión, música, oído, esperanza, resurrección, estío; 
colmena: maternidad, símbolo de la Esperanza, comunidad 
monástica, vida ordenada, esperanza, familia, monarquía;  
escarabajo: inmortalidad, resurrección, Cristo, demonio, 
pecado, pecadores; 
escorpión: mal, traición, desastre, tinieblas, falsedad, hipo-
cresía, herejía, engaño, traición, impostores, murmuradores, 
perfidia, fornicación, paganismo, diablo, muerte, (Sinagoga, 
Judas Iscariote o Pueblo Judío para los Cristianos), envidia, 
odio, codicia, tormento, la Lógica, la Fortuna, la Sabiduría, la 
Elocuencia, la Dialéctica;  
grillo: vigilancia, dicha, hogar;  
gusano (larva de mosca): suciedad, podredumbre, muerte, 
pecado, alma de pecadores, espíritu infernal, conciencia cul-
pable, remordimiento, Cristo;  
hormiga: tesón, constancia, prudencia, previsión, cualidades 
espirituales (que el Pueblo Judío carece para los Cristianos), 
agitación de los clérigos al servicio de la Iglesia, codicia;  
hormiga león: dualidad, diablo, demoniaco, hipocresía, el 
hombre no puede seguir dos caminos sino solo el de la salva-
ción; 
icneumón: enemigo del diablo, Cristo; 
langosta – saltamontes: templanza, paganos que se unen a la 
fe, destrucción, diablo, irresponsabilidad, imprevisión, peque-
ñez ante Dios, azote de Dios, ejércitos, discordia, indisciplina, 
envidia, hambruna;  
langosta/bogavante – crustáceo: Cristo resucitado, pereza, 
libélula: pecado, mal, demonio;  
luciérnaga: luz de Cristo; 
mantis: oración, orientación, buen guía, Cristo, consejero;  
mariposa (diurna): ligereza, inconstancia, alma (tanto de 
pecadores y condenados como de justos y salvados), resurrec-
ción, salvación, pureza, recato, Virgen María; 
mariposa (nocturna): muerte, ignorancia, tentación, pecado;  
miel: dulzura de Cristo, eucaristía, ascetismo, purificación, 
sabiduría, oratoria, sufrimiento;  
mosca: diablo, tormento, Pasión de Cristo, mal, dolor, preca-
riedad de la vida, lo perecedero, lo transitorio de la vida terre-
na, desvergüenza, ignominia, deseos carnales, futilidad, daño; 
oruga/ crisálida: cuerpo del Salvador, resurrección, cuerpo 
humano, retiro espiritual; 
piojos o pulgas: pestes y enfermedades. 

 
Existe infinidad de bibliografía respecto a la simbología 

animal/entomológica medieval/cristiana. Para los lectores 
interesados se sugiere: Blatchford, 1889; Panofsky 1955; 
Ferguson, 1959; Morge, 1973; Hutchinson, 1974; Hall, 1974; 
Gagliardi, 1976; Brewer, & Sandved, 1976; Chastel, 1984; 
Guerra, 1986; Payne 1990; Roy, 1994; Berenbaum, 1995; 
Charbonneau-Lassay, 1996; Mariño Ferro, 1996; Houwen, 
1997; Réau, 1997 a, b, 1998, 1999, 2000; Carmona Muela, 
1998, 2000; Revilla, 2003; Impelluso, 2003; As-Vijvers, 
2003; Sprecher & Taroni, 2004; Kern, 2005; Yanoviak, 2013; 
Nazari, 2014, etc. 

Llama poderosamente la atención, desde nuestra pers-
pectiva contemporánea, la profusión de maldades vertidas 
sobre el bello e inerme Mundo Natural y la gran cantidad de 
peligros morales que representaban la mayor parte de sus 
animales (y eso que solamente hemos citado artrópodos) 

asociándolos al vicio, al pecado, a la muerte y a la oscuridad, 
frente a una escasísima representación de significaciones 
iconológicas y alegorías más amables que los relacionaran 
con el bien, la belleza y la luz, hechos que, junto a otras mu-
chas desgracias, generaron un mundo analfabeto, pobre, su-
persticioso y lleno de imágenes de castigos, triste, oscuro, 
temeroso y, sin duda, muy infeliz (también para los animales). 

Comentadas las fuentes en las que bebió la Entomología 
medieval, citemos otros ciertos aspectos, algunos curiosos y 
hoy día divertidos, para seguir sumergiéndonos en la mentali-
dad entomológica del Medioevo, y así ayudarnos a entender 
sus representaciones en los libros que estudiamos. Considére-
se que hoy día accedemos de inmediato a toda una ingente 
gama de información documental y visual sobre cualquier 
materia, aspecto o cuestión, pero antes ni de asomo era así, y 
la iconografía zoológica/entomológica medieval no tenía otra 
información que la propia imaginación de los artistas en base 
a los a veces confusos elementos recibidos como herencia de 
los textos anteriormente citados y de la iconografía que de 
ellos podría desprenderse. 

Por ello, detengámonos un poco en los animales que nos 
ocupan, y hagamos algunas referencias coetáneas para ilustrar 
la visión que de ellos se tenía, pues como hemos visto, tam-
bién algunos artrópodos fueron tomados por sus característi-
cas y comportamiento como elementos simbólicos e hizo que 
iniciaran su representación en estos textos y, poco a poco, 
dieran paso a otras muchas en periodos posteriores, especial-
mente hacia el Renacimiento. Es importante pues citar algu-
nos ejemplos para aplicar nuestra entomología a la suya (o al 
revés), y con ello tratar de interpretar los artrópodos en estos 
bellos textos según ellos los veían y hoy los vemos. 

Aunque ya hemos mencionado autores y obras que in-
fluirán en el acervo iconográfico medieval, y más adelante 
pondremos otros muchos ejemplos, para entender mejor la 
mentalidad entomológica medieval, mencionemos como 
ejemplo una de las obras medievales relacionadas con la 
Zoología, las citadas Etimologías (623) de Isidoro de Sevilla 
“Isidorus hispalenses” (570 - 636) ya que fue la fuente en la 
que bebió la “Ciencia” (y la “Entomología”) casi con exclusi-
vidad durante toda la Edad Media y su obra ejercerá una 
enorme influencia durante toda la Edad Media (en Literatura 
y Artes Decorativas su influencia llega hasta la actualidad) y 
escrito en latín, abarca a modo de compendio todas las ramas 
del saber (y dentro de cada rama los temas ordenados alfabé-
ticamente), desde la Retórica y Gramática (Libros I, II), las 
Matemáticas y las Leyes (Libros IV, V) a las piedras y los 
metales (Libro XVI), los animales (fin del Libro XI y Libro 
XII), los barcos (Libro XIX) o los quehaceres y herramientas 
domésticas (Libro XX), etc., la Agronomía está bien tratada, y 
posee el Libro XII dedicado a los animales bajo la visión de 
su época, con base virgílica, y sobre todo aristotélica y plinia-
na, aunque parecía más interesado por la Etimología que por 
la Entomología, designando o manteniendo términos como 
Pulex para la pulga porque mantuvo la creencia clásica que 
nacían del polvo (pulvis) o Pediculus para el piojo por sus 
pequeñas patas, sin aportar casi nada nuevo entomologica-
mente hablando, aunque eso sí, posee muchas referencias, 
sobre todo en el Libro XII, cap. V “De vermibus”, el cap.VII “ 
De diminutis volatibus” y en “De transformatis” sobre gusa-
nos, pulgas, piojos y pequeños volátiles y del origen de las 
abejas a partir de ganado muerto, escarabajos de caballos, 
langostas de mulas, y escorpiones de cangrejos, y sólo se 
citan 27 insectos.  
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Basándonos en su obra, y por mencionar algunas refe-
rencias que nos den cierta idea de su visión de algunos bichos, 
citemos que en el Libro XI, 4: 3, y XII, 5: 4, 6: 17, siguiendo a 
Ovidio, dice de los escorpiones: se forman de los cuerpos 
muertos de cangrejos. El escorpión es un gusano de la tierra 
que está armado de un pincho para picar. Ataca con su cola y 
vierte el veneno en la herida. No atacan sobre la palma de la 
mano. Si diez cangrejos se atan con albahaca, todos los es-
corpiones de la zona se reunirán, o en su Libro XII, 5:2 dice 
de las arañas: son gusanos del aire y consiguen su alimento 
del aire. De su cuerpo producen un hilo de rosca largo y 
nunca paran de trabajar, y siempre están listas a dejarse 
colgar. Se dice que si una araña (o una serpiente) prueba la 
saliva de un hombre de ayuno, muere, y dice de las hormigas 
(Libro XII, 3:9) que tiene su nombre (formica) porque lleva 
los pedacitos (ferat micas) del grano. Prepara en el verano el 
alimento que necesitará en el invierno; en el tiempo de la 
cosecha escoge trigo pero no cebada. Si la lluvia moja su 
grano lo pone hacia fuera para secarse. Se dice que en Etio-
pía hay hormigas de aspecto como los perros que cavan y 
sacan hacia afuera granos del oro con sus pies y guardan 
este oro para que nadie pueden robarlo…. Su visión de los 
cangrejos no es mejor ya que, tomando opiniones de Ovidio y 
Plinio, los cree formadores de los escorpiones (cuando diez 
cangrejos se atan con un puñado de albahaca todos los es-
corpiones acudirán a ese lugar) y como animales del mal, 
portadores de la crueldad, la avaricia y el engaño (¡!). La 
relación de ellos con escorpiones y serpientes influirán enor-
memente en la iconografía cristiana y a veces, como en pasa-
jes de la vida de san Jerónimo (Friedmann, 1980), ya que los 
cita en su carta a Eustochium, y aparecerán vinculados esce-
nográficamente a las escenas del desierto donde se retiró a 
penitar. En el capítulo 5: Gusanos, cita las arañas a las que 
llama “artistas y comedoras de aire”, los escarabajos Cantha-
ris y sus efectos sobre la piel, los ciempiés que nacen bajo las 
piedras de la tierra, los terendones (termitas), el gusano de la 
seda, orugas, etc. Mejor parados salen los grillos con sus 
particulares métodos de caza (con una hormiga atada a un 
pelo) y, desde luego las citadas hormigas. En el capítulo 8: 
Pequeños voladores, cita las abejas (que nacen sin patas), 
avispas, avispones (que se originan de los caballos putrefac-
tos), bupréstidos (que engañan a los bueyes en los pastos), 
mariquitas (que brillan cuando caminan y vuelan), cucarachas 
(que no soportan la luz), mariposas (que nacen de sus excre-
mentos) y cigarras (que nacen del esputo de los cucos), mos-
cas (que reviven de ahogadas), mosquitos (que beben sangre) 
y otros mosquitos pequeños (sciniphes) a quien atribuye la 
citada 3ª Plaga de Egipto (Éxodo 8:16) o que nacen del vino 
(bibiones), tábanos (muy irritantes, Éxodo 8:29) y gorgojos 
(gurgulio).  

También durante todo este periodo medieval se hereda-
ron del Imperio Romano ideas y conceptos relacionados con 
los insectos a través de los textos clásicos, especialmente de 
Aristóteles, Plinio y Eliano. Entre los himenópteros, citemos 
el enigmático y famoso icneumón, que vivía en las orillas del 
Nilo y que era junto a la hidra el enemigo del cocodrilo y por 
ello acabó siendo símbolo de Cristo, pero fueron las abejas 
mucho más tratadas y representadas. Para las abejas, que 
tomadas por partenogenéticas se asociaron desde antiguo a la 
virginidad, y por ende a la Virgen, y fue decisiva la aporta-
ción de Isidoro de Sevilla, en cuyas Etimologías (Libro 11, 
4:3 y Libro 12, 8:1-3) indica: Las abejas se originan por la 
transformación de la carne pútrida de las vacas. Las abejas 

deben su nombre… a que nacen sin pies (a-pes), solamente al 
cabo de un tiempo les crecen los pies y alas. Viven en lugares 
fijos, son diligentes en producir la miel, construyen sus casas 
con gran habilidad, recolectan la miel de las flores, tejen la 
cera para hacer sus hogares y albergar a sus muchos des-
cendientes, tienen reyes y ejércitos con quienes emprenden 
guerras, huyen del humo, y les irrita el ruido. Los testigos 
dicen que nacen fuera de los cadáveres de los bueyes, y se 
generan en la carne de ganado muerto, cuyos gusanos se 
convierten en más adelante abejas. Por ello es correcto decir 
que las abejas nacen de los bueyes, como los avispones vie-
nen de los caballos, los abejones de las mulas, y las avispas 
de los asnos, opiniones que nos traen muchos recuerdos de 
Eliano. Esta creencia se trascribió a todos los libros de apicul-
tura y agricultura, y estuvo vigente hasta bien entrado el s. 
XIX, y ejemplo es el tratado de Alonso de Herrera (1513) “de 
unos novillos se hacen abejas”. Por otra parte la influencia y 
tradición bizantina mantuvo su tradición apicultora en sus 
emplazamientos de Italia y de allí se extendió a muchas otras 
zonas con diferentes técnicas y métodos para el cultivo de la 
abeja cuya enorme diversidad, según las zonas, se mantiene 
hasta nuestros días.  

Las hormigas, que habían sido reiteradamente citadas 
por los clásicos (Aristóteles, Aeliano, Plinio) y también fue-
ron tratadas en los Proverbios (6: 6) en boca de Salomón y en 
relación a la parábola de las cinco Vírgenes y sus lámparas de 
aceite (Mat. 25:8), también por san Agustín (Enarratia in 
Psalmum lxvi, Prov.vi, xxx,25), y se las consideran sabias, 
previsoras y laboriosas, dignas para el hombre de imitar, y en 
la simbología cristiana siempre estarán asociadas a la virtud 
de la prudencia, así aparecen en los Bestiarios medievales y 
en los Fiori di Virtu. Por ello las hormigas son un excelente 
ejemplo de la interpretación moral de los animales que em-
plearon los clásicos y obviamente en los Physiologus (donde 
aparecen en el capítulo 55 y aun en versiones con falta de 
algunos capítulos) y en los Bestiarios donde se ensalzan sus 
cualidades en relación a las virtudes y la espiritualidad de los 
cristianos a la vez que se refiere a ellas al dar la antisemítica 
sentencia contra el Pueblo Judío que, según pensaban enton-
ces, carece de estas virtudes (IV,1-4). De la hormiga se decía 
que: caminan en orden como soldados; llevan granos en sus 
bocas, y una hormiga sin grano no intentará tomar el grano a 
partir del que lleve otra; rompen cada grano por la mitad 
para guardarlo de la germinación; cuando llueve sacan el 
grano afuera para que se seque, recogen grano en verano 
para no morir de hambre en el invierno; cuando es hora de 
cosechar el grano, entran los campos y suben hasta el grano, 
donde distinguen trigo de cebada por su olor y rechazan la 
cebada porque es alimento para los ganados.  

También la mítica hormiga-león, que ya había sido cita-
da en las Metamorfosis de Ovidio, y que los romanos la inter-
pretaron como myrmekoleon, una hormiga con cara de perro o 
de felino, y así aparecen en algunos textos medievales, bien 
como león / carnívoro como en el texto anglosajón De Rebus 
in Oriente Mirabilibus del s. X de la British Library de Lon-
dres, o bien como hormigas, que aparecen en los Bestiarios 
franceses como en el Bestiario de Filipo de Thaun (no.8), el 
Bestiario de Guillaume le Clerc de Normandía (no.11), el 
Bestiario de Gervaise (cap.16) o el Bestiario de Pierre de 
Beauvais (versión larga no. 28), donde probablemente si-
guiendo a Job 4:11 (quien las refiere al citar a Eliphaz rey de 
los Temanitas) se indica que muere de inanición por conflicto 
entre sus dos identidades y naturalezas, porque su padre con 
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cara de león come carne y su madre con cara de hormiga 
come hierba. Como la hormiga-león (de madre hormiga y 
padre león, que muere de hambre por no poder comer ni carne 
ni vegetales), el hombre no puede seguir dos caminos sino 
uno solo, el de la salvación. También se hace referencia de 
este monstruo dual, a veces citado como formicaleon en el 
Bestiario del s. XV basado en De Proprietatibus Rerum (c. 
1240) de Bartholomaeus Anglicus (autor excepcionalmente 
muy artropodiano) donde aparece una figura, de las pocas 
medievales que de este animal existen, y lo anota con 8 patas. 
Más tarde Koiranides en su segundo libro lo trata entre los 
caudrúpedos y sin embargo describe sus metamorfósis, y 
Gregorio Magno hace acertada referencia de su larva carnívo-
ra enterrada en la arena pero lo estigmatiza como demoniaco, 
asociado a la hipocresía (¡!). También san Agustín lo asocia 
con el diablo y de forma más científica san Isidoro de Sevilla 
(Etimologías, 12, 3:10) zanjaría el tema asociando este mito 
fijándolas como león de las hormigas que se asociarían con 
las larvas de Myrmeleontidae (Neuroptera) que enterradas en 
la arena cazan hormigas con sus enormes mandíbulas y que 
aún mantienen el nombre vulgar de hormiga león. Otras obras 
como Hierozoicon de Samuel Bochart, en su capítulo IV o De 
Universo de Hrabanus Maurus (c.844) o Bestiis et aliis Rebus 
de Hugo de san Víctor dedicarán atención a este mítico insec-
to. En De Universo del citado Rabanus Maurus, que a pesar 
de la dificultad que esta época ofrecía al progreso de la Cien-
cia y la observación, incluye ciertos elementos observados 
sobre la biología de algunos de los bichos citados, entre otros 
la mítica hormiga león (Gerhardt, 1965; Kevan, 1992) a la que 
llama formicaleon y de la que describe acertadamente que 
vive en la arena “... es un pequeño animal enormemente hostil 
a las hormigas. Se esconde en el polvo y mata a las hormigas 
que lleva a sus provisiones”. 

Otros ejemplos entomológicos podrían citarse, en algu-
nos casos, son francamente divertidos. Así Pierre de Beauvais 
en su Bestiario (1218) dice que al grillo le gusta cantar tanto 
que se olvida de todo, pierde su apetito, se deja ser cazado, y 
muere cantando, e idea similar anota el Bestiario de Cambrai 
(s. XIII) “el grillo canta tanto que se olvida de comer y muere 
cantando”. 

A todo esto hay que añadir elementos legislativos/ ecle-
siásticos consustanciales a la mentalidad entomológica me-
dieval, y por citar algún otro entomológico ejemplo, citemos 
que en la Edad Media se creía que las orugas eran enviadas 
por Dios como castigo a los pecadores y acabaron siendo 
sometidas a excomunión por el Clero de Troyes en 1516 (¡!). 
Se conocen numerosos documentos donde se solicita la inter-
cesión del Papa ante invasiones de insectos en varias locali-
dades, así como exvotos pintados o labrados en madera que 
fueron utilizados hasta el s. XIX para solicitar la intervención 
de Dios ante tales insectos, y la prepotencia judeo-cristiana 
del hombre sobre los animales los relegaba a seres carentes de 
inteligencia y sensibilidad, hecho apoyado por pensadores y 
filósofos muy posteriores como René Descartes (1595 – 
1650) quien sostuvo su comportamiento autómata e irracional, 
y cientos de insectos y otros animales fueron juzgados si 
hacían daño pues eran considerados “conscientemente malos” 
o poseídos e incluso se los ha juzgado con penas de ejecución, 
maldición y excomunión, como el castigo impuesto en 1541 a 
las plagas de langosta en Italia o a la ejecución pública de una 
cerda infanticida acaecida en Falaise (Francia) en 1386, prác-
ticas que se mantuvieron hasta 1765 (¡!). La costumbre de 
excomulgar a los insectos había llegado al Nuevo Mundo y 

estos actos se mantuvieron hasta fechas tan tardías como 
1715, cuando los Franciscanos de la provincia de Piedade en 
Brasil denunciaron a las hormigas que habían invadido su 
monasterio, representadas las hormigas por un abogado, los 
franciscanos y ellas, debieron asumir y obedecer la sentencia 
del juez: éstos debían dejar un territorio para la libre ocupa-
ción de las hormigas y éstas debían mudarse con premura 
desde el monasterio a este terreno bajo pena de severa exco-
munión. Un fraile leyó la sentencia a las hormigas y “los 
insectos la aceptaron lealmente y se encaminaron a su nuevo 
hogar” (¡Ea!). Este ejercicio secular de irracionalidad y cruel-
dad hacia los animales mantuvo su vigencia incrementada por 
filósofos como el inglés Jeremy Bentham quien propuso, no 
ya que los animales no podían pensar, sino sufrir (así siguen 
pensando muchos defensores de nuestra “Fiesta Nacional”), 
pero esta forma de ver las cosas ya había empezado a tener 
voces críticas, incluso entre algunos teólogos hacia 1648 y en 
el s. XVIII se inició la defensa de los derechos de los anima-
les que generó en 1824 la creación de la Sociedad Inglesa 
para la prevención de la crueldad con los animales y que llega 
hasta nuestros días con infinitas asociaciones y organizacio-
nes que pugnan por su protección, respeto y defensa. 

Hoy día, en nuestra urbanita e higienizada civilización 
occidental, nuestro contacto con la Naturaleza es casi siempre 
accidental, y nuestra relación con los animales y los insectos 
es mayoritariamente anecdótica y casual. Pero en la Edad 
Media esto no era así, y los artrópodos formaban parte de la 
vida cotidiana de sus habitantes, y en un mundo mucho más 
en contacto con la Naturaleza y sus avatares, durante el Me-
dioevo los insectos formaban parte consustancial de sus ritua-
les, liturgias, creencias y actos, y como no podía ser menos en 
su santoral que ahora tratamos.  

Ya hemos tratado los “bichos” que aparecen citados en 
los Textos revelados, pero posteriormente, y también siguien-
do la tradición entomológica de la Mitología Greco-Romana, 
en la piadosa y temerosa Edad Media, todo el largo santoral 
cristiano no podía dejar de estar vinculado con ellos y, en 
ocasiones, aparecerán representados en nuestros libros. Aun-
que mayoritariamente el contenido de los libros que tratamos 
versa sobre la vida de Jesús y María, también incluyen pasajes 
bíblicos o de la vida de algunos santos, y por ello, cualquier 
referencia a estos santos en los libros que tratamos va a vincu-
larlos con nuestros bichos. Pruebas de ello tenemos en el 
citado san Juan Bautista, con una dieta muy entomológica, 
pues las comió en el desierto junto a miel silvestre por lo que 
se le asocia con panales, a san Ambrosio (340 – 397) obispo 
de Milán desde 374, quien bautizó al mismísimo san Agustín 
y como uno de los Cuatro Grandes Doctores de la Iglesia, por 
la etimología de su nombre: la ambrosía, como néctar de la 
inmortalidad reservado a los dioses, diosas, héroes y sus caba-
llos y a los ángeles, y aunque no estaba permitido a los grie-
gos mortales (y el castigo de Tántalo es un ejemplo), con 
permiso de los dioses podían tomarla algunos mortales que 
los elevaría a una condición sobrehumana (el caso de Aristeo, 
hijo de Apolo es buen ejemplo) y la ambrosía se asociará a la 
Eucaristía y la Palabra de Dios que dará inmortalidad a los 
creyentes. Sobre este santo, nacido en Tréveris, pero criado en 
Roma, patrón de los canteros y obviamente protector de las 
abejas y patrón de los cereros y los apicultores, cuenta la 
Leyenda dorada de cómo las abejas “entrando y saliendo de 
su boca, como si quisieran hacer miel allí” depositaron la 
miel del conocimiento teológico en sus labios mientras que él, 
aun en la cuna, dormía en el patio de su casa paterna. Esta 
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leyenda pagana ya la contaban los griegos sobre Píndaro y 
Platón y, como ocurrió con Platón y otros personajes famosos 
por su elocuencia, se le identifica con frecuencia con las abe-
jas o colmenas, y ejemplos tenemos en el altar mayor de su 
Basílica en Milán (s. IX), en la tabla de la Escuela Lombarda 
(s. XV) del Museo de Basilea, en el púlpito de la Catedral de 
san Esteban en Viena (s. XV) o en el Retablo de Bartolomeo 
Vivarini de la Academia de Venecia.  

También, aunque con menos importancia, podemos ci-
tar a otros santos menores como san Bernardo de Claraval 
(1090 – 1153), monje cisterciense quien asociaba las abejas 
con el Espíritu Santo y comparaba las colmenas con la comu-
nidad monástica de vida ordenada, se le asocia con los pana-
les de miel y tiene la colmena como atributo (fue conocido en 
la Edad Media como “maestro de la dulce miel” “doctor 
mellífico” o “boca de miel” y apreciado por su devoción a los 
aspectos humanos de Cristo) y en la iconografía Griega a san 
Juan Crisóstomo (344 – 407), obispo griego famoso por su 
elocuencia (“boca de oro”) y por ello fue relacionado con las 
abejas pues su oratoria era “dulce como la miel” (parece pla-
giado o al menos coincide como llamaban al poeta Píndaro 
“dulce como la miel” o del latino Eliano apodado “Lengua de 
Miel” por su dominio del griego). También san Norberto de 
Prémontré (1080 – 1134) que resultó inmune a la picadura de 
una araña mientras bebía y la tiene como atributo en su cáliz y 
san Clemente de Alejandría (Prov.6,6) se le relaciona con las 
hormigas como ejemplo de prudencia y la previsión contra la 
pereza y con frecuencia se les representa con estos insectos 
como atributos. Otros santos autores católicos u ortodoxos 
como san Jerónimo, san Basilio (quien emplea la metáfora de 
la mariposa y la Resurrección), san Colman, obispo de Lindis-
farne, quien huyendo de las riquezas mundanas se acompaña-
ba de humildes criaturas como el gallo, el ratón y la mosca, 
san Sossima (probablemente derivado del antiguo Dios abeja 
ruso Zosim), san Macario que fue picado por las moscas en el 
desierto, los enjambres de langostas con el profeta menor 
Joel, las arañas y sus telas con san Félix de Nola y san Conra-
do de Constanza, y en su imaginería aparecen representados, 
san Sawatij, etc. 

Pero este suma y sigue entomológico parece no tener 
fin, y hay muchos otros santos medievales asociados con 
insectos, particularmente moscas y abejas, tal es el caso de 
santa Gobneta que estuvo a cargo del Convento de Ballyvour-
ney en York (Irlanda) hacia el 500 y que utilizó abejas contra 
las bandas de forajidos que atemorizaban a los aldeanos y en 
general el esfuerzo necesario para la elaboración de la miel 
por parte de las abejas se asocia en la Cristiandad con el traba-
jo y esfuerzo espiritual para conseguir los dictados de la fe, y 
otro ejemplo es el de san Narciso, obispo de Gerona del s. IV 
asociado con las moscas, debido al hecho prodigioso acaecido 
en 1285 cuando las tropas invasoras francesas intentaron 
profanar su sepulcro, y en el año 346 tenemos referencia 
similar del obispo de Nisibis que empleó mosquitos en las 
hostilidades entre los romanos y el rey persa Sapor o el de san 
Leutfred (738) con las moscas que no le dejaban dormir la 
siesta o el irlandés san Colman Kilmacduagh (c.610) a quien, 
muy ad hoc con el tema que tratamos, una mosca le servía de 
indicador y marca páginas en sus lecturas, o el patriarca de 
Antioquía a quien Gregorio Magno compara con las abejas 
(Carta VII, 24, 1, 16-20) (Fig. 122).  

Debe recordarse que uno de los primeros “insecticidas” 
usados en Occidente fue el agua bendita, con la que se rociaba 
zonas invadidas de langostas, orugas o moscas y con ella san 

Grato, obispo de Aosta, en el s. IX eliminó una invasión de 
gorgojos y que numerosas invasiones de insectos, que eran 
consideradas como castigo o amenaza divina eran eliminadas 
con procesiones, pago de diezmos, la confesión o el ayuno, y 
una de las procesiones más conocidas y pomposas sobre este 
particular se realizó en 1481 en Autum para implorar a Dios 
que eliminara las moscas y babosas de la diócesis. Durante la 
Edad Media, exorcismos, exhortaciones y rezos fueron fre-
cuentes junto a juicios a estos animales. Ya san Bernardo 
había iniciado la costumbre de excomulgar a ciertos molestos 
insectos, en este caso a unas moscas que le importunaban, 
cayendo éstas muertas, y durante toda la Edad Media los 
juicios a estos animales no fueron infrecuentes, y el del obis-
po de Lausanne en 1478 llevó a la excomunión a las larvas de 
Melolontha que afectaban sus cultivos.  

Más curiosa aún es la asociación de abejas (“moscas”) 
con la perversa y perseguida práctica de la idolatría, y que 
fuera el término Papa moscas el que definía a quien lo practi-
caba. Sabemos que las abejas estaban asociadas a las armas 
del dios solar egipcio Ra y que eran los intermediarios entre 
los dioses y la Humanidad. La relación del dios egipcio Apis 
con la idolatría para los cristianos y consecuentemente con la 
figura del toro es evidente, pero también Apis (= abeja) podría 
explicar este vínculo ancestral entre la figura de la abeja y el 
concepto e imagen medioevo-cristiano sobre la idolatría. 
Varios textos medievales que tratan este tema ofrecen imáge-
nes de idolatría donde imágenes de moscas se asocian al ído-
lo. El carpintero adorando la imagen que él mismo ha creado 
del manuscrito de Guillaume de Deguileville Pèlerinage de la 
vie humaine (1330-1332) de la Biblioteca Nacional de París 
(Fonds franc. no. 1818) o su versión inglesa traducida por 
John Lydgate con la imagen de peregrino que encuentra idola-
tría, de la British Library (MS.Cotton Tiberius X.A.VII) de 
Londres son dos buenos ejemplos. Sin embargo también las 
moscas están representadas en tallas o pinturas murales que 
representan a ciertos santos como el citado san Narciso, tal es 
el caso del mural del s. XIV de Tarragona, donde las moscas, 
de muy difícil realización, están representadas por manchitas 
blancas. Otros ejemplos están relacionados con la iconografía 
de los mencionados san Ambrosio, san Bernardo de Claraval, 
san Juan Crisóstomo, san Clemente de Alejandría, etc., que 
con cierta frecuencia se les representa con abejas u hormigas, 
como es el caso del retablo de la Cartuja de Portaceli (hoy en 
el Museo de Bellas Artes de Valencia) donde san Ambrosio 
aparece junto a una colmena (la leyenda cuenta de cómo las 
abejas depositaron la miel del conocimiento teológico en sus 
labios mientras que él dormía), también san Clemente de 
Alejandría basándose en Prov.6,8 “ve a ver la abeja y apren-
de cuán laboriosa es” cita en su Stromata 1“Pues la abeja 
liba de todas las flores de un prado para únicamente formar 
una sola miel“ y san Teófilo de Filadelfia recomienda: “Imi-
tad la prudencia de las abejas” y las cita como ejemplo de la 
vida espiritual monástica. Pero otros artrópodos menos ama-
bles también están relacionados con el santoral, y así san 
Norberto (1080 – 1134) noble cortesano alemán que llegó a 
ser arzobispo de Magdeburgo, quien tiene como atributo a la 
araña por un pasaje de su vida en el que bebió del cáliz, en 
cuyo interior había una araña venenosa dentro del vino, antes 
de rechazar el sacramento por lo que se le representa con una 
araña sobre una copa.  

Después de toda esta introducción a la mentalidad en-
tomológica del Medioevo, sus creencias y su religión, es hora 
de entrar en materia sobre el tema que tratamos, pero antes de 
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ello hablemos un poco de cómo se llegó hasta la realización 
de los preciosos Libros iluminados, que también tiene su 
apasionante historia. 
 

Antecedentes al libro y a los libros iluminados 

Como introducción a nuestro actual concepto de “libro”, es 
sabido que su historia es larga y diversa (Diringer, 1982; 
Barbier, 2005; Buringh & van Zanden, 2009; Báez, 2013), 
tanto en sus soportes, como en las técnicas utilizadas, desde la 
piedra a la tecnología digital de hoy día.  

El origen de la escritura tuvo consecuencias sin prece-
dentes para la Humanidad (Astle, 1784). Es conocido que la 
piedra fue el soporte más antiguo de escritura que ha llegado 
hasta nuestros días, pero la madera sería realmente el verdade-
ro soporte inicial del libro (las palabras biblos y liber tienen 
como primera definición: corteza interior de un árbol, y no en 
vano, y con origen en el s. I, el término Codex/ códice provie-
ne de cáudice, palabra latina para la corteza de árbol, y en 
chino el ideograma del libro son las imágenes de unas tablas 
de bambú). También las tablillas de arcilla cocidas eran utili-
zadas en Mesopotamia (asirios y sumerios) desde el III mile-
nio a.C. (Dalley, 1991, 1998; Black & Green, 1992), y dejan-
do atrás otras civilizaciones orientales como la China, con los 
primeros libros conocidos (de hueso, escamas, bronce, made-
ra, o los entomológico de seda, con temas astronómicos escri-
tos c. del 400) que ya existían en China desde el I milenio 
a.C., y digno es destacar su invención del papel (s. I) y de la 
imprenta (el herrero Pi Cheng inventó entre los años 1041 y 
1049 los caracteres móviles, aunque el monje budista Wang 
Chieh en China publicó el primer libro impreso, el Diamond 
Sutra, realizado el 11 de mayo del año 868 con bloques de 
madera tallados a mano, en relieve e invertidos), y sus cono-
cidos libros en rollo, los libros de láminas de bambú unidas 
con cuerdas, grabados en madera, los libros giratorios, enco-
lado de hojas en serie y/o los llamados libros mariposa, que 
hasta mucho después no llegarían a Europa. Representan 
estos documentos el inicio de la Historia y, desde entonces, 
parte fundamental de las grandes culturas. Aunque mayorita-
riamente su misión inicial era anotar datos oficiales o transac-
ciones comerciales, posteriormente fueron decisivos para 
transmitir y expandir conocimientos, relatos, leyes, ideas o 
creencias a sus coetáneos, a las siguientes generaciones o a 
otras culturas, más allá de los límites geográficos y tempora-
les de la tradición oral. 

En Occidente, han de mencionarse los rollos de papiro 
(del griego Πάπυρος y χάρτης; en latín papyrus, en plural 
papyri), más flexibles, escritos con tinta, económicos, ligeros 
y fáciles de transportar. Sabido es que el papiro procedía de 
un junco del mismo nombre (Cyperus papyrus) que crecía en 
el Nilo, y de este junco se extraían unas tiras llamadas phyliae 
que se iban encolando una al lado de la otra, hasta formar una 
pagina (plagula), encima de la cual, una vez secada al sol, se 
encolaba otra plagula pero con el sentido de las estrías trans-
versales en el exterior para conseguir una nueva pagina pero 
más reforzada llamada scheda (el más antiguo soporte de 
papiro que ha llegado a nuestros días, aunque no tiene nada 
escrito, se descubrió en la Tumba de Hemaka, oficial del 
faraón Den datado entre 3035 /2914-2867 a. C., en la necró-
polis de Saqqara, y el documento más antiguo escrito sobre 
este soporte corresponde al Papiro de Ebers, redactado cerca 
del año 1500 a.C., en el año 8.º del reinado de Amenhotep I, 
de la Dinastía XVIII, que fue descubierto en 1862 entre los 

restos de una momia en la Tumba de Assasif, en Luxor). que 
en rollos y encolandos de varias hojas (los romanos llama-
ron a los cilindros de papiro volumen en latín, palabra que 
significa movimiento circular, enrollamiento, espiral, torbe-
llino, revolución, rollo de hojas escritas, manuscrito enro-
llado, libro, etc., término que aún conservamos), y que se 
envolvían en un cilindro de madera o hueso (algunos eran 
extremadamente largos, como el citado Papiro de Ebers, 
que mide más de veinte metros de longitud, y otros sobrepa-
san los cuarenta metros, como las Crónicas del reinado de 
Ramsés III), y se almacenaron en cajas cilíndricas (capsae), 
y este material fue el principal y más común soporte de la 
escritura en las culturas mediterráneas de la Antigüedad, 
tanto en Egipto, como en Grecia. En otras latitudes, y al 
margen del papel chino, los manuscritos sobre papel de 
algodón o seda (charta bombycina) también fueron muy 
usados desde el s. VIII al s. XIV. 

No hay muchas referencias acerca de los libros en la 
Grecia clásica, salvo algunas reseñas en sus textos y numero-
sas representaciones en sus dibujos sobre cerámica del s. VI y 
V a.C. que representan unos volumina y ciertas referencias 
algunos lugares dedicados a la venta de los mismos [con 
frecuencia los papiros eran reutilizados, y ejemplos son los 
fragmentos de las copias en papiro de la Constitución de 
Atenas (Ἀθηναίων Πολιτεία) de 403 a.C., que conservan Mu-
seo Británico en Londres y el Museo Egipcio de Berlín, data-
dos del s. II a.C. y 78 – c 100 a.C.], y solo en la Época Hele-
nística la difusión, la conservación y la catalogación del libro 
y la crítica literaria se desarrollaron con la creación de gran-
des bibliotecas en Alejandría, Pérgamo, Atenas, etc., y su uso 
ya fue habitual en Roma, donde las bibliotecas eran privadas 
o bien eran creadas por algunos particulares o emperadores 
como instrumento de prestigio político, Julio César quiso 
crear una gran biblioteca en Roma, y en el año 377 existían en 
Roma 28 bibliotecas, y existían muchas pequeñas bibliotecas 
en otras ciudades (Middleton, 1892; Lerner, 1999), y aunque 
conocemos la gran difusión del libro por numerosas referen-
cias e iconografía, no se tiene mucha idea exacta de la activi-
dad literaria de la época, dado que millares de volúmenes se 
perdieron. Obviamente además se utilizaron otros conocidos 
soportes como la piedra, bronce o las famosas tablillas de 
cera, utilizadas en el aprendizaje de los niños (ver los métodos 
descritos por Quintiliano en sus Instituciones Oratorias) y 
cuyo uso alcanzó la Edad Media.  

A pesar del largo historial en su uso (siendo el material 
más común utilizado, al menos desde el 1500 a.C. hasta la 
mitad del s. X de nuestra era), los volúmenes de papiro eran 
poco prácticos y algo tediosos, pues solo permiten un uso 
secuencial y se estaba obligado a leer el texto completo si-
guiendo el orden lineal en el que había sido escrito, siendo 
difícil poner una referencia para acceder directamente a una 
determinada parte del texto. Los únicos volúmenes que en la 
actualidad se siguen utilizando son los de la Torá en las sina-
gogas, y conocidos son los célebres Rollos del Mar Muerto, 
que datan de entre los años 250 a. C. y 66 d. C., anteriores a la 
destrucción del segundo Templo de Jerusalén por los romanos 
en el año 70 d. C., pero a lo largo de los siglos este pueblo 
empezó a utilizar rollos de pergamino, con las pieles cosidas 
entre sí. Por estos inconvenientes, progresivamente el perga-
mino fue sustituyendo al papiro, de lectura vertical (en Occi-
dente de arriba abajo y de izquierda a derecha, y la lectura de 
derecha a izquierda permaneció en otras culturas, como en la 
hebrea, la siria o en el Islam). 
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El término pergamino parece proceder de Pérgamo, hoy 
Bergama en la actual Turquía, y según cuenta Plinio en su 
Historia Natural (bk. Xiii. Cap. 70) la utilización del perga-
mino se debió a la determinación del rey Eumenes III de 
Misia o Pérgamo, de donde procedería el nombre de perga-
mineum que derivó en pergamino, y que utilizó para formar 
una biblioteca que debía rivalizar con la de Alejandría, y 
probablemente entrara en Grecia a través del comercio con 
Asia, y desde allí transmitió a los países vecinos, de hecho el 
presbítero Teófilo, en el s. XII (Schedula Artium diversarum, 
i. 23) se refiere a él con el nombre de pergamino griego: per-
gamena graeca.  

Aun así el papiro se mantuvo un tiempo como sustrato 
para algunos documentos (en Francia el papiro era aún de uso 
común en los siglos VI y VII) o para ciertos libros, y ejemplos 
tenemos en las Homilías de san Avito en París, las Antigüeda-
des de Josefo en Milan, y el Isidoro en san Gall. En la Cris-
tiandad y tras la Edad Antigua, el rollo sobrevivió pues a lo 
largo de la Edad Media, y aunque entre los s. II-III, y ya en la 
Alta Edad Media, el códice fue sustituyendo al volumen 
(Middleton, 1892; Diringer, 1967), se mantuvo para el cum-
plimiento de ciertas funciones especializadas, como el alma-
cenamiento de registros largos que se utilizaban con fines 
administrativos (tales como Rolls de Hacienda), para las 
genealogías reales, etc., y algunos de estos manuscritos se 
conservan, e incluso algunos fueron finamente iluminados 
(Ejs.: el Rollo de Josué, s. IX-X, de diez metros de longitud, 
el Egerton MS 2849, Part I de la British Library o el famoso y 
apícola Rollo del Exultet, 1075-1087, de Monte Cassino, con 
textos para la bendición del cirio Pascua) (Caravita, 1869) (el 
rollo persiste aún hoy día en las “chuletas” de alguno de mis 
antiguos alumnos, alguna conservo de varios metros enrolla-
dos en voluta jónica, merecedora de alguna vitrina en el “Mu-
seo de la vaguería/tenacidad”).  

La producción de pergaminos había empezado hacia el 
s. III a. C., se generalizó entre los s. II-III, a partir de la piel de 
los animales (cordero, vaca, asno, antílope, etc.) que podía 
conservarse por más tiempo, en mejores condiciones, y permi-
tía rasparlo y borrar errores o textos previos, si bien era un 
soporte caro, dada la materia empleada, así como por el tiem-
po de su preparación (ver más adelante), y aunque hemos 
anotado que lógicamente se siguieron realizando documentos 
en rollos de pergamino, el volumen pasó de ser un rollo conti-
nuo a un códice/libro con un conjunto de hojas cortadas, 
paginadas y cosidas, con lo que el libro o códice adquirió el 
aspecto rectangular, no cilíndrico, útil para tomar notas o 
escribir cómodamente mientras se leía. Desde ese momento 
fue posible acceder directamente a un punto preciso del texto.  

El códice resultaba más práctico y manejable, podía po-
nerse sobre una mesa, facilitando de esta forma que el lector 
pudiera tener la visión de las palabras, las mayúsculas y la 
puntuación, y le permitía una lectura más íntima y silenciosa 
(Tolley, 1993; Wieck, 2001). Posteriormente se añadieron las 
tablas de las materias y los índices, que facilitaron el acceso 
directo a la información requerida y que conservamos hasta 
nuestros días. Fue éste un formato tan útil y eficaz que todavía 
se utiliza hoy, después de más de 1.500 años de su aparición. 
El papel reemplazó progresivamente al costoso pergamino, un 
soporte más barato que permitió una difusión más amplia del 
libro (al menos entre las clases menos acomodadas).  

Sobre los documentos, códices y pergaminos medieva-
les iniciales (Fig. 1-8) mencionemos que, evidentemente, dada 
la expansión romana y su eclepticismo y capacidad de absor-

ber y asumir elementos foráneos, tras su caída y disgregación, 
la tradición literaria occidental lógicamente retendrá su heren-
cia, pero también aflorarán muchas otras influencias locales 
en su estética y elementos, y esto acabarán teniendo repercu-
sión en las diferentes escuelas que surgieron en nuestro conti-
nente. No puede obviarse la influencia del estilo zoomorfo y 
la destreza caligráfica que aportaron los pueblos celtas ger-
mánicos (Kliffen, 1996; O'Neill & Courtney, 1999) y pode-
mos citar el precioso Libro de Kells (c.800) del Trinity Co-
llege de Dublín (MS 58) (Fig. 6, 7), también conocido como 
Gran Evangeliario de san Columba, que es bello ejemplo de 
los manuscritos ilustrados con motivos ornamentales, realiza-
dos por monjes celtas hacia el año 800 en Kells, Irlanda, cuya 
profusión animalística entre ingenua y moralista es una de las 
más bellas piezas celtas en la que se aprecia una marcado 
colorismo e influencia oriental y bizantina en su riqueza or-
namental y una evidente observación de los animales por 
parte de los artistas, que junto a multitud de animales domés-
ticos y fabulosos también incluyeron insectos (el citado Libro 
de Kells incluye dos pequeñas mariposas ocultas en la caligra-
fía gótica de la página Chi-Rho) (Spangenberg, 2010) (Fig. 6, 
53) y un nóctuido que dejamos para los lectores aficionados a 
¿Dónde está Wally?, y que forma parte de un grupo de ma-
nuscritos realizados entre finales del s. VI y principios del IX, 
en monasterios de Irlanda, Escocia y el norte de Inglaterra, 
entre ellos la Ambrosiana Orosius o el Libro de Durrow, 
pertenecientes todos al s. VII. A principios del s. VIII se reali-
zan los Evangelios de Durham, los Evangelios de Echter-
nach, los Evangelios de Lindisfarne y los Evangelios de Li-
chfield, etc., o el Libro de Armagh en el s. IX. Aunque estos 
se citan como de los más antiguos, hablaremos de los poste-
riores y de las diferentes escuelas más adelante. 

Como era de esperar, los primeros grandes libros escri-
tos durante la Edad Media fueron sus Textos revelados, ob-
viamente en latín. Ya en el s. VIII (en la Inglaterra anglosajo-
na), generalmente como glosas, los textos, principalmente de 
la Biblia, se tradujeron a lenguas vernáculas y otras traduc-
ciones tuvieron lugar en el s.XIII, como la traducción del latín 
(versión de la Vulgata) al castellano, patrocinada por Alfonso 
X el Sabio, en 1260-1280, y que como Biblia alfonsina se 
incorpora a la General estoria. En la misma época se produje-
ron la primera traducción de la Biblia al portugués (la Biblia 
de don Dinis, patrocinada por el rey Dionisio I de Portugal) y 
la primera traducción de la Biblia al catalán, denominada 
Biblia de Montjuich (patrocinada por Alfonso III de Aragón 
en 1287, sobre una preexistente versión francesa). Anterior-
mente (entre los s. VIII al XIII) hubo traducciones de la Biblia 
al árabe, tanto en el Próximo Oriente como en la España mu-
sulmana, realizadas por mozárabes. Desde el s. XIV al XVI 
hubo más traducciones, comenzando con John Wycliffe, 
quien hizo la primera traducción completa de la Biblia en 
inglés, o la traducción alemana hecha por Martín Lutero en la 
década de 1520, que se encuentra todavía en uso hoy en día. 
Muchas de estas obras estuvieron bellamente ilustradas. 

Hacia finales de la Edad Media, se prodigó la edición de 
libros en lengua vernácula (no en latín), más económicos y 
apenas sin texto, las conocidas Biblia pauperum (Biblia de los 
pobres), que incluían numerosas imágenes (a veces xilogra-
fías), frecuentemente apenas o no coloreadas (a modo de 
tebeos) con escenas de la vida de Jesús y/o historias de Israel 
(Antiguo Testamento, Profetas, etc.), y que consistían en una 
serie de subtítulos con miniaturas que ilustran los paralelis-
mos entre el Antiguo y el Nuevo testamento. Aunque pocas 
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han sobrevivido, se sabe que este tipo de libros fueron muy 
populares durante la Edad Media, sobre todo como herra-
mienta para la enseñanza de la religión entre los clérigos más 
pobres. 
 

Desarrollo del libro en la Península ibérica 

En nuestro solar, los primeros documentos conservados per-
tenecen a textos monásticos, como los del Monasterio de san 
Millán de la Cogolla (972) y citemos del s. X los primeros 
escritos en lengua castellana de la historia, como el Nodicia 
de Kesos (959), las Glosas emilianenses (977) y ciertos do-
cumentos localizados en el monasterio de Valpuesta en Bur-
gos, pero en latín muchos otros ejemplos podríamos anotar, y 
merecen citarse la Biblia de la Cava (825) actualmente en el 
Monasterio de La Trinità della Cava en Cava de Tirreni (Ita-
lia), que ya muestra ilustraciones fuertemente coloreadas, y 
dentro de la producción mozárabe del s. X la Biblia de Juan 
de Albares miniada en el 920 por el diácono Juan en el Mo-
nasterio de santa María y san Martín de Albares en el Bierzo 
(se conserva en los archivos de la catedral de León), la Biblia 
terminada por Florencio de Valeránica en el año 960, ayudado 
por su discípulo Sancho, la Biblia de Cardeña de la Universi-
dad Pontificia de san Jerónimo de Burgos (c.912), la Biblia 
sacra de León procedente del Monasterio de Abellar (920), el 
Codex Gothicus Legionensis (960) procedente del Monasterio 
de Valeránica (actualmente en san Isidoro de León), el Códex 
Vigilanus, copiado e iluminado por el escriba Vigila, su com-
pañero Sarracinus y su discípulo Garcea (976) en el Monaste-
rio de Albelda, o en escritura carolingia y destacamos la pre-
ciosísima Biblia de Roda (se copió en el scriptorium de Ripoll 
entre el 1010-1015, y fue sustraída del monasterio por el 
duque de Noailles y actualmente en la Bibliothèque Nationale 
de France, lat.6), la Biblia de Ripoll realizada entre 1015-
1020 (hoy en la Biblioteca Vaticana), el Libro de horas de 
Fernando I (mediados del s. XI), una de las joyas de la minia-
tura prerrománica con gran influencia mozárabe, procedente 
de León, realizado por los monjes Pedro y Fructuoso y sito en 
la Universidad de Santiago, y por supuesto los bellos y archi-
famosos Beatos. 

En cualquier caso tampoco ha de olvidarse la herencia 
local previa de los escasos textos visigóticos conservados por 
citar algunos ejemplos: el Chronicon de Juan de Biclara (567 
al 589), procedente del Monasterio de Biclara, de finales s.VI, 
las Etimologías y Orígenes (c.630), el Chronicon (c. 630) o el 
Liber de viris ilustribus (615 y 618) de Isidoro de Sevilla, el 
Pentateuco ashburnham del s. VII (sustraído de la Catedral de 
Sevilla y actualmente en en la Bibliothèque Nationale de 
France), el Liber Iodiciorum de Recesvinto (654), el Antifo-
nario de León (c. 915), el Códice Albeldense (c.976) el Códex 
Vigilano, el Codex Emilianense, y el Codex Regularum que se 
conservan en la Biblioteca del Escorial, el Códice Emilianen-
se (c. 964) de san Millán de la Cogolla (Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia), la Biblia de san Juan de la Peña (s. 
XI) en letra visigótica redonda y sus primeras miniaturas aún 
mozárabes, de la Biblioteca Nacional, y muchos otros textos 
merecen citarse: El Libro de los testamentos (1109-1112) en 
la Catedral de Oviedo, el Tumbo 'a' de Santiago o Libro de 
los Privilegios (1129-1255) de Bernardo, los Códices de las 
obras de Alfonso X el Sabio, y otros en la Catedral de Santia-
go de Compostela, ya totalmente románicos pero con muchas 
reminiscencias hispánicas, el famoso y manoseado Códice 
Calistino (1138) de Aimerico Picaud, en esta misma e insegu-

ra catedral, la Biblia Leonesa de san Isidoro (960) y su copia 
Biblia segunda de san Isidoro (1162), la Biblia de Burgos 
(1175) procedente de san Pedro de Cardeña, hoy en la Biblio-
teca Pública del Estado en Burgos, la Biblia de Ávila (finales 
del s. XII) procedente de la Catedral de Ávila, hoy en la Bi-
blioteca Nacional de Madrid, la Biblia del rey Sancho (1197) 
de Fernando Pérez de Funes, procedente de Pamplona y hoy 
en la Biblioteca de Amiens Métropole, la Biblia de Pamplona 
(1200) de Fernando Pérez (o Ferrando Petri) de Funes, hoy en 
la Biblioteca de la Universidad de Augsburgo, la Biblia de 
san Millán (s. XIII) de san Millán de la Cogolla, hoy en la 
Real Academia de la Historia en Madrid, y un largo etc.  

En nuestro caso, el sincretismo entre las muy diversas 
influencias sobre Hispania (Palol, 1980) generará característi-
cas únicas en Occidente de marcado eclecticismo (no sólo 
como estamos viendo en el tema literario que tratamos, sino, 
como es conocido por todos, en su arquitectura, pintura, urba-
nismo, gastronomía, tradiciones, música, etc.) y creemos que 
uno de los máximos ejemplo representa la Biblia Hispalense 
de Juan de Sevilla (anterior a 970) de la Biblioteca Nacional 
de Madrid con influencias islámicas de tradiciones iconográ-
ficas provenientes del arte copto y visigodo e incluso influen-
cias irlandesas y carolingias, el Codex Vigilano o Codex Al-
beldensis (fechado entre 881-976) de El Escorial, compilado 
por tres monjes de san Martín de Albelda y que combina 
elementos visigóticos, mozárabes y carolingios, o los excep-
cionales Beatos, de influencias orientales, islámicas, mozára-
bes y visigóticas. (Más información en Domínguez Bardona, 
1929, 1930, 1932, 1933, 1969; Churruca, 1939; Schlunk, 
1945; Gómez Moreno, 1951; Menéndez Pidal, 1954, 1958; 
Millares Carlo, 1963; Fontaine, 1977; Christe, 1978; Álvarez 
Campos, 1978; Guilmain, 1980; Díaz y Díaz, 1983; Williams, 
1986, 1987, 2006; García-Aráez Ferrer, 1992; Monserrat, 
2014, etc.). 

Como veremos más adelante, hacia el inicio del gótico, 
el paso de la afición literaria desde los monasterios y abadías 
a la realeza, el clero y la nobleza primero y a los ricos burgue-
ses y comerciantes después y la mayor generalización de la 
lectura a través de las recientes universidades generó una 
enorme expansión en la manufactura de los bellos textos que 
nos ocupan, y a estos Textos iluminados dedicaremos mayori-
tariamente esta contribución. Con respecto a estos libros rea-
lizados y/o existentes en nuestro país, inicialmente, y mucho 
más que los realizados por miniaturistas italianos, eran muy 
apreciados los realizados en Flandes, países con los que la 
corona poseía enormes vínculos tras el matrimonio de Juan y 
Juana con Margarita de Austria y Felipe el Hermoso (hijos del 
emperador germánico Maximiliano I de Habsburgo), y es de 
Flandes de donde proceden la mayoría de los textos del perio-
do de los Reyes Católicos y próxima descendencia, lo cual 
fue, al menos inicialmente, en detrimento de la creación y 
autoría en centros locales. También la nobleza castellana 
sintió en los s.XV-XVI la afición por poseer estos libros fla-
mencos, o después de otro origen, no ya uno, sino varios, y 
así consta, por ejemplo, en los inventarios de libros del conde 
de Pimentel de 150-200 volúmenes (perdido su paradero 
desde finales s.XVI), los del conde de Villena (perdidos), los 
del conde de Oropesa (cuyo castillo fue saqueado por las 
tropas francesas en 1808), los del duque de Medina Sidonia 
(de cuyos 207 libros inventariados, 12 eran Libros de horas) o 
los del Inca Garcilaso, con 500 libros inventariados en 1616 
que contenían dos Biblias, un Breviario de dos cuerpos, otro 
con tablas doradas y un Misal.  
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Lo mejor y más conocida obra de iluminadores españo-
les o portugueses fue ejecutada en el s. XVI, y sin embargo, 
hay una buena cantidad de artistas de España y Portugal que 
practicaban el arte de la iluminación, y ya desde el tiempo de 
Isidoro de Sevilla (c. 556-636) encontramos noticias de bi-
bliotecas, copistas, y similares. Hemos citado numerosos 
textos realizados en nuestro solar, pero uno de los primeros 
ejemplos documentados de patrocinio real conferido a la 
pintura en España es un documento en la Biblioteca Nacional 
de Madrid, que contiene los gastos de Rey Sancho IV (en 
1291-1292), que cita: "a Rodrigo Esteban, pintor del rey para 
muchas pinturas realizadas por las órdenes del rey en el 
palacio 100 maravedíes de oro del obispo". También hay 
documentos fechados en 1339 sobre Ferran González quien 
tenía cierta reputación como un grabador de madera y pintor, 
y probablemente era miniaturista, y entre 1340-1381, cono-
cemos a García Martínez, un iluminador español que trabajó 
en Aviñón, y una copia de las Decretales, de fecha 1381, en 
la biblioteca de la catedral de Sevilla es de su mano. En el s. 
XV tenemos muchas noticias de pintores, sobre todo en Tole-
do, muy probablemente traídos de Nápoles después de la 
conquista de ese reino por Alfonso V de Aragón en 1441. 

Se ha citado de nuestra escuela que su principal caracte-
rística es que es sombría. Esto puede ser así, pero no era “cul-
pa” de los iluminadores (ni de nuestro carácter), sino de la 
tiranía impuesta por el inquisidor de turno, que ordenaba al 
iluminador para que “no se siguiera la malvada alegría de los 
italianos, ni la veracidad a veces demasiado realista de los 
flamencos”. Esto explica la prevalencia del negro en los cor-
tinajes y el tono sombrío, en general, de la pintura española 
(no digamos la moda de los Austrias), y ejemplos tenemos 
entre los grandes pintores del Siglo de Oro, los más grandes 
nombres de la pintura española: Josefo Ribera que nació en 
1588, Zurbarán en 1598, Velázquez en 1599, Alonso Cano en 
1601 o Murillo en 1617. El período sombrío comenzó bajo 
Fernando el Católico, y ha dejado su huella en las escuelas y 
centros del s. XV. En el s. XVI comenzó una nueva era, y en 
tiempos de Felipe II, entre 1572 y 1589, se trajo a varios 
ilustradores, tanto holandeses como italianos, para ayudar en 
la producción de las enormes corales y libros ordenados por el 
rey para san Lorenzo del Escorial (Andrés, 1972; Mediavilla 
Martín, 2005). Alguno de estos volúmenes son de 115 x 84 
cm, y cada volumen tiene por lo menos setenta folios, y cada 
folio está espléndidamente iluminado, proporcionando así 
más de 30.000 páginas con iniciales ricamente ornamentadas, 
miniaturas y orlas. A título de anécdota y a pesar de ser nues-
tro país entonces uno de los mayores productores de ganado 
ovino, parece que los pergaminos para su manufactura proce-
dían de Flandes (Ej.: el Misal rico del cardenal Cisneros de la 
Biblioteca Nacional, según consta en los libros de obra y 
fábrica de la catedral de Toledo, y cuyos pergaminos, con esa 
procedencia, fueron comprados en la feria de Medina del 
Campo). 

En nuestro historial bibliográfico se produjeron y exis-
ten verdaderas joyas hasta entrado el s.XVI. Entre las anti-
guas, una de las más importantes es el anteriormente citado y 
famoso Codex Vigilano o Codex Albeldensis, fechado entre 
881-976, de El Escorial, que contiene información histórica 
desde tiempos antiguos al s. X en Hispania, además de la 
primera referencia de números arábigos en Occidente: del 1 al 
9, las Cantigas de Santa María con cancioneros religiosos 
medievales en honor a la Virgen María (mediados del s. XIII-
1284) de las que se conservan cuatro: en la Biblioteca Nacio-

nal de Madrid (ms. 10069), dos en Biblioteca de El Escorial 
(códice J.b.2 y Códice Príncipe o Códice de los Músicos) y 
en Biblioteca Nacional de Florencia, y los famosísimos Bea-
tos de los monasterios de la parte reconquistada al Islam, así 
como obras posteriormente no sólo realizadas en/para El 
Escorial, sino al abrigo de los obispados de Toledo, Sevilla y 
Granada (principalmente), también otros pertenecientes a la 
Corona de Aragón, y que mayoritariamente, tras la amortiza-
ción de Mendizábal, se custodian en la Biblioteca Nacional 
(Martín Abad, 2010; Biblioteca Nacional de España, 2014) y 
en el Monasterio de El Escorial (Zarco Cuevas, 1929; Raba-
nal, 1947), aunque otros muchos se hallan repartidos en otros 
monasterios e instituciones eclesiásticas (Eguren, 1859, ver 
reedición de 2008; López De Toro, 1964), como hemos cita-
do, así como en centros y museos privados (Yeves Andrés, 
1998). Lamentablemente, y como hemos citado y comentare-
mos al final de este artículo, muchos de ellos han acabado 
saliendo de nuestro país (Faulhaber, 1983). Ya en el Renaci-
miento siguieron haciéndose o adquiriendo bellos textos, y el 
Misal de Toledo o del Infantado (s.XVI) o el Misal Rico de 
Cisneros (1504-1519) con más de cuatrocientas iniciales 
historiadas y casi tres mil orlas son algunos ejemplos. 

En lo que respecta a Portugal, muy poco se puede con-
tar que no se conecte de alguna manera con España. Nos 
encontramos con centros de producción en el Monasterio de 
Thomar o en el Monasterio de Belem. Algunos textos son 
destacables, como el Cancioniero de don Pedro Affonso de 
Barcellos (1320-1340) del Palacio de Ajuda que proporciona 
un precioso ejemplo de caligrafía (de la que España y Portu-
gal han sido siempre famosas), los manuscritos de la Torre do 
Tombo de Lisboa que se iluminaron ricamente en los s. XIII y 
XIV y son en su mayoría de la escuela francesa, la Chronica 
do descobrimento e conquista de Guiné (se inició hacia 1440 
y se terminó en 1453) es claramente una obra flamenca, la 
preciosa Biblia de los Jerónimos, un regalo del Tribunal de 
Roma para Emanuel, sucesor de Juan II, los volúmenes de 
esta Biblia de los Jerónimos (fue llevado a París por el Maris-
cal Junot, donde permaneció inadvertido durante varios años, 
y siendo solicitado por el Gobierno portugués, Luis XVIII 
pagó 50.000 francos a la familia de Junot, y la restituyó al 
monasterio de Belem), peor suerte corrió el Misal de Juan III, 
rey de Portugal, que sigue en el British Museum (Stowe 597). 
Otras bellas obras como el célebre Misal de Estevam Gonçal-
vez Neto, siguieron produciéndose ya en el s. XVI.  

Naturalmente todos estos bellos textos se encuentran 
preservados en numerosas bibliotecas, monasterios, catedrales 
y museos estatales y europeos, y muchas obras acabaron en 
instituciones norteamericanas (Seymour & Wilson, 1935; 
Randall, 1960, 1989; Cahn & Marrow, 1978; Shailor, 1987; 
Lerner, 1999; Pacht, 1986; Schrader, 1986; Pierpont Morgan 
Library et al., 1998; Alexander et al., 2005; etc.), y existe 
numerosa bibliografía sobre ellos (ver bibliografía y enlaces).  

Estos bellos textos peninsulares han sido estudiados por 
un gran número de especialistas desde la obra de Eguren 
(1859, ver reedición de 2008), entre los que podemos citar Du 
Sommerard, 1838-1846; Vasconcellos, 1879, 1883-1885, 
1914; Durrieu, 1893; Paz y Meliá, 1901-1907; Domínguez 
Bordona, 1929, 1930, 1932, 1933,1969; García de la Fuente, 
1936; Churruca, 1939; Garín Ortíz de Taranco, 1951; Fink 
Errera, 1955; Menénzed Pidal, 1958; López De Toro, 1958, 
1964; Bibliothèque Royale, 1964; Yarza Luaces, 1970, 1992, 
2007; Escolar, 1973; Domínguez Rodríguez, 1973, 1979, 
1981, 1993, 1995, Williams, 1977a, 1977b, 1980, 1986, 1987, 
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2006; López Serrano, 1987; Muntada Torrellas,1987, 1992a, 
1992b, 2001; Backhouse, 1993b, 1997a, 1997b; Díaz y Díaz 
& Moralejo, 1995; Pinto de Castro, 1995; Walker, 1998; 
Docampo, 2002; Bradley, 2006; Villaseñor Sebastián, 2009a, 
2009b; Monteira Arias et al., 2009; Planas & Sabaté, 2010; 
Planas Bandenas, 2010; García-Diego, 2011; Lacarra Ducay, 
2012; García Martín, 2014, y un largo etc., en ocasiones sobre 
temas específicos como la Virgen María, el diablo o los zo-
diacos en ellos (Delclaux, 1973; Domínguez Rodríguez, 
1973; Yarza Luaces, 1980, 1996, etc.), y no dejan de aparecer 
nuevos ejemplares, especialmente en Nueva España (Docam-
po, 1996). 

Tras esta introducción sobre en el acervo entomológico 
medieval y su aplicación a sus representaciones artísticas y 
culturales, en la génesis y antecedentes de los libros y su 
elaboración en nuestro solar, pasemos ya a centrarnos en los 
bellos Libros iluminados, a definir su concepto y evolución, 
dedicando unos breves apartados a su manufactura, autoría y 
técnicas de ejecución y su contenido en textos e imágenes, 
para dedicar posteriormente un apartado a los artópodos que 
hallamos en ellos, motivo principal de esta contribución.  
 

Concepto, tipos y evolución de los libros  
iluminados  

Entendemos por Manuscrito/ Libro ilustrado o Manuscrito/ 
Libro iluminado a un manuscrito, generalmente en formato de 
libro, en el que el texto es acompañado con elementos decora-
tivos realizados a mano, tales como letras capitulares decora-
das, orlas, bordes y/o miniaturas. Recordemos que la palabra 
manuscrito, literalmente "escrito a mano “, se utiliza para 
describir un texto o libro escrito a mano, y se abrevia como 
ms. (singular) y mss. (plural). En la definición más estricta del 
término, un Manuscrito ilustrado se entendía como única-
mente aquél que ha sido decorado con oro o plata (Shaw, 
1870). Sin embargo, hoy día el concepto abarca ahora a cual-
quier manuscrito con ilustraciones o decoración de las tradi-
ciones occidentales, bien cristianas o islámicas. Fueron lla-
mados así (Libro iluminado del latín illuminare: dar luz o 
iluminar), por su adorno con colores luminosos y por la inclu-
sión de oro, plata o púrpura para teñir y dar brillo a partes de 
los pergaminos. En el pasado, la coloración de documentos, 
mapas y/o grabados también se llamaron iluminación. Los 
Textos iluminados representan uno de los elementos europeos 
más íntimos y bellos de todos los realizados por el hombre 
durante este largo y oscuro periodo (Shaw, 1870; Weinstein, 
1998; Wieck, 2001). 

Los manuscritos ilustrados europeos más antiguos que 
nos han llegado son del período 400-600 (el más antiguo que 
se conoce es el fragmento del Quedlinburg, del norte de Italia, 
datado como anterior al s. IV), y fueron elaborados princi-
palmente por monjes en Irlanda, Italia, España y otros lugares 
del continente. Su desarrollo es paralelo a la expansión mona-
cal del Cristianismo, especialmente a partir del s.VI, y fueron 
los monasterios primero (que sepamos, el primero un fundarse 
fue el de los Benedictinos en el año 529, el Monasterio de 
Montecassino, destruido en 1944), a los que se sumaron nue-
vos núcleos en España, Irlanda, Francia, Alemania, etc., y en 
ellos y en las abadías después era donde inicialmente se pro-
ducían de forma mayoritaria (Talbot, 1952; Barker-Benfield, 
2008; Müller, 2014), bien para uso propio, copias para nuevos 
monasterios que se iban fundando o más tarde por encargos 
para regalo. 

El alcance de los verdaderos Libros Iluminados abarca 
el período comprendido entre aproximadamente 1000 a 1500 
en toda la Europa Occidental. Durante los s. IX y X la pro-
ducción de manuscritos empezó a constituir una buena fuente 
de ingresos para los monasterios, quienes dedicaban parte de 
su tiempo a la copia de manuscritos en sus scriptoria, no 
tardando en aparecer conflictos entre defensores y retractores 
de la inclusión de imágenes, y posteriormente se añadieron 
miniaturistas e iluminadores seglares que los decoraron (se ha 
sugerido que hubo incluso algunos iluminadores itinerantes) 
(De Hamel, 1992, 1997, 1999, 2001).  

Son de destacar los primeros textos en centros monaca-
les del norte de Alemania y citemos al obispo Bernward 
(c.960-1022) con varios scriptoria en Hildesh que se exten-
dieron por otros monasterios de Turingia hasta el s.XIII, sien-
do importante el scriptorium del monasterio cisterciense de 
Altenberg cerca de Colonia. Solía seguirse el modelo del 
Salterio de Utrech (816 - 835) y otros bellos textos como el 
Salterio de Harley (c.1010-1130) o el Salterio Eadwine (c. 
1160). También siguieron su producción los monjes irlande-
ses (Flower, 1931), y no podemos olvidar los bellos Beatos 
producidos e ilustrados en la Hispania reconquistada y la 
multitud de bellos Libros iluminados en España que hemos 
citado, obras impulsadas por los monasterios del Reino de 
León y Aragón en el s. X, continuadas durante el XI, XII y 
XIII, en el periodo románico (Biblia de Farfa o Ripoll y la 
Biblia de san Pedro de Rodas o Noailles, la Biblia leonesa 
que se copió en el año 1162 en el taller de la Colegiata de san 
Isidoro de León, la Biblia de Burgos, creada en el scriptoriun 
del Monasterio burgalés de san Pedro de Cardeña, allá por los 
años 1190-1200, la Biblia de Ávila, conservada en la Bibliote-
ca Nacional de Madrid, La Biblia de san Millán de la Cogo-
lla, etc.). 

A partir de mediados del s. XII muchos especialistas en 
estas labores acabaron organizando talleres independientes y 
otros tipos de textos salieron a la luz, y más adelante los talle-
res laicos de la mano de las universidades tomaron el relevo 
en la edición y confección de estos textos, y aunque muchos 
scriptoria monásticos, con residentes o iluminadores externos, 
continuaron funcionando, fuera del ámbito monacal alcanza-
ron un complejo equipo de copistas, iluminadores, miniaturis-
tas, encuadernadores, etc., coordinados por un maestro que en 
general era bastante conservador y evitaba un resultado final 
que se alejase de los modelos iconográficos establecidos. 

Es pues hacia el s. XII, con la transformación de las 
ciudades (burgos) en Europa, la que generó y cambió las 
condiciones de la producción de los libros que ampliaron su 
difusión, poniendo fin al monopolio del periodo monástico 
del libro (Toman, 1998). Estos cambios vinieron acompaña-
dos por la renovación intelectual de la época, y con la crea-
ción de las primeras universidades se desarrollaron las nuevas 
estructuras de producción, pues los manuscritos de consulta 
servían tanto para los estudiantes como para los profesores 
que enseñaban teología o artes liberales. El desarrollo del 
comercio y de la burguesía suponían, de igual modo, una 
demanda de textos especializados (derecho, historia, novelas, 
etc.), y es en esta época cuando empiezan a desarrollarse los 
escritos en lengua vulgar (poesía cortesana, novelas románti-
cas, libros de caballerías, etc.), apareciendo con cada vez 
mayor protagonismo el concepto de “editor”. Posteriormente, 
el comercio de estos textos comenzó a crecer en las grandes 
ciudades, especialmente Francia, Italia y los Países Bajos, con 
una floreciente y ávida burguesía de ricos comerciantes que 
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los reclamaba y coleccionaba tanto para la lectura (Doren, 
2013), como por gesto de poder y ostentación, y hacia finales 
del s. XIV había una significativa industria que producía estos 
libros manuscritos, en ocasiones con detalles más personales 
como la heráldica del comprador, elementos familiares, etc. 
Es precisamente en el s. XIV cuando se difunde por Europa la 
utilización del papel, y este soporte, menos caro que el per-
gamino, permitía ediciones más económicas, mientras que el 
pergamino se mantenía para las ediciones de lujo. Hacia el 
final de este período, muchos de los manuscritos ilustrados 
eran pintados por mujeres, principalmente en Francia (París). 

Los historiadores del arte generalmente clasifican los 
Manuscritos iluminados por períodos históricos y tipos, y se 
conocen como Manuscritos del antiguo tardío (hasta el 600), 
Insulares (600-800), Manuscritos carolingios (c.750-900), 
Manuscritos otonianos (c.900-1050), Manuscritos románicos 
(c.1000-1150/1175), Manuscritos góticos (1150-1450) (si 
bien no hay una línea divisoria precisa entre los dos y, al 
mismo tiempo, cada título general abarca una gran número de 
diferentes tendencias que varían no sólo de un país a otro, 
sino también en la extensión de un período de tiempo a otro) y 
por último los Manuscritos renacentistas, ya entrado el Rena-
cimiento.  

La mayoría de estos textos manuscritos son de carácter 
religioso, aunque desde el s. XIII en adelante, fueron aña-
diéndose otro tipo de textos profanos, también ilustrados. En 
el primer milenio, la mayoría fueron Biblias, a veces historia-
das, a veces enormes (estos ciclópeos libros estaban instala-
dos en pupitres giratorios y estaban encadenados para impedir 
su traslado; recuérdese que Petrarca fue herido en una pierna 
por la caída de uno de estos libros), pero también se realizaron 
un sinfín de textos de carácter religioso, como los Evangela-
rios (contienen las lecturas del Evangelio), Epistolarios (que 
contienen las lecturas de las epístolas de acuerdo con el año 
litúrgico), Graduales (con versículos para la lectura de la 
Epístola durante la misa), Sacramentarios (libro de servicio 
que contiene las oraciones recitadas durante la misa), Rituales 
(manual que contiene las oraciones y fórmulas para la admi-
nistración de todos los sacramentos, excepto la Eucaristía), 
Salterios (o Libros de salmos), Libros de los santos (hagio-
grafías que narran la vida de los santos, especialmente de que 
iban siendo canonizados a lo largo de la Edad Media), Santo-
rales (libro litúrgico que contiene los textos de las fiestas de 
santos) o Libros de coro (que contienen las partes cantadas 
del oficio divino, a menudo grandes en formato), Himnarios 
(que contienen himnos métricos cantado en el oficio divino y 
dispuestos de acuerdo con el año litúrgico y que podrían in-
cluirse en un Salterio o Antifonario como una sección aparte 
y sus contenidos fueron finalmente incorporados en los Bre-
viarios), Benediccionarios (libro de servicio que consiste en 
una colección de bendiciones episcopales, dispuestas de 
acuerdo con el año litúrgico, algunos ejemplos profusamente 
iluminados como el Saint Ethelwold de Winchester), Brevia-
rios (libro de servicio que contiene los textos necesarios para 
la celebración del oficio divino), Misales (libro de servicio 
que contiene los textos necesarios para el desempeño de la 
misa, incluyendo cantos, oraciones y lecturas), etc., libros que 
frecuentemente fueron profusamente ornamentados hasta 
finales del período gótico (Toman, 1998). Finalmente, los 
conocidos Libro de horas, que como libro de oraciones para 
uso devocional privado aparecieron temprano (s. VIII en la 
escuela insular, posteriormente durante el Periodo Carolingio, 
hacia el s. IX, en Inglaterra, y posteriormente en toda Europa) 

y que con textos de oraciones acompañados por pasajes de los 
Evangelios y los Salmos, fueron muy comunes como el libro 
devoto personal de los más acaudalados (Bologna, 1988; 
Toman, 1998; Higgitt, 2000; López Montilla, 2012). Por el 
número de ejemplares que nos han llegado eran, sin duda, los 
“best seller” de la época, y fueron a menudo profusamente 
ilustrados, especialmente en el período gótico (Fig. 8-25). 
Otros libros, litúrgicos o no, continuaron siendo ilustrados en 
todos los períodos. El mundo bizantino también continuó 
produciendo manuscritos en este estilo, versiones que se 
expandieron a regiones orientales cristianas y ortodoxas 
(Maxwell, 2014). 

Como hemos indicado, en el periodo gótico y más ade-
lante, no solo la realeza, la nobleza o la curia, sino la gente 
adinerada (comerciantes, burgueses, terratenientes, banque-
ros, etc.) fue ávida lectora y a menudo tenía sus Libros de 
horas ilustrados, que contenían plegarias apropiadas para 
distintos momentos del día litúrgico, de forma similar a los 
Breviarios, que marcaban las horas canónicas de obligado 
rezo entre los clérigos (maitines, laudes, primas, tercias, sex-
tas, nonas, vísperas y completas). Aunque haremos referen-
cias e ilustraremos esta contribución con otros tipos de textos, 
son estos dos tipos de libros los que principalmente vamos a 
estudiar, por lo que conviene mencionar y describir con ma-
yor detalle su concepto y contenidos. 

Los Breviarios eran libros de servicio litúrgico que con-
tienen los textos necesarios para la celebración del oficio 
divino. Un breviario está a menudo adornado con letras histo-
riadas, y las copias más lujosas pueden contener miniaturas 
que representan escenas bíblicas o del desempeño del cargo. 
Desde el s. XI en adelante, los diversos textos y volúmenes 
utilizados durante el oficio divino (salterios, antifonales, lec-
cionarios, martirologios y otros) se combinaron para formar 
parte del breviario, que fue inicialmente utilizado por los 
monjes, pero fue popularizado (ligeramente abreviado) por los 
dominicos y los franciscanos en el s. XIII. El contenido del 
breviario se dividía en Temporal, Santoral y Común de los 
Santos. Todos los miembros de las órdenes monásticas y el 
clero de las órdenes mayores estaban comprometidos con el 
rezo diario del breviario, según las horas anteriormente men-
cionadas. Los contenidos y el orden varían en detalle de 
acuerdo con el rito de la orden religiosa o de la zona geográfi-
ca, y pueden incluir oraciones especiales adaptadas a las fies-
tas locales o las necesidades individuales de sus propietarios. 

Por el contrario, y aunque hay lógicamente bastante va-
riación según épocas, estilos y escuelas, habitualmente los 
Libros de horas constaban de tres partes: la 1ª Temporal, 
donde se describen las labores de los meses, e inducen a un 
largo muestrario de nuestros escorpiones y cangrejos (Escor-
pio y Cáncer) con los restantes los signos del zodiaco, que 
fueron cada vez más populares desde el s. IX (Fig. 3, 5, 8, 
17), y de ellos hablaremos más adelante, la 2ª dedicada a los 
Salmos, y la 3ª con pasajes de la vida de María y Jesús, con 
añadidos posteriores del Antiguo y Nuevo testamento, sobre la 
vida del rey Salomón, de David, de santos, del árbol de Jesé, 
del Paraiso y el Infierno, tormentos, vicios y virtudes, etc. En 
todos ellos vamos a encontrar multitud de elementos decorati-
vos incluyendo a nuestros bichos (Fig. 3-128), motivo de esta 
contribución. Obviamente las escenas e imágenes que los 
ilustran suelen versar o coincidir con el tema tratado en cada 
folio. 

En su forma inicial, un Libro de horas contenía un texto 
agrupado para cada hora litúrgica del día, hecho que le da 
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nombre a este tipo de libro manuscrito. También contenía el 
Calendario litúrgico, la Letanía de los Santos, Sufragios, el 
Oficio de los Muertos (que había surgido en el s. IX e incluye 
los siete Salmos penitenciales: Salmos 6, 31, 37, 50, 101, 129 
y 142, los cuales fueron incluidos por primera vez en los 
Libros de horas en el s. XIII), las Horas Marianas (denomina-
das también Oficios de veneración a la Virgen María), que 
incluyen los quince Salmos de Grados (especialmente los 
Salmos 119-133), y diversas oraciones.  

A lo largo del tiempo se fueron enriqueciendo con otras 
adendas útiles, como rezos y devociones, calendarios, tanto 
seculares como religiosos, con los días de fiestas locales del 
patrón y la región que a menudo suministran valiosa eviden-
cia de su origen y procedencia (Ej.: el Libro de horas, según 
el uso de Roma de la Biblioteca Nacional (Res/197) incluye 
un calendario hispánico, con los santos de Aragón en las 
hojas 337-354), utilizando diferentes colores para resaltarlos, 
los días de la Navidad o de la Anunciación, oficios de la Cruz, 
las horas de Espíritu Santo, las horas de la Trinidad, Horas de 
la Pasión, etc., que también podría formar parte de un Libro 
de horas. Generalmente lo que se suele denominar como 
Libro de horas es un breviario adaptado del libro con la litur-
gia recitada en los monasterios, y fueron compuestos para 
aquellas personas de la nobleza que deseaban incorporar los 
elementos de la vida monástica en su vida cotidiana (Patla-
gean & Rouche, 1991). En imitación a los horarios monásti-
cos los seglares también los leían a diversas horas del día: la 
aurora (laudes), la siete de la mañana (prima), 3 de la tarde 
(tercia), el anochecer (la víspera) y la noche (completa). Este 
tipo de textos es conocido desde el s. X, y era leido original-
mente sólo por eclesiásticos, pero como decimos entró en 
usos más populares/seglares a finales del s. XII, como deseo 
de imitar la vida de oración de los religiosos. El Libro de 
horas tomó su forma estándar en el s. XIII y continuó en uso 
general hasta el s. XVI, gozando de especial “popularidad” en 
Francia, España, Inglaterra y Flandes.  
 

Historial, hacedores y centros de producción,  
vicisitudes y declive:  

Los Libros iluminados son los textos más comunes de la Edad 
Media, y son también unos de los mejores ejemplos sobrevi-
vientes de la caligrafía (Shaw, 1845) y la pintura medieval, 
superando por su detalle y preciosismo a la Pintura Mural 
Románica y en muchos casos a la Pintura Gótica sobre tabla, 
y sin duda son los ejemplos de pintura medieval mejores 
preservados (Walther & Wolf, 2003). De hecho conocemos la 
existencia de pintura mural en alguna de sus construcciones, 
pero mayoritariamente ha perecido, desvanecido o ha sido 
destruido por la luz solar, la humedad y el vandalismo, y la 
técnica de la pintura al óleo no fue ampliamente adoptada 
hasta el s. XV, y sólo hay restos fragmentarios de su pintura 
sobre tabla y en las vidrieras que adornan tantas catedrales y 
abadías.  

Por el contrario, el pequeño tamaño de los manuscritos 
permitió ser almacenados en la relativa seguridad de las bi-
bliotecas, lejos de la luz y en los propios volúmenes encua-
dernados entre las tapas fuertes. Estas iluminaciones dan 
testimonio de la floración del Arte Medieval, y aún se pueden 
ver en un muy buen estado de conservación, incluso hoy en 
día. Por otra parte, la iluminación de los manuscritos no debe 
considerarse de ninguna manera un arte menor, ya que sus 
pinturas son reflejo de las desaparecidas pinturas murales más 

grandes, y de hecho, se sabe que muchos manuscritos fueron 
copiados e ilustrados a menudo por artistas medievales acti-
vos en otras disciplinas, fueran pintores de frescos o esculto-
res de piedra, y son, a pesar de su menor tamaño, monumenta-
les obras de arte (Shaw, 1870). De hecho, y como ocurrió con 
la Pintura Griega sobre cerámica, en muchos lugares y por 
mucho tiempo, fueron los únicos ejemplos de pintura de este 
periodo que han perdurado, y su estética, formas, iconografía 
y estilo sirvieron de inspiración para otros miniaturistas, pin-
tores, arquitectos o escultores posteriores. 

Los llamados Libros de horas ofrecen una enorme posi-
bilidad de encontrar la estética y la creatividad de los artistas 
medievales, y nos han dejado abundante constancia del 
quehacer de cientos de artistas y de su evolución desde el s. 
XIII hasta ya entrado el Renacimiento. La importancia de 
estas obras no sólo radica en su valor artístico, documental e 
histórico, sino que son un excelente archivo histórico de la 
vida cotidiana de los siglos XV y XVI, así como una inagota-
ble fuente de iconografía del cristianismo medieval que ilustra 
todos los aspectos de sus vidas, desde sus enseres, tipos de 
armaduras y métodos de hacer la guerra hasta los instrumen-
tos musicales que utilizan, los juegos que jugaron o la ropa 
que llevaban (Patlagean & Rouche, 1991). También fueron 
excelentes vías en la difusión de los Textos Sagrados, del latín 
y la Caligrafía Carolingia medieval (existían en Europa muy 
diversos tipos de escrituras: lombarda en Italia, visigoda en 
España, merovingia en Francia, celta en Irlanda, etc.), así 
como de la asunción, difusión, fijación y mantenimiento de su 
complejo alfabeto y ortografía (Gransden, 1974; Shaw, 1845; 
Diringer, 1962, 1977), contribuyendo enormemente a dar 
cohesión a la maltrecha identidad europea cristiana. 

Por su importancia, vamos a comentar algunos aspectos 
sobre su historial, desde la Alta Edad Media al Renacimiento, 
sobre sus hacedores y centros de producción, sus vicisitudes 
(comentando algún dato curioso sobre su anecdotario) y por 
último su declive tras la expansión y generalización del libro 
impreso.  
 
Alta Edad Media: 
Hay que recordar que durante la Alta Edad Media pocos 
laicos sabían leer (Doren, 2013), Carlomagno (c.768-814), sin 
ir más lejos, era analfabeto e iletrado, parece que aprendió a 
leer y mal a escribir ya entrado en años (Coronas, 1971), 
aunque otras fuentes señalan que sus dificultades se restrin-
gían a escribir latín (Blas Arroyo et al., 2002), sin embargo 
fue consciente de la necesidad de recopilar el saber occidental 
frente al imparable avance y egemonía islámica que amena-
zaba la herencia cultural y la identidad europea. A él le debe-
mos que en el 782 llamara al monje Alcuino de York para 
fundar en Aquisgrán la Escuela Palatina, contando con la 
ayuda de algunos de los más prestigiosos sabios de la cris-
tiandad latina: los irlandeses José Escoto, Clemente de Irlan-
da, Cruindmelo, Donato de Fiesole y Dungal, los francos 
Adelardo de Corbie y Angilberto de Centula, los ítalo-
longobardos Pablo el Diácono, Pedro de Pisa y Paulino de 
Aquilea o Teodulfo de Orleans (de origen hispano-visigodo, 
que sustituyó a Alcuino en 796) o el alemán Eginardo. Esta 
escuela que contaba con una biblioteca (cuya ubicación no ha 
podido ser determinada) y un scriptorium que produjo sus 
manuscritos y servía de archivo y escuela de escritura, y don-
de trabajaban una turba scriptorum (abundancia de copistas). 
Fue esta brillante idea (Frank, 1969; Alexander, 1992) la que 
generó el llamado Renacimiento Carolingio y la creación de 
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otras escuelas (Escuelas carolingias) con estudios y enseñan-
zas (Trivium: gramática, lógica y retórica y Quadrivium: 
aritmética, geometría, música y astronomía), así como del 
latín, las Artes y la teología, bajo sus edictos: Admonitio ge-
neralis (789) y la Epistola De Litteris Colendis al abad de 
Fulda Baugulf, escrita probablemente a veces en finales de los 
años 780 a 800, en los que dio normas para la correcta copia 
de textos y la promoción del aprendizaje y la educación den-
tro de su imperio. En esta carta, Carlomagno expresa su preo-
cupación por la alfabetización de los monjes y sacerdotes, 
muchos de los cuales eran analfabetos o sólo parcialmente 
sabían leer y escribir, ya que a Carlomagno le preocupa que 
su pobre alfabetización pudiera llevarlos a cometer errores o 
interpretar la Biblia y las escrituras de forma incorrecta, y fue 
otra de las génesis de la copia de bellos textos en Occidente 
(Laffitte & Denoël, 2007; Müller, 2014), de la adopción y 
difusión del latín y de la minúscula carolingia y, en definifiti-
va, generar el denominado Renacimiento Carolingio, un pe-
riodo de florecimiento intelectual durante la, hasta entonces, 
caótica, devastada y oscura Alta Edad Media, con primordios 
en su Imperio de lo que acabarían siendo las universidades, 
con la generalización del modelo de su Escuela Palatina en 
catedrales (escuela catedralicia) y monasterios (escuela mo-
nástica).  

Los monasterios se conviertieron no sólo en el gran re-
fugio del saber, sino de su difusión, y en ellos se requería la 
impartición de la docencia a lo largo de la Alta Edad Media. 
El Capitular de Aix-la-Chapelle (en latín: Aquisgranum), de 
789, requería que las escuelas menores debían adjuntarse a 
todos los monasterios y las iglesias catedrales, sin excepción, 
y que los niños de todas las clases, tanto nobles y serviles, 
debían recibirla. También que los monasterios más grandes 
debían abrir escuelas en las que las siete ciencias (matemáti-
cas, astronomía, aritmética, música, retórica, dialéctica y 
geografía) debían ser enseñadas. En la época de Carlomagno 
las de más renombre eran las de Tours, St. Gall, Fulda, Reims 
y Hirsfeld, entre otras. 

Cuando el Imperio Carolingio entró en declive, a finales 
del s. IX, y Europa Occidental se divide en una serie de paí-
ses/reinos distintos, a finales del s. X y principios del s. XI se 
genera la aparición de estilos individuales y escuelas naciona-
les que afectarán a la manufactura de estos textos. Afortuna-
damente los monjes, especialmente los benedictinos y los 
canónigos de las catedrales todavía mantuvieron la práctica de 
la copia de los libros, pero casi todo el sur de Francia, Lan-
guedoc y Provenza, siempre conservadora, se mantuvo más o 
menos analfabeta, y en Alemania o en España fue aún peor 
(Doren, 2013). A pesar de todos los esfuerzos del clero por la 
extensión de las escuelas seculares, los laicos preferían una 
vida más emocionante y guerrera que la rutina tranquila de la 
sala de estudio. La religión parecía ser considerada más bien 
como una profesión que un principio, a realizar en su lugar, es 
decir, las iglesias y los monasterios, pero inadecuados para la 
vida activa y aventurera. Por ello, los ricos propietarios de 
tierras no dejaron de dotar fondos a las órdenes religiosas o 
para construir iglesias, pero dejaron los libros de aprendizaje 
para los clérigos. En consecuencia, los clérigos y los monjes 
florecieron en gran manera (amén de que eran de los pocos 
villanos que comían a diario y acabaron por degenerar sus 
iniciales votos, y las Órdenes Religiosas y /o Monásticas 
acabaron en una generalizada inmoralidad, especialmente 
citada su lujuria y su gula, que acabó estando “históricamen-
te” establecida y “asumida”), y hasta 1200 la gran mayoría de 

la docencia y la elaboración de los manuscritos y Libros ilu-
minados fueron obra de los monjes, y muchas órdenes religio-
sas aún conservan su tradición docente.  

Inicialmente estos libros eran de uso eclesiástico-
monacal y, como hemos indicado, desde 900 a 1200, la gran 
mayoría fue obra de los monjes. Los monasterios más grandes 
a veces utilizaron los claustros de las mismas iglesias, donde 
tenían los escritorios o mesas colocadas por el copista. Por lo 
general, sin embargo, tenían una gran sala común llamada el 
scriptorium. Los scriptoria o salas de redacción de estos 
monasterios, generalmente estaban orientadas al norte para 
aprovechar la luz más uniforme, trabajaban los copistas o 
escribas, al margen de los encargados de preparar los perga-
minos y las tintas y pigmentos o la encuadernación de los 
folios ya escritos y miniados (Alexander, 1992). 

A veces, en función de las posibilidades y recursos del 
monasterio, un único monje ejecutaba el libro de principio a 
fin y se encargaba de todo el proceso (Fig. 1, 2), preparaba la 
vitela, copiaba el texto, pintaba las iluminaciones, las doraba, 
e incluso añadía las uniones, pero habitualmente, aparte del 
monje que se encargaba de las fases preparatorias del mate-
rial, generalmente colaboraban al menos dos copistas, uno 
encargado de los textos y otro de las ilustraciones (aunque 
hay otros muchos ejemplos que lo ilustran, ejemplo gráfico 
excepcional de todo esto tenemos en la famosa miniatura del 
Monasterio de santa María de Tábara, en la que puede verse 
al monje Emeterio, y su ayudante Senior mientras escriben y 
dibujaban el Beato de Tábara y un tercero que corta pergami-
nos con unas grandes tijeras). Sin embargo, pronto el trabajo 
se dividió y, al menos un monje se encargaba del raspado y 
pulido del pergamino, otro de la escritura del texto, dejando 
espacios para las iniciales y miniaturas, otro/s en poner en las 
iniciales el dorado y el adorno de márgenes, y otro/s pintado 
las miniaturas, y ejemplo tenemos en la Biblia del Rey Sancho 
(1197) en la que trabajaron varios escribanos y al menos 
cuatro pintores. Con frecuencia en numerosas miniaturas se 
ilustran santos escribas o monjes copistas en atriles escribien-
do con diferentes materiales, métodos y técnicas (Ejs.: Códice 
de san Jorge (f. 17) s.XIV, o el Códice del maestro Teofilacto 
(f.1), 1478) (Fig. 1, 2), y el acopio de tierras, prebendas, tribu-
tos y, consecuentemente, recursos, los principales monasterios 
acabaron poseyendo una producción casi “industrial”, en la 
que numerosos monjes trabajaban en su elaboración, y copis-
tas e iluminadores acabarían trabajando por separado y cada 
uno en su propia cuenta, acelerando la producción. A veces se 
emplearon calígrafos realmente expertos para obras grandes e 
importantes, pero en el monasterio todo ese trabajo era gratui-
to, es decir, no se recibía ninguna remuneración en efectivo, 
sólo su comida y alojamiento (y redención de sus pecados, a 
un pecado por letra escrita). Sólo en los últimos tiempos se 
invitó artistas a residir en el monasterio para hacer su trabajo a 
cambio de dinero pagado por sus servicios. 

Inicialmente, en los monasterios, los monjes los realiza-
ban utilizando sus atriles para sostener el modelo a copiar y la 
tabla sobre sus piernas donde copiaban a pluma cada nuevo 
pergamino (Díaz & Díaz, 2005), solían trabajar una media de 
seis horas diarias, y aunque hay otras muchas referencias de 
otros monasterios que ahora alguna citaremos, su ardua labor 
quedó reflejada por Domingo y Munnio, quienes dirigiéndose 
a los futuros lectores de su labor, constatan su esfuerzo al 
acabar su Beato de Santo Domingo de Silos: “...Por si quieres 
saberlo, te lo voy a decir puntualmente: el trabajo de la escri-
tura hace perder la vista, dobla la espalda, rompe las costi-



280 
 

llas y molesta al vientre, da dolor de riñones y causa fastidio 
en todo el cuerpo...”, o de forma similar quedó constancia por 
Emeterio (alumno del citado Maius), quien tras terminar su 
Beato de Tábara anota: “...¡Oh, torre de Tábara (...)! Es ahí 
(...) donde Emeterio estuvo sentado y encorvado sobre su 
tarea, a lo largo de tres meses, quedando todos sus miembros 
baldados por el trabajo del cálamo (...)”, y por si esta reseña 
fuera poco, a modo de excepcional reportaje, dejó su propia 
imagen y de ello en el Beato de san Salvador de Tábara ante-
riormente citada, aunque no es un caso aislado, y otros mon-
jes también dejaron su propia imágen en sus textos, y ejem-
plos van desde la del monje benedictino Mateo de París (c. 
1200-1259) en el manuscrito original de su Historia An-
glorum (Lewis, 1987) o los monjes Gauthier de Coincy en 
1218 o el monje Jean Mielot en 1472 escribiendo los Miracles 
de Notre Dame (Fig. 1, 2), a los tres monjes hermanos Lim-
bourg que aparecen junto a su protector Jean de Berry en su 
precioso Las muy ricas horas del duque de Berry (c. 1410) 
(Longnon & Cazelles, 1970).  

En cualquier caso, y de nuevo introduciéndonos en el 
mundo medieval, recordemos que este tiempo nada tenía 
mayor importancia que la religión, y el esfuerzo en esta labo-
riosa creación representaba un verdadero ejercicio de fe, que 
era espiritualmente beneficioso tanto para el iluminador, co-
mo para el lector, que era igual de gratificante para su espíritu, 
y el scriptorium era considerado como una especie de lugar 
sagrado (al margen de los píngües beneficios que proporcio-
naban a los monasterios, de hecho, a la entrada de los scripto-
ria solía haber un cartel que rezaba: "Prohibida la entrada a 
excepción de negocios") (¡!). 

Recordemos, una vez más, que los libros eran una de las 
posesiones más preciosas y apreciadas de los monasterios, las 
fundaciones monásticas y los grandes mecenas eclesiásticos o 
seculares, y su precio y valor residía en su producción lenta y 
costosa tras muchas horas, incluso meses, de un trabajo deli-
cado y paciente en el que materiales muy costosos eran utili-
zados. Los manuscritos fueron escritos exclusivamente "para 
la mayor gloria de Dios”, y las comisiones y encargos de este 
tipo de arte religioso por parte de reyes y nobles eran conside-
rados actos de piedad y devoción religiosa. 

El latín era la lengua oficial hasta que a partir del s. IX 
empiezan a aparecer textos en lenguas romances. En la época 
Carolingia destacaron los llamados Libros Carolinos atribui-
dos a Alcuino y/o a Teodulfo, que eran contrarios al uso de 
imágenes con fines de adoratio. Curiosamente estos libros 
nunca fueron publicados “oficialmente” según la considera-
ción del Papa, y por el contrario, fueron mas tarde profusa-
mente reeditados en tiempos de Calvino. Los restantes textos 
se escribían a mano por los monjes sobre papiros, pergaminos 
o vitelas hechas de pieles de becerros, ovejas o cabras que 
permitían una bella textura y la facultad de no deteriorarse o 
romperse fácilmente por el uso diario o por la adición de 
ácidos usados en su curtido o en sus tintas (ácidos tánico y 
gálico eran obtenidos de agallas del roble producidos por 
himenópteros cinípidos) (hablaremos de todo ello en el si-
guiente apartado) y mayoritariamente contenían textos litúrgi-
cos y religiosos, y en cualquier caso, proporcionaron los me-
dios para trasmitir los elementos de la cultura en Occidente. 
La existencia de los manuscritos ilustrados como una forma 
de dar importancia y conmemoración a los documentos anti-
guos pudo haber sido, en gran parte, una necesidad de preser-
vación del saber y la cultura europea en una época en la que 
las pestes (Cloudsley-Thompson, 1976; Berenbaum, 1995; 

Sistach, 2012), las hordas bárbaras por el este y las omeyas 
por el sur habían arrasado la mayor parte de la Europa conti-
nental y los Santos Lugares estaban siendo invadidos por los 
infieles musulmanes. 

Aunque hay que reconocer que los monasterios, tanto 
en Occidente como en el Imperio Oriental fueron los custo-
dios de muchas obras profanas, sumadas a las bibliotecas 
creadas por Cassiodoro (Vivarium, en Calabria, hacia 550) o 
por Constantino en Constantinopla, no obstante, y en detri-
mento de la labor monástica, ha de comentarse que aunque la 
lectura era una actividad importante en la vida religiosa (su 
tiempo se dividía en plegarias, trabajo intelectual y manual) y 
por ello fue necesario hacer copias de determinadas obras en 
sus scriptoria (plural de scriptorium) donde se copiaban y 
decoraban los manuscritos que se guardaban en armarios, la 
conservación de los libros no tenía siempre, como finalidad, 
la preservación de la antigua cultura, sino casi siempre la de 
entender y trasmitir los textos religiosos (Alexander, 1992). 
Por ello muchas obras no fueron copiadas y se perdieron para 
siempre porque los monjes consideraron que eran muy peli-
grosas, y por otra parte, dada las necesidades de uso, los mon-
jes reutilizaban raspando los viejos manuscritos, destruyendo 
así obras muy antiguas. La conservación y transmisión del 
conocimiento estaba centrada en aquella época, sobre todo, en 
los Textos sagrados. 

Al margen de nuestra cosecha cultural cristiana, no po-
demos olvidar nuestro legado traido en manos del Islam. Los 
árabes fueron capaces de producir preciosísimos Textos ilu-
minados de una enorme calidad y belleza, paralela a la que 
estaba ocurriendo en la Cristiandad y a los que nos dedica-
mos, y fueron precisamente los musulmanes los que transmi-
tieron una parte importante de las obras griegas a Europa, y 
creemos que vale como ejemplo el redescubrimiento de las 
obras de Aristóteles comentadas por el filósofo persa Avice-
na, especialmente a través de Al-Ándalus e Hispania y su 
Escuela de Traductores de Toledo, capital del Reino de Casti-
lla reinando Alfonso VIII (1158 – 1214), donde desde finales 
del s. XI Europa bebió de las fuentes del saber islámicas 
(Hattstein & Delius, 2001; Sarris, 2011), y una ingente canti-
dad de información y de textos se tradujeron del árabe al latín 
y se extendieron por Europa sirviendo Toledo de puente entre 
la Cristiandad y el Islam con todo su saber y de base a las 
grandes enciclopedias escolásticas que hasta finales del s. 
XIII marcaron el destino de la Ciencia medieval, especial-
mente de la Agricultura, de la Medicina, de la Astronomía y 
de las universidades europeas. Se calcula en más de 100 las 
grandes obras y tratados clásicos e islámicos fueron traduci-
dos al latín y al hebreo entre 1116 y 1187. Otros centros de 
traducción en Antioquia o Montecassino (Caravita, 1869) 
contribuyeron a la expansión en Occidente de este legado. Al 
margen de esta preciosa y valiosa transferencia de informa-
ción, de no haber sido por estos textos, numerosas obras de la 
Literatura Clásica, tanto de Grecia como de Roma, habrían 
desaparecido.  
 
Baja Edad Media-Renacimiento 
Pero todo esto cambió con el tiempo, habida cuenta de la 
necesidad de divulgar conocimientos a una más amplia pobla-
ción (no analfabeta/ignorante) y su manufactura fue pasando a 
talleres controlados por las universidades que organizaban y 
controlaban la pléyade de talleres, cofradías, gremios y co-
merciantes que participaban en el negocio de estos textos, y 
con la asunción de la letra gótica acabaron realizándose con 
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una más rápida y eficaz manufactura, y la lectura de estos 
textos pasó a manos de seglares, en particular de la realeza y 
la nobleza que fueron ávidos lectores y coleccionistas de estos 
bellos textos (Doren, 2013), y a sus manos pasó el patrocinio 
durante el s. XIII a reyes, caballeros y nobles con libros para 
su uso privado, destacando entre los clientes más significati-
vos (al margen de los citados monarcas españoles) el rey 
Wenceslao IV de Bohemia, el rey Martín de Aragón, el rey 
Carlos VI de Francia, Jean, duque de Berry, el rey Ricardo II 
de Inglaterra, Juan, duque de Bedford y su esposa, Ana de 
Borgoña, Felipe el atrevido, el duque de Borgoña, Gian Ga-
leazzo Visconti, duque de Milán, etc.  

Al margen de los manuscritos y textos monásticos reali-
zados en la Alta Edad Media, y como hemos indicado, desde 
el período gótico, se aprecia un alejamiento de los centros 
monásticos y paralelamente un incremento en la producción 
de libros, principalmente por el mecenazgo real a las univer-
sidades desde finales del s. XIII, éstas con fines docentes en 
particular (Pinto de Castro, 1995; Duby, 1997 ; Camille, 
2000), incrementada por la demanda de consumidores, hechos 
que llevaron a la creciente especialización y la comercializa-
ción de la producción de libros, siendo París uno de los cen-
tros de producción más importantes (Morgan, 1988; Stones, 
1993; Toman, 1998; Camille, 2000), sitos en zonas próximas 
a los gremios y comerciantes de papel (conocido como pape-
lerías, cartolai en Italia, libraires en Francia) y otros materia-
les (actual rue de Boutebrie), en asociación con grupos de 
intermediarios. El Salterio de Blanca de Castilla (Biblioteca 
del Arsenal, París), el Salterio de san Luis (Biblioteca Nacio-
nal, París) o la Biblia de san Luis (en su mayoría se conserva 
en la Catedral de Toledo) constituyen los testimonios más 
relevantes de toda esta miniatura nacida en París de la mano 
de los primeros miniaturistas laicos que se habían instalado y 
abierto sus talleres en la capital. Desde 1209 también existió 
en Florencia un cuerpo de pergamineros, papeleros y encua-
dernadores (asociados a medici, spaziali y merciai) y se po-
tenció la fabricación de bellos textos, así como de enormes 
libros para el clero, la contabilidad y el comercio. Ellos sumi-
nistran materiales a los artesanos y recibieron comisiones y 
subcontratados, a menudo con el reconocimiento formal por 
parte de las universidades.  

Merece citar en este cambio de mentalidad la olvidada 
trascendencia que un diminuto insecto como la pulga (Insecta, 
Siphonaptera, Pulex irritans), vector de la bacteria Yersinia 
pestis y causa de las devastadoras pestes que azotaron Europa 
en el Medioevo, y las consecuencias que este insecto y esta 
enfermedad tuvieron para el desarrollo de Occidente con el 
cambio en el anterior orden medieval establecido y que desde 
el progresivo e irreversible declive de la autoridad papal de 
Roma, incapaz de poner remedio a tanto sufrimiento, puso fin 
a las instituciones feudales a favor de las instituciones guber-
namentales / estatales y, en definitiva, provocó la imposición 
del poder real (humano) sobre el religioso (espiritual), así 
como de la “influencia” de este “inmundo y olvidado bichejo” 
(Berenbaum, 1995; Monserrat, 2009a, 2010c; Sistach, 2012), 
en la génesis de las universidades y el cambio en la confec-
ción de estos libros parelelo al cambio de mentalidad y de 
régimen que nos alejó para siempre de la oscura y ostracista 
Alta Edad Media y nos abrió las puertas del Renacimiento y 
del renacer. 

El lenguaje y las técnicas editoriales fue mejorando, y 
en nuestro solar, y con la misma intención de escribir los 
textos sin los errores de los iletrados monjes y/o los infieles 

destacó el beato mallorquí Ramón Llull (1232-1315) (Llull, 
1948). Gremios de iluminadores fueron fundados y la escritu-
ra y la ilustración de manuscritos se convirtieron en una ver-
dadera empresa comercial con talleres organizados adecua-
damente, comisiones y pagos, produciéndose en la Baja Edad 
Media hasta el inicio del Renacimiento los más preciosos 
ejemplares, con nuevas técnicas y una producción de profe-
sionales a nivel casi “industrial” en centros anteriormente 
citados, siendo en estos centros el principal origen de los 
realmente conocidos como Breviarios o Libros de horas.  

Esta descentralización estimuló nuevas técnicas de pro-
ducción de libros, con frecuencia los pergamineros tenían su 
taller cerca del suministro de agua necesaria para la produc-
ción de pergaminos, y con los iluminadores a menudo vivían 
en el mismo barrio y colaboraron con frecuencia (De Hamel, 
1992, 1997, 1999), y estos empezaron a ser más conocidos, 
destacando autores como el maestro Honoré, Jean Pucelle o 
Paul y Jean Limbourg, Jean Colombe y el Maestro de las 
sombras y alcanzaron obras de extrema calidad (Ejs.: Les Très 
riches heures, c. 1415, Libro de horas del duque de Berry, 
hermano menor de Carlos V de Francia, c. 1400) (Longnon & 
Cazelles, 1970; Thomas, 1979). También salieron de sus 
talleres muchas obras centenarias tales como crónicas, anales, 
libros de viajes, amorosos y obras de literatura ilustrada. Los 
conocimientos parisinos se extendieron a otras ciudades como 
Reims o Tours con importantes centros de producción de 
estas obras. Hacia finales del s.XV otros centros en Flandes, 
con dos importantes centros de producción, uno en el norte 
(Utrecht, Delft y la Haya), y otro en el sur (Brujas, Gante y 
Anveres) van adquiriendo notoriedad. 

La Universidad de París fue el centro intelectual de Eu-
ropa a lo largo del s. XIII, y desde el tiempo de St. Louis 
(1226-1270) la corte francesa se fue haciendo cada vez más 
importante y fue ávida promotora y lectora de estos textos. 
Los estudiantes y académicos de todo el continente acudieron 
a París para aprender y para discutir asuntos académicos. Los 
caballeros que habían vuelto de las cruzadas (entre 1095 y 
1291) introdujeron la Teoría oriental y la Ciencia, y con el 
ascenso de la universidad, la importancia de los monasterios 
como centros de ilustración de libros y la iluminación se 
redujo. Gremios comerciales fueron fundados y los libros 
fueron producidos a gran escala para la propiedad privada. 
Los libros ceremoniales grandes, profusamente iluminados y 
adornados con las joyas, se hicieron menos comunes, y flore-
cieron los Salterios, que los laicos de alta cuna hicieron pro-
pios, dando lugar a los más pequeños Libros de horas, aunque 
los primeros fueron más populares durante el s. XIII. 

Esta pasión bibliográfica se extendió entre la nobleza y 
paralelamente dieron sus frutos, ejemplos son los duques de 
Borgoña, el rey Wenceslao IV de Bohemia, el rey Carlos VI 
de Francia, el duque de Berry, el rey Ricardo II de Inglaterra, 
el duque de Bedford, Ana de Borgoña, Felipe el Atrevido, el 
duque de Borgoña, Gian Galeazzo Visconti, el duque de 
Milán, etc., y la gente rica y poderosa comenzó a promover 
sus propias bibliotecas (Lerner, 1999), y ejemplos tenemos en 
Felipe II de Borgoña, duque de Borgoña, quien probablemen-
te tenía la biblioteca personal más grande de su época, el s. 
XV (se estima que poseía alrededor de seiscientos manuscri-
tos ilustrados, mientras que un reducido número de sus ami-
gos tenía sólo varias docenas) y los libros realizados para los 
miembros de la familia real francesa incluyen algunos de los 
más grandes y más espectaculares que jamás se han hecho, y 
Las horas de Louis XII es uno de los más bellos. También ha 
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de citarse la curia vaticana, el papa Sixto IV y su Biblioteca 
Vaticana, fundada en 1475 durante el pontificado de Nicolás 
V (1447-1455), si bien, hasta un siglo después (1548) el papa 
Paulo III no nombró al primer cardenal bibliotecario para esta 
biblioteca, y que tras cantidad de donaciones de mecenas y 
soberanos acabará siendo una de las más prestigiosas (Beissel, 
1893), o las de Florencia que consiguió poseer unas de las 
bibliotecas más importantes de Italia (hoy la Biblioteca Na-
zionale Centrale, que alberga aproximadamente 4 millones de 
libros, fascímiles y miles de manuscritos, mapas y cartas) y 
con Lorenzo de Medici su Biblioteca Medicea de san Lorenzo 
y la Biblioteca Laurenciana, que abriría al público en 1548 y 
contienen una inestimable colección de libros y manuscritos 
reunidos por Cosme I, Pedro y Lorenzo de Medici, la Biblio-
teca Marciana, en el Convento de san Marco y la Biblioteca 
Moreniana, y otras bibliotecas posteriores como Biblioteca 
Real de Nápoles, la Biblioteca Ambrosiana en Milán, la Bi-
blioteca Nacional de París, la British Library en Londres, la 
Bodleian Library de Oxford, la Biblioteca Nacional de Espa-
ña y la Biblioteca del Palacio Real, en Madrid, la Biblioteca 
de El Escorial, la Biblioteca de Viena, de Leipzig, de Núrem-
berg, de Wittemberg, The European Library en La Haya, etc., 
que conservan preciosos Libros iluminados (Lerner, 1999). 

Las cortes renacentistas y manieristas continuaron con 
esta tradición (Thompson, 1895; Warner & Gilson, 1921; 
Carley, 2000), tanto en Inglaterra (de los Tudor), en Francia 
(de Carlos VII a Francisco I), Italia (Milán, Bolonia y Pavía 
en la Escuela Lombarda, y Florencia en Toscana), las cortes 
alemanas, austriacas, bohemias, etc., crean sus centros de 
producción con influencias francesas, otonianas e italianas, y 
en nuestro caso las de Carlos V y su hijo Felipe II que hicie-
ron acopio de grandes bibliotecas, siendo la citada de El Esco-
rial una de las más conocidas. Actualmente son codiciados 
por instituciones y bibliotecas como sus mejores tesoros (Ejs.: 
De Hamel, 2001; Fay-Sallois, 2005; Kren, 2007, 2009; Kren 
& Barstow, 2015), y obviamente muy apreciados en las mejo-
res subastas de libros, donde hoy alcanzan precios astronómi-
cos.  
 
Hacedores 
Aunque mayoritariamente nos dedicaremos a los Breviarios 
y/o Libros de horas, haremos referencias de este proceso 
desde manos monacales en la Alta Edad Media a seglares en 
la Baja Edad Media. 

Habitualmente, y salvo referencias indirectas o algunos 
datos dejados por sus hacedores y sus centros de producción 
(de los que alguno hemos citado de nuestro país), los Textos 
iluminados son inicialmente de factura anónima, en particular 
los de la Alta Edad Media, si bien a veces están firmados o 
incluso aparece su propia imagen, como el Códice de Teren-
cio, s. IX, realizado en la abadía de Corvey y firmado por 
Hrodegarius y Aldericus, el alemán Donatus que trabajó en 
Alemania (2ª mitad del s.XII), el monje Eadwine que trabajó 
en la abadía de Canterbury a mediados del s. XII, el inglés 
William de Brailes (activo 1230-40) que nos dejó su personal 
Plaga de la langosta, o por ejemplo, el maestro parisino del s. 
XIII Honoré (Fig. 1, 2) y ahora citaremos otros autores, pero 
en muchos casos los maestros son anónimos, y a menudo se 
identifican mediante elementos clave de su trabajo o por las 
características distintivas de su estilo, y existen numerosos 
estudios que conjeturan sobre una u otra autoría, e incluso 
sobre uno u otro monasterio, región o país. No obstante hay 
información paralela de los archivos que se conservan en los 

centros donde se produjeron o en la de los personajes que los 
encargaron, y francamente hay bastante información sobre la 
autoría de alguna de estas antiguas manufacturas (Bradley, 
1887-1890).  

Aunque muchos de estos artistas quedaron inicialmente 
en el anonimato, hacia el tránsito del Gótico los autores em-
pezaron a tener protagonismo, aunque muchos conservan su 
anónima factura (Ej.: Salterio de Ingeborg de finales del s. 
XII del Musée Condé de Chantilly). Posteriormente, debido a 
sus precios y la calidad y fama de sus hacedores, en el llama-
do Estilo Internacional (término acuñado a finales del s. XIX 
para referirse a un estilo de finales del Gótico, practicado a 
finales del s. XIV y principios del XV) pronto destacaron 
nombres de ilustradores franceses o flamencos/holandeses 
como el Maestro de Boucicaut, Maestro del Libro de Oración 
de Dresde, Matthew de París, Gerard Horenbout, Gérard 
David, Hans Memling, Hugo Van Der Goes, Henri d'Orque-
vaulx, Nicolaas van Rosendael, Maestro de Guillebert de 
Mets, de la Ciudad de Dios, de Otto van Moerdrecht, de Gijs-
brecht van Brederode, François de Rohan, Gilles Hardouyn, 
Simon Marmion, Simon Bening, Jean Wauquelin, el Maestro 
de Cleves, Maestro de María de Borgoña, Jean Poucelle, 
Antonio Verard, Lieven van Lathem, Nicolas Spierinc, Robi-
net Testard, Jean Bourdichon, Lambert le Tort, Alexandre de 
Bernai, Jehan de Grise, Jaquemart de Hesdin, Jean Poyer, los 
celebrados hermanos Limbourg, Guillaume Vrelant, Jean 
Colombe, el Maestro de las sombras, el Maestro de las Inicia-
les de Bruselas, el Maestro de Claude de France, Jean de 
Tavernier, Barthelemy Clerc, Guillaume Le Bret, Jehanne 
Paluel, el maestro Honoré, Jacquemart de Hesdin, Jean Fou-
quet, etc., y también ingleses y alemanes como W. de Brailes, 
John Siferwas, el Maestro de Bedford o Herman Scheere, o 
toscanos como Simone Martini, Silvestro dei Gherarducci, 
Niccolo da Giacomo, Pacino da Buonaguida, Giovannino de 
Grassi, Zebo da Firenze, Antonio de Monza, Belbello da 
Pavia y otros muchos, alguno de marcada afición animalísti-
ca/entomológica, como Cybo d'Hyères (Crombie, 1952; 
Bitsch, 2014).  

Al margen de las referencias de autores anteriormente 
mencionadas, en nuestro país conocemos multitud de nom-
bres de iluminadores de nuestros textos, y por citar algún 
ejemplo mencionemos autores que trabajaron en el reino de 
Aragón y en Cataluña como Jaume Ferrer Bassa, su hijo Ar-
nau Bassa y el Maestro de Baltimore, algunos de los que 
trabajaron para la Catedral de Granada o Toledo (Canderroa y 
su hijo Bernardino de Canderroa, Juan Correa, el Maestro del 
1519, Fernando de Jaén, Alonso Vázquez, Juan de Carrión o 
Felipe de Chaves), o para el Monasterio de El Escorial, y 
entre los hacedores, iluminadores y copistas de sus Libros de 
coro estaban Cristóbal Ramírez, quien entre 1566 y 1572 
planeó el trabajo, fijaba el tamaño y otros detalles de los vo-
lúmenes y el carácter de la escritura, Fray Andrés de León, 
Fray Julián de la Fuente del Saz, Ambrosio Salazar, Esteban y 
Julián de Salazar, Fray Martín de Palencia, Francisco Her-
nández, Pedro Salavarte y Pedro Gómez. También en 1583 
Giovanni Battista Scorza de Génova, fue invitado por el rey 
para tomar parte en esta tarea y trajo nuevos entomológicos 
aires como pintor de pequeños animales e insectos. 

En lo que respecta a Portugal nos encontramos con au-
tores como Antonio y su hijo Francesco de Holanda, al pare-
cer de origen holandés, que trabajó para el Real Monasterio 
de Tomar y otros de la Escuela Francesa. Hechos que de-
muestran la necesidad de obtener estos textos, bien de Flandes 
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(por las relaciones diplomáticas políticas del s. XV) o de 
Franconia (por el comercio con la corte de Borgoña). Como 
ocurrió en España también se recurrió al arte de Italia, y traba-
jaron Francesco en el monasterio de Belem, Segismundo de 
Sigismundis, conocido calígrafo italiano, Alessandro Veraz-
zano, otro famoso copista, Attavante, etc. 
 
Vicisitudes 
Naturalmente el paso y desgaste de los años y las actuaciones 
de los hombres hicieron que muchas de estas joyas se perdie-
ran para siempre. Ya en el 304 innumerables textos/libros 
cristianos fueron destruidos por orden de Diocleciano, y du-
rante los períodos convulsos de las invasiones, los monaste-
rios pudieron conservar en Occidente, diversos textos religio-
sos y algunas obras de la Antigüedad, y Bizancio dispuso de 
importantes centros de copia que extendieron su influencia 
por Ravenna, el Véneto, el sur de Italia y Sicilia y el Imperio 
Carolingio-Otoniano. Al margen de todo esto, la superviven-
cia de los libros manuscritos dependía, a menudo, de las lu-
chas políticas e ideológicas de cada época, que conllevaban, 
con frecuencia, las destrucciones masivas o los daños incalcu-
lables de las ediciones durante las disputas iconoclastas (entre 
726-843, período de la controversia iconoclasta, durante el 
cual muchos líderes políticos y eclesiásticos del Imperio Bi-
zantino se opusieron al uso de imágenes religiosas, frenó la 
propagación de la cultura bizantina en Occidente), en las que 
se perdieron multitud de textos, muchos iluminados, para 
siempre. El Edicto de 726 no puso fin a absolutamente todo el 
arte en los manuscritos, pero sí en la exclusión de las imáge-
nes de Dios, de Cristo y los santos, dejando al artista el libre 
uso de las flores, las plantas y otros ornamentos, a la manera 
de la iconografía y los arabescos mahometanos. Más tarde la 
emperatriz Irene, restauró el culto de las imágenes, en parte 
(gobernó del 780 al 801). 

Por otra parte y en el caso que nos ocupa, recordemos 
que, aunque nos resulte impensable, muchos de estos maravi-
llosos y piadosos Libros iluminados, para nada sospechosos, 
acabaron siendo investigados, revisados, analizados, censura-
dos, e incluso destruidos en muchos países por la “Santa 
Inquisición” [ver como ejemplo la censura de la Inquisición, 
fechada en 1573, de la página 194 del Libro de horas, según 
el uso de Roma (Biblioteca Nacional, Madrid, Vitr/25/3)], 
cuyo Index Librorum Prohibitorum o Censura Eclesial con el 
índice de libros prohibidos que perseguían con la muerte, 
especialmente desde 1559, a toda escritura inmoral, herética o 
licenciosa, o simplemente por defender una doctrina opuesta a 
la Santa Sede (recordemos que el Sínodo de 1251 había 
prohibido la lectura de Aristóteles y no fue hasta 1366 cuando 
el papa no sólo reconoció adecuada su lectura, sino que la 
consideró obligatoria para reconocer la venia legendi).  

Permítame el lector un inciso de reconocimiento y apo-
yo a los libros, pues parece que los libros son especiales víc-
timas de los odios y la ignorancia, y su quema (intencionada o 
“colateral”) una constante en nuestra Historia (Lerner, 1999; 
Lucien Polastron, 2007). Recordemos que los libros de al-
quimia de la Biblioteca de Alejandría (previamente destruida 
en el incendio provocado por las tropas de Julio César en el 
48 a.C.) fueron quemados en 292 por el emperador Diocle-
ciano, y más tarde fue expoliada en 391, cuando el emperador 
Teodosio el Grande ordenó la destrucción de los templos 
paganos de la ciudad. Pero no es el único caso de quema de 
libros por motivos de la censura, el fanatismo, la guerra y la 
estulticia. Durante la expansión y dominación árabe, el califa 

Umar ibn al-Jattab (579-644) ordenó la destrucción de milla-
res de manuscritos, muchos de ellos clásicos perdidos para 
siempre y otros bellamente iluminados, y en la crisis icono-
clasta del arte bajo Leo III, del 564 al 726 (Leo III reinó de 
717 a 741) un gran número de libros litúrgicos iluminados 
fueron destruidos por razones religiosas o por fanáticos, tam-
bién a finales del siglo XV se produjo en Florencia una im-
portante quema de libros y obras artísticas de considerable 
valor, considerados como inmorales, en la llamada "Hoguera 
de las vanidades", promovida por Girolamo Savonarola, al 
igual que en tiempos de Cromwell (1532 - 1540) un enorme 
número de Libros de Horas, misales, etc., fueron destruidos 
como papistas y supersticiosos. De esta barbarie no podía 
escapar nuestro país (recuérdese que en el capítulo VI, en el 
episodio conocido como donoso escrutinio de El Quijote, se 
cita la selección de libros de caballería y su posterior quema), 
y al margen de lo mencionado por la censura inquisitorial, 
citemos la irreparable quema de los manuscritos y códices 
mayas por el sacerdote Diego de Landa en la localidad de 
Maní (Yucatán) el 12 de julio de 1562, o la enorme destruc-
ción de textos a comienzos del siglo XVI, cuando los andalu-
síes de la península ibérica tenían la obligación de entregar a 
las autoridades castellanas los libros escritos en árabe, siéndo-
les devueltos los que versaran sobre medicina, filosofía o 
historia y quemados los demás. Otros muchos ejemplos po-
drían citarse, sea en la Argentina, cuando durante la dictadura 
instaurada en 1943 se cerraron y quemaron los libros de las 
editoriales comunistas del país, y a partir del golpe de estado 
del 24 de marzo de 1976 se dio inicio al proceso de reorgani-
zación nacional, y se quemaron un total de 1 millón y medio 
de libros, o episodios próximos como la terrible quema de 
libros durante el régimen de Hitler en la Alemania nazi, acae-
cida en la Bebelplatz de Berlín, el 10 de mayo de 1933, el 
brutal bombardeo de la Biblioteca Nacional por aviones alia-
dos a las tropas franquistas durante el acoso a Madrid (se 
recomienda el alegato de Jacinto Benavente aparecido en el 
diario El sol el 28 de noviembre de 1936), la destrucción de la 
Biblioteca Nacional de Sarajevo que fue quemada a finales de 
agosto de 1992, la destrucción y pillaje de miles de tablillas 
con textos cuneiformes del Museo Nacional de Irak en Bag-
dag en abril de 2003, tras la invasión por tropas estadouniden-
ses de Irak (el 7 de mayo de 2003, las autoridades norteameri-
canas anunciaron que cerca de 40.000 manuscritos y 700 
objetos pertenecientes al Museo Nacional de Irak en Bagdad 
se hallaban en suelo estadounidense), y las del Museo de 
Mosul en manos de los yihadistas en junio de 2014, etc., etc., 
al margen de otros muchos incencios y devastaciones por 
muchos otros conflictos bélicos (La Farge, 1950; Báez, 
2004a, 2004b, 2012), y algunos citaremos en el último apar-
tado de esta contribución. Aun así, y a pesar de los avatares 
del tiempo y las destrucciones de las guerras, muchos Libros 
iluminados han llegado hasta nuestros días (Ker, 1964) y su 
influencia también llega hasta la actualidad, y son cientos los 
libros editados recordando este formato (Martin, 1906; James, 
1909; Farnsworth, 1922, etc.). 

Volviendo a nuestros libros, mencionemos que por lo 
minucioso, preciosista y lento de su manufactura, se tardaba 
años en completarse, incluso se iban añadiendo elementos en 
función de sus sucesivos poseedores, y ejemplo ponemos en 
el Breviario de Martín el Humano que se inició en Canterburi 
en 1181 y se completó en Poblet en 1340, añadiéndose dife-
rentes elementos en autores y estilos (Planas Bandenas, 
2010), o se añadían páginas con elementos (sobre todo escu-
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dos de armas, lemas del donante o “patrón”, e incluso su 
imagen arrodillado ante la Virgen y el Niño) conforme pasa-
ban de un dueño a otro (incluso se retocaban y cambiaban las 
imágenes de los anteriores donantes y se añadía la del nuevo 
dueño, como es el caso del Libro de horas de Carlos VIII de 
la Biblioteca Nacional (vitr. 24/1), que hecha para el rey fran-
cés Carlos VIII en el taller parisino de Antonio Verard, y 
cuyo retrato figura en la hoja 112r, y su anagrama en la 112v, 
pero destaca en la hoja 13v la que representa a Luis XII en 
oración, y detrás de él, en pie, Carlomagno, pero la cabeza de 
Luis XII sustituye a la original de Carlos VIII, que figuraba en 
la composición inicial, o bien se encargaban con este empeño 
(Ej.: Libro horas de Juan Rodriguez de Fonseca (1451-1524) 
que fue obispo de Córdoba, Badajoz, Palencia y Burgos, 
encargado por él en Flandes, probablemente Gante-Brujas, 
quizás al Maestro de María de Borgoña entre 1495-1500 
posee una gran profusión de su escudo de armas). Frecuente-
mente, en la parte temporal del calendario, sus poseedores 
anotaban fechas, cumpleaños, enlaces, efemérides, aniversa-
rios, etc., y eran utilizados a modo de “agenda”, o se incluían 
pasajes históricos que constituían una cierta pequeña “enci-
clopedia”, como es el caso del Libro de horas de Carlos V (c. 
1503).  

Habitualmente estos costosos libros se solicitaban por 
encargo, como regalo a algún dignatario ante alguna fecha o 
acontecimiento político, diplomático o familiar de relevancia 
(Walker Vadillo, 2014), por poner algunos ejemplos de nues-
tros libros, la Biblia de san Luis (realizada en París entre 1226 
y 1234 y que se conserva en la catedral de Toledo) fue un 
regalo del rey de Francia Luis IX al rey castellano Alfonso X 
el Sabio, el Libro de horas de la reina María de Navarra fué 
realizado en Barcelona por encargo del rey Pedro el Ceremo-
nioso (hacia 1342), como regalo de bodas de su primera espo-
sa, María de Navarra, el Libro de horas de Isabel la Católica 
(1450) conservado en la Biblioteca del Palacio Real fue un 
regalo de bodas de la ciudad de Zaragoza a la reina de Casti-
lla, el Breviario de Isabel la Católica lo recibió de su embaja-
dor Francisco de Rojas (poco antes de 1497) para conmemo-
rar el doble matrimonio de sus hijos, los infantes Juan y Jua-
na, con los del emperador Maximiliano de Austria y la duque-
sa María de Borgoña, Margarita y Felipe, así como los éxitos 
de su reinado, sea el descubrimiento de América o la conquis-
ta de Granada, o el Libro de horas de Carlos V de El Escorial, 
redactado con motivo del viaje por mar que realizó el año 
1520 Carlos I de España desde España a Alemania para ser 
coronado Emperador, etc., y por citar algún ejemplo foráneo 
el Libro de horas (c. 1460-1465) del Cleveland Museum of 
Art fue regalo de Milton B. Freudenheim en memoria de su 
esposa Elizabeth. También fue costumbre de algunos prelados 
encargar un misal bellamente iluminado al ser designados 
obispos de una diócesis, para después donarlo a la catedral. 
Esto hizo Francisco Jiménez de Cisneros cuando fue nombra-
do arzobispo de Toledo en 1495 (Misal rico del cardenal 
Cisneros de la Biblioteca Nacional). 

Como objetos de gran valor, estos preciados libros pa-
saban de mano en mano como regalos o en herencia, siendo 
frecuente el posterior añadido de sucesivas dedicatorias, pagi-
nación o anotaciones de los nuevos bibliotecarios, y a título 
de anécdota sobre este trasiego, y como ejemplo del frecuente 
peregrinaje de estos cautivadores libros, mencionemos el 
expléndido Libro de horas de los Reyes Católicos realizado 
en Gante (1475) que perteneció a Margarita de York (herma-
na del rey de Inglaterra Eduardo IV) y a Carlos el Temerario 

(duque de Borgoña, padre de María de Borgoña, abuelo de 
Felipe el hermoso y Margarita de Austria), y de mano en 
mano, parece haber sido finalmente obsequiado por el empe-
rador Maximiliano de Austria a Fernando e Isabel con motivo 
del doble matrimonio de los hijos de ambos. También son 
ilustrativos los datos aportados por Iraizoz (2014) sobre uno 
de los Libros Iluminados de Isabel la católica (actualmente en 
la Real Biblioteca del Monasterio de san Lorenzo de El Esco-
rial, Inv. Vitrinas 3), cuyo historial es testigo de la propia 
historia de nuestro país y paralelo y en consonancia con los 
acuerdos matrimoniales que, como reflejo de la política, unie-
ron a numerosos miembros de la familia real de España y 
Portugal. Este breviario, pasando de madres a hijas, realizó 
nada menos que cuatro viajes entre España y Portugal desde 
el año 1500 hasta 1554 y dos más en la actualidad: El Brevia-
rio pasó, de Isabel a su cuarta hija María de Aragón y Castilla 
cuando viajó a Portugal para casarse con el rey Manuel I, 
viudo de su hermana Isabel (hija primogénita de los Reyes 
Católicos). El Breviario pasó luego de María, ya reina de 
Portugal, a su hija primogénita Isabel de Portugal, quien lo 
heredó al morir su madre. Princesa y Breviario partieron a 
Castilla con ocasión de la boda entre Isabel y el emperador 
Carlos V en 1526. Al morir la emperatriz Isabel en 1539, su 
hija más pequeña, Juana, heredó el breviario que de nuevo 
viaja a la corte lisboeta al casarse la infanta con el príncipe 
heredero de Portugal João Manuel, en 1552. Dos años des-
pués de su boda, la princesa de Portugal queda viuda y, a 
petición de su padre, el aún emperador Carlos V, regresa a 
Madrid con el Breviario el 17 de mayo de 1554. En 1573, tras 
la muerte de Juana de Austria, Felipe II adquiere el Breviario 
en la subasta de los bienes de su hermana, depositándolo en la 
biblioteca del Real monasterio del Escorial. Desde Isabel la 
católica hasta Felipe II, la mayoría de los propietarios de este 
Breviario iban escribiendo los nombres y las fechas de naci-
miento de sus familiares en sus hojas, constituyendo un ejem-
plo de patrimonio familiar que, al ser adquirido y depositado 
por el monarca en la Biblioteca del Monasterio del Escorial, 
pasó a ser considerado patrimonio histórico. Recientemente 
este Breviario viajó nuevamente en Portugal en octubre de 
2014, formando parte de las piezas artísticas que Patrimonio 
Nacional ha reunido para la exposición A História Partilhada. 
Tesouros dos Palácios Reais de Espanha (La historia com-
partida. Tesoros de los Palacios Reales de España), organi-
zada por el Museu Calouste Gulbenkian de Lisboa. Finalizada 
la exposición en enero de 2015, este viajero Breviario regre-
sará a su actual morada escurialense contabilizando ya en su 
haber alrededor de 4.000 km de rodaje (por ahora). 
 
Declive 
Su declive fue progresivo y paralelo desde la invención de la 
imprenta (en Europa) con tipos móviles metálicos (hechos con 
una aleación de plomo, antimonio y estaño) (hacia 1440) por 
el orfebre alemán Johannes Gutenberg (Maguncia, Sacro 
Imperio Romano Germánico, c. 1398-1468) siendo su primer 
trabajo la conocida Biblia de 42 líneas. Fue la “sentencia de 
muerte” para los libros manuscritos, y de hecho, hay pocos 
ejemplos de períodos más recientes, aunque se tardaría mucho 
en imprimir textos a varios colores (no digamos con la calidad 
artística de los libros que tratamos), y ahora citaremos algunos 
datos sobre esta evolución entre textos manuscritos e impre-
sos. En nuestro solar, en el antiguo Reino de Valencia, en 
Portal de la Valldigna, se instaló la primera imprenta de Es-
paña en 1474, de donde salió el primer libro impreso conoci-
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do de España: Les Trobes en lahors de la Verge María, 
dedicado a la Virgen María. Esta técnica permitía la repro-
ducción de un gran número de copias, fue satisfaciendo la 
enorme demanda de libros por parte de un creciente público 
y generó la vía más rápida de trasmitir y acumular el saber y 
las ideas que el hombre ha utilizado en los últimos quinien-
tos años hasta la llegada de los nuevos soportes y posibili-
dades informáticas actuales. Se calcula que hacia el s.XVI 
ya había en Europa más de 100.000 libros distintos impre-
sos. 

Aunque, como decimos, la irrupción de la imprenta 
acabó con este tipo de textos, ha de decirse que, sin embar-
go, no fue un proceso inmediato, y la inercia ejerció su 
poder, no sólo porque en el s. XV el oficio de escri-
tor/copista y la del iluminador ya habían sido durante mu-
cho tiempo profesiones independientes y no había ninguna 
razón en particular (incluso la invención de la imprenta) que 
afectara al iluminador, sino sobre todo porque la normaliza-
ción de las obras impresas y las exigencias tipográficas 
generaron cierta reacción de animadversión entre las clases 
más pudientes ávidas de poseer obras únicas y con mayor 
calidad caligráfica (no “baratas y vulgares” decían, y desde 
nuestro punto de vista, después de estudiar cientos de estos 
bellos textos, no nos extraña que los incipientes libros im-
presos les parecieran “un horror”), y que se habían ido per-
diendo desde la época de los Libros iluminados, y por 
ejemplo el último duque de Urbino mantuvo este criterio, y 
un Misal y un Libro de oraciones fueron ejecutado por 
orden de Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia 
(incluye su retrato, pintado por Durero), y Ferdinand I ya 
había motivado entre sus escribanos obras de caligrafía 
bellamente ilustradas, y su nieto Rodolfo II retoma esta 
práctica y encarga a Joris Hoefnagel (1542-1600) y a An-
selmus de Boodt (1550 - 1632) diversas ilustraciones para 
diferentes textos que incluyen multitud de insectos, a veces 
arácnidos y miriápodos, con mucha más elaborada fidelidad, 
fruto de la observación que el Renacimiento había generado, 
y poco representados anteriormente en el Arte Occidental y 
que ejercieron notable influencia en los siglos XVII y 
XVIII. Otros textos como el Libro de oraciones Beham en 
Aschaffenburg, la Biblia de la biblioteca de Wolfenbüttel en 
dos volúmenes, el Libro de oraciones de Guillermo de Ba-
den, ejecutado en Estrasburgo por Frederic Brentel ya en 
1647, los magníficos Graduales del Brera perteneciente al 
s. XVI o de los Sforzia de Londres y París, o los citados 
Libros de coro producidos en tiempos de Felipe II, el Salmo 
penitencial de Hans Mielich, el magnífico Misal de Georg 
Hoefnagel, realizado entre 1582 hasta 1590, los realizados 
en Venecia o Florencia (la Biblia Urbinate), etc., son ejem-
plos de la afición que aún mantenían las cortes renacentis-
tas, periodo en el que como hemos indicado aún fueron muy 
apreciados (Backhouse, 1997a, 1997b, 1985; Pacht, 1986; 
Watson, 1986; Bologna, 1988; Weinstein, 1998), incluso se 
siguieron realizando a principios – mediados del s. XVI, 
siendo Giulio Clovio, uno de sus más conocidos maestros, 
pero en cantidades mucho más reducidas, y sobre todo para 
las clases más adineradas. 

Por la herencia, expansión y fama de los Libros ilustra-
dos, los primeros libros impresos a veces se realizaban im-
primiendo los textos, pero dejando espacios para miniaturas, 
letras capitulares decoradas o decoraciones sobre el margen, 
pero la introducción y generalización de las imprentas contri-
buyeron al rápido declive de la ilustración manual.  

Manufactura de los libros, preparación de los pergaminos, 
materiales, tintas y plumas: 
Como indicábamos, a comienzos de la Edad Media aún se 
utilizaba el papiro para escribir, aunque su uso se fue abando-
nando paulatinamente por dos razones: su elevado coste (era 
un producto de importación) y por su gran fragilidad, que lo 
hacía más adecuado para escribir en rollos que para encuader-
narse en forma de libro.  

Inicialmente la mayoría de ellos fueron creados a la ma-
nera de los Códices medievales (codex), aunque aún muchos 
se concibieron como textos enrollados o no pasaron de ser 
simples pliegos, pero acabaron realizándose en formato de 
grandes libros (especialmente los dedicados a la liturgia y la 
música), fueran de uso habitual en sus ritos y liturgias o cere-
moniales más lujosos, a menudo adornados con joyas y meta-
les preciosos o con esmaltes, muy al estilo estético medieval. 
En cualquier caso para su uso durante los servicios religiosos, 
fueran Biblias, Evangelarios, Misales, Breviarios, Benedic-
cionarios, Salterios, etc., para la realización de los servicios, a 
veces fueron libros especiales, tales como el Gradual, que 
contiene pasajes para ser cantadas en las gradas del altar, 
amén de los tratados destinados a la instrucción teológica 
como los comentarios al Apocalipsis (Beatos), el comentario 
de san Jerónimo sobre los Salmos o de san Agustín (La ciu-
dad de Dios).  

Algunas obras no religiosas, como las comedias de Te-
rencio y los poemas Caedmon aparecieron durante el periodo 
románico, junto con obras enciclopédicas en medicina, anima-
les y plantas (Fig. 4), pero es durante los siglos XIV y XV 
cuando los libros seculares se pusieron realmente “de moda” 
y como indicamos, pasaron a lectura seglar con pequeños 
libros de lectura (especialmente los conocidos como Libros de 
horas, también denominados horarium) (Mitchell, 1965; 
Tolley, 1993; Brown, 1994; Busonero, 1999; Wieck, 2001; 
Deuffic, 2011, etc.) y obviamente se realizaron otros profa-
nos, pues con los mencionados cambios de patrocinio, durante 
el Gótico entramos en la edad de la caballerosidad, de los 
grandes romances de Lancelot du Lac, del Roman de la Rose 
y los poemas de Christine de Pisan y los numerosos Libros de 
Caballería. Muchos de estos libros laicos medievales estuvie-
ron ilustrados y en muchos se mantiene una cierta tradición 
entomológica, y ejemplo tenemos en uno de los libros de 
poemas más copiados e ilustrado, el célebre Roman de la 
Rose en dos partes, elaboradas por Guillaume de Lorris entre 
1225 - 1240 y Jean de Meung entre 1275 - 1280, que fue lo 
que hoy llamaríamos un “best seller” (de hecho, se han en-
contrado unos cien ejemplares sólo en Francia), que es una 
verdadera obra maestra con cientos de exquisitas ilustraciones 
con adornos secundarios de en frutas, flores, aves, escarabajos 
y mariposas, copias que alcanzaron precios astronómicos (el 
precio de una obra de este calibre podía oscilar entre lo que 
hoy en día cuesta un automóvil y un apartamento). Otro 
ejemplo de este tipo de libros es el Libro de Lancelot, Ro-
mance del Santo Grial, Francia (s.XIV), de la British Library 
de Londres, donde también aparecen insectos en sus orlas 
(Fig. 23, 74). 

Con respecto al soporte, y aunque algunos fragmentos 
de manuscritos ilustrados perduraron en papiro, la mayoría de 
los manuscritos medievales, ilustrados o no, fueron escritos 
sobre pergamino [algunos Libros iluminados maniqueos de 
Asia central utilizaron seda como soporte (Gulácsi, 2005) y 
en la India, especialmente en textos religiosos en las escuelas 
de Gujarat utilizaron hojas de palma entre el s. XIV-XVI], 
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aunque los manuscritos ilustrados suficientemente importan-
tes fueron escritos sobre soportes de mejor calidad (los llama-
dos papel vitela). El papiro era un buen material para rollos, 
pero no para un libro encuadernado, ya que el material era 
demasiado frágil para resistir el giro constante de las páginas 
o la costura de las uniones y hacía imposible la encuaderna-
ción, por lo que a partir del s. VII-VIII se generaliza y empe-
zaron a ser escritos en pergamino.  

Tradicionalmente elaborados con piel de oveja o bece-
rro (vitela, vellum), término reservado para la piel de becerro, 
también de cabra (véanse, por ejemplo, los célebres Evange-
lios Garima de 390-660), así como de ciervo o de cerdo, de 
hecho, cualquier animal común que tuvieran a mano (equinos, 
liebres e incluso ardillas o incluso peces). Aunque a veces se 
utilizan indistintamente, pergamino y vitela no son términos 
sinónimos, a partir de pieles de oveja se producían los perga-
minos, la piel de cordero ordinaria, llamada aignellinus / 
agnellinus y se preparaba a partir de corderos nacidos muer-
tos, llamados "pergamino virgen". Por el contrario la vitela se 
producía a partir de la piel de becerro, y la del ternero muerto 
se llamaba "vitela uterina," y era considerada la más fina y 
más delgada. En general la vitela es más gruesa que el perga-
mino. Otros pergaminos de cierta calidad fueron confecciona-
dos con otras pieles, y en general todos eran llamados con 
este término (maestro percamenarius o pergaminero) a la 
persona que se encargaba de trabajar las pieles hasta dejarlas 
preparadas para poder escribir sobre ellas (Bradley, 1861; 
Brownrigg, 1995, De Hamel, 1997; Bradley, 2006). 

Extraída la piel del animal, en primer lugar, el pergami-
nero seleccionaría buenas pieles, prestando especial atención 
al color y la calidad. Se lavaban con agua fría hasta que que-
dasen completamente limpias, se remojaban las pieles en una 
solución de cal durante varios días en grandes tinajas de ma-
dera o piedra, removiéndolas varias veces al día, y luego de 
raspar todo el pelo, a veces con piedra pómez, se ponía a 
secar para que con el proceso de putrefacción se le cayera el 
resto del pelo. Una vez la piel limpa, se colgaban una a una en 
grandes planchas curvadas y verticales de madera y se fijaban 
con clavijas en un marco hasta que se secaran, disminuyendo 
de tamaño a medida que se secaban. Después el pergaminero 
usaba un cuchillo en forma de medialuna llamado lunellum 
para raspar vigorosamente ambas superficies de la piel (la 
cuchilla redonda se correría menos riesgo de corte o desgarro 
de la piel, aunque inevitablemente a veces se producía y bien 
el corte podría ser cosido, y hay manuscritos en los que el 
pergamino contiene algún agujero) o el escriba escribía más 
cuidadosamente alrededor de él. Mediante un instrumento 
cortante se les extraía la grasa subcutánea que aun conserva-
ban y la cara del pelo era de nuevo afeitada, extrayéndose de 
ella también la parte superior de la piel (epidermis). El raspa-
do y estiramiento continuaba hasta que el pergamino alcanza-
ba el espesor deseado (los pergaminos del Libro de Kells, de 
gran calidad, están trabajados de manera muy desigual: algu-
nas hojas tienen un espesor parecido al del cuero, mientras 
que otras son de una delgadez casi translúcida), mientras que 
las pequeñas Biblias realizadas en el s. XIV en París acabaron 
usado un pergamino de tejido extremadamente delgado, que 
aún conservan los misales actuales y que le da nombre al fino 
papel utilizado.  

A veces después las pieles volvían a ponerse en remojo, 
pero sólo en agua limpia, hasta eliminar totalmente los restos 
de cal que pudieran tener. Era el momento de dejar que las 
pieles se secaran extendiéndolas de nuevo en bastidores de 

madera circulares o rectangulares, a los cuales se sujetaban 
con pequeñas cuerdas a unas clavijas que tenía el bastidor. 
Durante este proceso de secado sufrían varias raspaduras más. 
Las hojas secas de vitela eran entonces o laminadas o cortadas 
en tamaño y forma determinada y se almacenan para su uso. 
Normalmente era el copista el que se encargaba de cortarlos a 
la medida que necesitaba, a coser las pequeñas roturas produ-
cidas por el secado en tensión de la piel y si era necesario a 
aplicarles una fina capa de yeso en polvo o ceniza.  

Un buen pergamino era muy costoso (ya hemos citado 
los precios que alcanzaban, comparándolos con elementos de 
hoy día algunos de esos libros), y por el tamaño de algunos 
libros y a una piel por pliego, se estima como media en unas 
300 pieles de cordero por libro (Shailor, 1991; Alexander, 
1992; Campuzano Ruiz, 2006), aunque naturalmente en libros 
de pequeños formatos estas cantidades menguaban, aunque en 
ocasiones alcanzaban un mayor número de páginas. Por todo 
ello, en varios manuscritos medievales se puede observar que 
el pergamino fue reutilizado, y el texto de algunas obras reli-
giosas y seculares podría ser borrado empapando el perga-
mino en leche y luego raspado (solía utilizarse cuchillo o 
piedra pómez) para eliminar la tinta y los pigmentos (a veces 
es posible recuperar la escritura perdida por el uso de produc-
tos químicos o la luz ultravioleta). Estas hojas reutilizadas son 
llamados palimpsestos (raspado de nuevo), y son análogas a 
los repintes y correcciones que dejan entrever algunos lienzos 
(ver retratos ecuestres de Felipe III, Felipe IV y Margarita de 
Austria de Velázquez). Todo este complicado proceso, apenas 
varió en más de 800 - 900 años.  

Tenemos que tener presente que un pergamino siempre 
presenta dos caras, la que había estado cubierta por pelo, más 
oscura, y la que estaba en contacto con la carne, mucho más 
clara. Cuanto mas inapreciable sea la diferencia de color entre 
las dos, nos encontramos ante un pergamino de mejor calidad 
y más trabajado. Los pergaminos llamados uterinos son los 
considerados de mejor calidad, se creía que estaban hechos 
con las pieles de animales abortados o acabados de nacer 
(sobre todo terneros), actualmente se utiliza este término para 
pergaminos de extrema delgadez y sedosidad, aunque hay 
estudiosos que creen que su procedencia es otra (que se reali-
zaban al abrir las pieles de los animales en dos lo que reducía 
su grosor). 

Entre los siglos VII y VIII, los monasterios habrían usa-
do pergamino de sus propios animales, aunque probablemente 
tenían que comprar pieles adicionales si se estaba llevando a 
cabo una mayor producción o libros de gran formato. El ta-
maño de la piel del animal rige el tamaño final de la hoja de 
vitela y el tamaño final del libro producido. A veces se em-
pleaban tocitos de pergaminos de mayor calidad para pegarlo 
sobre el pliego de la página (por ejemplo, una Biblia hecha 
por el monasterio de St. Albans en 1135) y la importancia de 
este sustrato para la ejecución de estos textos exigía la presen-
cia de expertos altamente cualificados (esto se documentan 
desde al menos el 822, cuando el abad Adelardo de Corbie en 
Francia registra tener un pergaminero en la nómina del mo-
nasterio). Un experto pergaminero (profesión que se expandió 
enormemente durante los próximos 500 años), era capaz de 
trasformar una piel en un material suave, flexible, de color 
blanco para escribir sobre ella.  

A principios de la Baja Edad Media algunos manuscri-
tos ya comenzaron a ser elaborados en papel, que inventado 
por los chinos, llegó a Europa de manos de los árabes de Al-
Andalus. Al margen de la enorme cantidad de técnicas y 
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textos legados por el Islam, en el s. VIII los árabes aprendie-
ron a fabricar el papel a partir de los esclavos chinos, expertos 
en la fabricación de papel, capturados en su defensa de la por 
ellos ocupada Samarcanda en el 751, y de ahí comenzó su 
fabricación en Arabia, que se extendió rápidamente a todas 
las partes de los dominios árabes. Ha existido una cierta difi-
cultad en relación con el material del que se componía el 
papel árabe, y en Europa se ha mencionado por los escritores 
antiguos como bombycina charta, gossypina, cuttunea, xyli-
na, damascena y serica, y muchos textos conservados estaban 
realizados sobre seda, y otras denominaciones parecen señalar 
su procedencia en ciudades como Damasco, y otros términos 
sugieren que el papel fabricado por los árabes se componía de 
la lana de algodón, sin embargo, investigaciones recientes han 
demostrado que el material del papel árabe era sustancialmen-
te lino. El Gharibu `l-Haidth, un tratado sobre las palabras 
raras y curiosas en los dichos de Mahoma y sus compañeros, 
escrito en el año 866, es probablemente uno de los manuscri-
tos árabes más antiguos (se conserva en la Biblioteca de la 
Universidad de Leiden, Pal. Soc. Orient. Ser. P1.6). 

Como decimos, los árabes lo dieron a conocer en Euro-
pa [el papel nos llegó a través de los árabes de Al-Andalus, 
que lo introdujeron en Europa a través de Xàtiva, donde vió la 
luz la cuna europea del papel en el s. VIII y otros centros de 
producción se fundaron en Valencia y Toledo, y en Italia 
también el arte de la fabricación de papel fue, sin duda, esta-
blecida a través de la ocupación árabe de Sicilia (su documen-
to más antiguo registrado en papel fue una escritura del rey 
Roger de Sicilia, del año 1102)], y adoptaron métodos de 
encuadernación con solapa a cuatro caras que aún conservan. 
Desde allí el papel se extiende a Europa, y un documento 
visigodo sobre papel del s. XII procedente de Silos (ahora en 
el Bibliotheque Nationale de París) es buen ejemplo, y en las 
Leyes del Rey Alfonso de 1263 se hace referencia como el 
pergamino de tela, que se describe como una sustancia robus-
ta, y en Francia la primera mención de trapo de papel se pro-
duce por Pedro, abad de Cluny (1122-1150) en el Adversus 
Judaeos, cap. 5 donde, entre los diversos tipos de libros, se 
refiere a algunos que están escritos en el material hecho "ex 
rasuris veterum pannorum". Posteriores centros de la indus-
tria de fabricación de papel (en molinos) fueron Fabriano, 
Padua, Treviso, Florencia, Bolonia, Parma, Milán y Venecia 
en Italia, y de allí a Colonia, Mainz, Ratisbona y Augsburgo 
en Alemania, desde donde se extendieron monasterios en 
Westfalia, el Palatinado, Borgoña, Suiza y Baviera, que se 
extiende incluso en Bohemia, así como los Países Bajos e 
Inglaterra, y a Franconia y Borgoña a través de los mercados 
de Brujas, Amberes y Colonia. Obviamente muchos monaste-
rios y abadías productores de libros, tanto benedictinos como 
cistercienses (Stavelot, Lieja, San Martín de Tourna, Gem-
bloux, San Bavón, Cluny, Citeaux, etc.), asumieron esta pro-
ducción. 

Aunque el uso del papel fué generalizándose en Europa 
(ya había fábricas de papel en Francia hacia mediados del s. 
XIV), no fue hasta finales del s. XV cuando la fabricación de 
papel se hizo común en Inglaterra, y aunque ya en este siglo 
multitud de libros se escribieron en el papel, la mayoría de la 
gente pensaba que el papel no iba a durar tanto tiempo como 
el pergamino y en este material se siguieron realizando nume-
rosos textos. 

También hay que mencionar como soporte el llamado 
papel de lino (Linum usitatissimum), con Italia como principal 
productor y exportador de papel, a partir de trapos de lino, a 

otros países europeos. Los trapos se cortaban y se ponían en 
remojo durante unos días hasta que se convirtieran en una 
pulpa que, en capas delgadas, se aplicaban a un marco de 
alambre como un colador y se dejaban escurrir alternándolas 
con capas de fieltro para su secado. Como hicieron los cante-
ros durante toda la Edad Media, en el s. XIV los fabricantes 
de papel en Europa descubrieron que trenzando un hilo en la 
trama de papel generaba "marcas de agua", como marcas 
distintivas del papel producido en sus propios talleres (las 
primeras marcas de agua conocidas en el papel proceden de la 
fábrica de Fabriano en el marquesado de Ancona, y son de los 
años 1293 y 1294) y se utilizaron todo tipo de diseños, escu-
dos, emblemas, animales, también insectos, flores, símbolos 
astrológicos, elementos religiosos, etc.). 

Al margen de estos datos sobre el papel, y volviendo a 
los pergaminos, los manuscritos más antiguos eran simple-
mente varias hojas fijadas una encima de la otra, y dobladas 
por la mitad. Sin embargo, a menos que el libro fuera muy 
pequeño, esto lo hacía incómodo de manejar, y muy pronto 
los libros se hicieron de la misma manera como lo son hoy. A 
diferencia de esto y de los rollos anteriores, el libro medieval, 
y en este caso los Libros Iluminados, se componían en per-
gaminos o papel vitela doblados en dos (dípticos o bifolios) y 
cortados en las dimensiones que el autor consideraba apropia-
do en función del tamaño de los textos encargados y del pre-
cio que estaban dispuestos a pagar por ellos (una piel de oveja 
doblada dos veces para hacer cuatro páginas de un libro re-
presenta que un libro con 100 páginas exige al menos veinti-
cinco animales). Dos bifolios unidos y doblados al centro 
formaban un cuaderno (quaternio) de ocho folios (reunión o 
firma que todavía se llama hoy en día) que se cosían para la 
encuadernación (este método permitía que cada firma podría 
haber sido trabajado por un escriba o artista diferente, aumen-
tando la velocidad a la que el trabajo podría llevarse a cabo), 
en las referencias a los textos, se emplea f. (ff. en plural) para 
designar la página citada, y v, r para el folio par e impar, y así 
lo citamos en los pies de figuras. Como ejemplo mencione-
mos que las 340 hojas del Libro de Kells (Fig. 6, 7) están 
agrupadas en treinta y ocho cuadernos, cada uno de ellos 
contiene de cuatro a doce hojas (es decir, de dos a seis bifo-
lios), aunque lo más habitual es encontrar cuadernos de diez 
hojas. A veces los libros poseían páginas dobles, como el 
Libro de horas de Carlos V de 330 páginas, de las que tres 
son dobles (333 páginas) o eran de doble folio, como el Misal 
rico del cardenal Cisneros (s. XVI), ambos de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. 

Aunque hay ciertas diferencias entre las épocas y los di-
versos centros de producción, la serie de cuadernos corres-
pondientes se solían numerar con números romanos correlati-
vos seguidos de Q o q (quaternio) en su folio final (desde la 
segunda mitad del s. X esta práctica fue siendo sustituida con 
el método de escribir en el último folio del cuaderno acabado 
las palabras con las que empezaba el siguiente cuaderno) o 
con una palabra (lema) escrita al final, generalmente en el 
margen inferior que se repite la primera palabra de la página 
siguiente y facilita la disposición y el orden a seguir (el méto-
do fue introducido en Europa a través de España, Italia y el 
suroeste de Francia alrededor del año 1000, posiblemente bajo 
la influencia islámica), y con el incremento en la demanda de 
libros por los estudiantes de las universidades nuevas, más 
escribas e iluminadores trabajaban de forma independiente en 
un solo libro para mayor rapidez, y con el fin de eliminar la 
posible confusión en el orden de los cuadernos, nuevas mar-
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cas se introdujeron para indicar el número de páginas y el 
orden a seguir, y por último muchos se acabaron numerando 
en números romanos (muchos libros poseen paginaciones en 
arábicos muy posteriores).  

Finalmente, cosidos con tiras de cuero por el pliegue las 
firmas o cuadernos formaban el libro (Shailor, 1991; Brown, 
1994), que se encuadernaba con tapas de cuero o madera 
(roble, haya, pino o de otra madera dura para minimizar la 
eliminación de xilófagos). Estas cubiertas pueden ser muy 
gruesas y a menudo tenían bordes biselados, a veces teñidas y 
estampadas con patrones, y los libros de lujo podrían ser 
cubiertas con seda, terciopelo, marfil, oro, esmaltes o joyas 
(por ejemplo, el Leccionario de Siegburg, hecho hacia 1140 
en el Monasterio Siegburg cerca Colonia), y por último, y por 
lo general, había un broche o corchete, para mantener el libro 
cerrado y las páginas planas. Con frecuencia se muestran los 
libros encerrados en una floja cubierta llamada camisa, que 
envuelve al libro cuando estaba cerrado, y los de mayor tama-
ño tenían los pesos en las esquinas para que se mantuviera 
abierto cuando el libro estaba en uso. Lógicamente muchos de 
estos elementos fueron eliminándose en ciertos libros piado-
sos de lectura más íntima y manejable que tratamos. 
 
Los textos 
Después de que el diseño general de cada página fuera pla-
neada (por ejemplo: espacio para la letra capital, de los már-
genes, las orlas, las miniaturas, etc.), en la elaboración de un 
manuscrito ilustrado, el texto solía ser escrito primero. Cada 
página / folio tendría que estar preparado para la escritura por 
las líneas de guía, y la organización de la página en el número 
de columnas y espacio para las ilustraciones que se utilizarán 
(Büttner, 2004), y también había unas normas precisas para la 
relación entre los márgenes y el área de texto, muchos folios 
conservan este pautado (Fig. 3). Aunque acabó habiendo una 
cierta variación en su manufactura, en función de los recursos 
de los monasterios y de las escuelas generadas (De Hamel, 
1997), para dar uniformidad a la mancha de los folios, las 
páginas se marginaban repartiendo las dimensiones de texto e 
ilustraciones (Labitte, 1893), y para ello los pergaminos se 
punteaban y pautaban practicando pequeños agujeritos (bien a 
punta seca, con mina de plomo o con un estilete), generalmen-
te entre 21 y 35 líneas, para organizar la escritura (general-
mente a doble columna, a veces tres, a veces una) que contu-
viera (Fig. 11, 12, 23). Hasta el s. XII, el pautado de los plie-
gos se habría marcado con un paño seco, o con un precutor de 
lápiz o punta de plomo metálico en lugar de con tinta, también 
conocido como plomada, que era una pieza de aleación de 
plomo, a veces contenida en un soporte, y que podría ser 
utilizado para el dibujo, anotación y avisos de fallos y que 
comenzó a ser ampliamente utilizado en los s. XI y XII (el 
grafito, derivado de carbono, no se utiliza generalmente antes 
del s. XVII). Otros materiales ferrosos se usaban para dejar 
marcas, con plata dejaban un rastro de color gris plateado, o 
con aleaciones de cobre dejando una marca de color verde 
grisáceo. Conforme las imágenes tomaban protagonismo, el 
texto de sus páginas mermaba, limitándose a 4-5 renglones, 
un par de palabras, e incluso desaparecer en ellas (Fig. 6, 7). 

Con el fin de mantener la uniformidad entre las líneas 
de una página a otra, el escriba tomaría una pila de hojas y 
usando un pico agudo, picaría a través de todas las hojas para 
definir la parte exterior de los márgenes, después estas señales 
se unían con finas líneas, aún visibles en muchos ejemplares 
(Fig. 3). A veces, las múltiples líneas se dibujan con varias 

plumas unidas juntas para hacer un instrumento llamado ras-
trum (rastrillo). Con cierta frecuencia las líneas de texto eran a 
renglón seguido (Fig. 6, 21), pero a veces las líneas que no 
acababan en el margen derecho, y se marginaban añadiendo 
dibujos de elementos rectilíneos para completarlas (Ejs.: tron-
cos en el Libro de horas de Carlos VIII (Vitr/24/1) o cenefas, 
flores alineadas o elementos geométricos en el Libro de ho-
ras, según el uso de Roma (Vitr/25/1) ambos de la Biblioteca 
Nacional en Madrid) (Fig. 12, 17-19). 

Aunque estos manuscritos fueron escritos en pergamino, 
es casi seguro que los artistas y escribas utilizaban tablillas de 
cera para la planificación y dibujar los esquemas de sus dise-
ños. Hay varias referencias contemporáneas a estas tablillas 
de cera, pero pocas o ninguna han sido encontradas. Sin em-
bargo, una serie de lápices de hueso y madera utilizados para 
el grabado de la cera sí han sido localizados. También se 
daban tablillas de cera a los principiantes para que pudieran 
practicar su escritura antes de que se les permita trabajar en 
las valiosas vitelas (como curiosidad y reminiscencia de la 
Antigüedad, se vendían tablillas de cera, a modo de agenda 
portátil, y se conserva una con anotaciones del viaje a Flandes 
de Felipe el Hermoso). 

Inicialmente los textos se escribían en los escritorios 
(scriptoria) de los monasterios sobre pergaminos y vitelas de 
espesor y preparación variable, en tono más amarillo en la 
cara del pelo y más blanco en la de la carne, caras habitual-
mente no enfrentadas tras la elaboración de los cuadernillos 
así numerados para la organización del libro. Estos fueron 
escritos en latín, la lengua de la Iglesia medieval. La caligrafía 
dependió siempre de la época en la que fueron realizados, así 
como de los gustos y costumbres locales (Mitchell, 1965; 
Busonero, 1999; Deuffic, 2011). 

Naturalmente hay mucha variación en tamaños, número 
de páginas y sus diseños, siendo generalmente pequeños los 
libros de lectura, y mayores los de uso de comunidades, litur-
gia o canto (Ej.: El Libro de Kells tiene 33 cm de largo por 25 
cm de ancho) (Fig. 6, 7). Por poner otros ejemplos, incluyen-
do algunos de nuestros ejemplares, el Libro de horas de Fer-
nando I (mediados del s. XI) de la Universidad de Santiago, 
está escrito a una sola columna, de entre 22 y 34 líneas por 
página y contiene en la actualidad 256 folios de 31.5 x 22.5 
cm, la Biblia de Ávila (finales del s. XII) procedente de la 
Catedral de Ávila, hoy en la Biblioteca Nacional, Madrid, con 
sus 60 x 42.5 cm y sus casi 15 kg de peso, es la Biblia de 
mayor tamaño que ha llegado hasta nosotros, de esta bibliote-
ca el enorme Misal del Infantado (1501?) tiene 435 páginas a 
dos columnas, el espléndido Breviario de Carlos V en cuatro 
volúmenes de 29 x 20.5 cm conservados en la Biblioteca del 
Real Monasterio de El Escorial (Madrid), o el Breviario de 
Isabel la católica (finales s.XV), hoy en la British Library con 
sus 1046 páginas de 23 x16 cm, uno de los más gruesos cono-
cidos, El Très riches heures contiene 206 hojas de 29.4 x 21 
cm, el Libro de horas (c. 1460-1465) del Cleveland Museum 
of Art de 5.90 x 11.60 cm, el Libro de horas de Carlos V (c. 
1503) de la Biblioteca Nacional de España con 333 páginas 
de 23 x 15.3 cm, el Códice Áureo de la Biblioteca Lorentina 
con 171 páginas de 50.7 x 33.5 cm, Libro de horas de la reina 
Ana de Bretaña (1503) con 238 folios de 30,5 x 20 cm, el 
Libro de horas de Carlos VIII, rey de Francia con 112 páginas 
de 25 x 17 cm, etc. (Fig. 5-8, 10-12). Algunos llegaron a ser 
mucho menores (Ejs.: el Libro horas de Juan Rodriguez de 
Fonseca con 406 páginas de 18.5 x 12.5 cm, el Libro de ho-
ras de doña Leonor de la Vega (c. 1468) con 202 folios de 19 
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x 13 cm, el Libro de horas (c. 1460-1465) del Cleveland 
Museum of Art de 5.90 x 11.60 cm, el Libro de horas de los 
Reyes Católicos (Gante, 1475) de 650 páginas de 13,1 x 9,2 
cm, incluso menores, como el pequeño el Libro de oraciones 
de Claude de France (1517) de la Pierpont Morgan Library 
de New York de 104 páginas de 49 x 69 mm, etc. El caso 
mínimo representan los curiosos Libros de correa o de faja 
(girdle book) que eran minúsculos libros portátiles que iban 
unidos al cinturón o la correa, a modo de pequeños Libros de 
horas o de oración, transportados con fines devocionales 
(sobre todo por las mujeres ricas), junto a otros objetos simila-
res a modo de cuadernos de notas y/o tablillas de cera, y con 
frecuencia también estaban ilustrados y tenían trabajos en 
metal de alta calidad y fueron particularmente populares du-
rante los siglos XV y XVI. 

El amanuense comenzaba a trabajar escribiendo los tex-
tos con tintas en el/los tintero/s, que a menudo se dejaba/n en 
un lado de su escritorio (ver Harley MS 2820, f. 78 de la Bri-
tish Library) o sujetado por un asistente (Fig.1). La tinta (pa-
labra deriva del latín tinctus, part. de tingĕre: teñir, ceñir, dar 
cierto color a una cosa, encima del que tenía, y/o de encaus-
tum: quemado, etimología que se conserva en otros idiomas: 
ink, inchiostro, encre), y su base era una solución de hiel, 
agua y goma, siendo la tinta negra la más común, aunque 
durante toda la Edad media podemos documentar la utiliza-
ción de dos tipos de tintas completamente distintas por su 
composición: la tinta a base de carbón de leña o de negro 
humo mezclado con goma, tinta ya utilizada en la Antigüedad 
y en Oriente, y la tinta de metal y agallas de insectos que se 
hacía mezclando una solución de ácido tánico y gálico, sulfa-
to de hierro y una goma como ligante. La tinta podía ser colo-
reada mediante la adición de carbono (negro de humo) y otros 
elementos le daban distintos colores, sean sales de hierro 
dándole color rojo-marrón o amarillo o sales de cobre para 
coloración gris-verde. Lo más interesante para nosotros es la 
procedencia del ácido tánico, ya que en las ramas de los ro-
bles se suelen encontrar unas pequeñas excrecciones, de la 
medida de una canica o de forma cónica, blandas y de color 
verde pálido que se forman cuando una avispa cinípida 
(Hymenoptera, Cynipidae: Dryophanta folii, Cynips galleae, 
C. quercus, etc.) pone sus huevos en la rama y sirven para 
envolver las larvas y para protegerlas en su desarrollo y que 
abandonan cuando lo han completado (también son produci-
das por otros insectos, dípteros: Cecidomyiidae y Tephritidae, 
pulgones y psílidos, también nemátodos, hongos o bacterias). 
A estas excrecencias se les llama agallas, abogallas o cecidias, 
también llamadas gallaritas en Castilla, y son muy ricas en 
ácidos tánico y gálico (de 60 a 70% deácido tánico, 3% de 
ácido gálico y 2 % de ácido elágico) y eran utilizadas en la 
fabricación de muchos productos farmacéuticos para fabricar 
la tinta azul y/o negra. Estas agallas se machacaban y se po-
nían en remojo en agua, después se calentaban al sol o al 
fuego y ya tenemos el primer ingrediente de esta clase de 
tinta. El segundo era el sulfato de hierro que podía encontrar-
se de forma natural por la evaporación del agua en tierras 
ferrosas o conseguirse artificialmente vertiendo ácido sulfúri-
co sobre clavos viejos. El tercero era la goma arábiga (es la 
savia reseca de la acacia) que se utilizaba para que la tinta 
fuera más espesa. En los manuscritos medievales también se 
utilizaba la tinta roja, solía utilizarse para los títulos y las 
iniciales (Fig. 3,5), de hecho, se llaman "rúbricas" precisa-
mente porque fueron escritas en rojo, que se hacía con sulfuro 
de mercurio, blanco de huevo y como no, goma arábica, y 

muy raramente se utilizaba la tinta azul y a veces aparente-
mente la hallamos por descomposición de tintas previas (Fig. 
8, 17, 19). 

Se escribía con una canilla, plumín o plumas (la caña, 
de qalam en árabe, fue reemplazada en el s. VI por la pluma 
de ave). Era el propio copista quien cortaba sus plumas para 
escribir. Las mejores parece ser que eran las de ganso y cisne, 
pero se utilizaban también las de otras aves (gallos, cuervos, 
etc). Como curiosidad diremos que los copistas diestros utili-
zaban las plumas del ala izquierda del ave por su curvatura y 
viceversa para los zurdos. Una vez arrancadas del ave eran 
endurecidas dejándolas secar un tiempo, o mojándolas y ente-
rrándolas en arena caliente. Después se raspaba el raquis hasta 
que quedaba un tubo sólido casi transparente y con un cuchi-
llo se cortaba la punta del cálamo dándole una forma parecida 
a la de una actual estilográfica. Este corte final debía repetirse 
varias veces durante la copia, ya que por el uso se iba abrien-
do en demasía. Por su uso se desgastaba y había que afilarla 
con frecuencia, y existen muchas imágenes contemporáneas 
en manuscritos medievales con escribas en sus escritorios que 
muestran que la escritura se realizaba pues a dos manos: la 
pluma en una mano y un afilado cuchillo en la otra para afilar 
la pluma y tal vez para borrar los errores, y así aparecen en 
muchas ocasiones representados (por poner algunos ejemplos 
citemos las imágenes de los manuscritos Arundel, MS 43, f. 
80v y MS 74, f. 2v o Harley MS 4393, f. 6v, MS 2850, f. 47v y 
MS 2820, f. 78 de la British Library, Ms. it. 74 de la Biblio-
thèque Nationale, París, Ms. R.17.I, o Ms. R.17.I del Trinity 
College, Cambridge) (Fig. 1, 2). Para el lector interesado se 
recomienda British Library (2014).  

Poco a poco se va generalizando el llamado colofón (in-
formación relativa a las circunstancias de la producción de un 
manuscrito o libro impreso, el lugar y / o personas involucra-
das y, con menor frecuencia, la fecha). Los colofones sólo 
aparecen esporádicamente en los libros medievales, pero a 
menudo eran empleados de los humanistas italianos, y por lo 
general se encuentran en el extremo de un libro y también se 
utilizaban para designar el emblema o distintivo de las edito-
riales, hecho que aún conservamos en ésta y otras acepciones.  
Como anteriormente hemos anotado, más tarde sus hacedores 
acabarían teniendo una enorme fama y notoriedad, bien como 
caligrafistas, pergamineros, etc., y especialmente como ilumi-
nadores/ miniaturistas, o se conocen sus autores por ella, o por 
contratos, documentos o reseñas (Bradley, 1958), e incluso 
multitud de reconocidos pintores (desde Hans Memling a 
Gérard David o Albert Durero) cuyas obras se exponen en 
multitud de museos, acabaron por participar en numerosas 
miniaturas. Ocasionalmente se conservan pergaminos con 
miniaturas de algunos de estos autores que los mercaderes e 
intermediarios les solicitaban como modelo para mostrar su 
valía y destreza a los que encargarían los libros, y la presenta-
ción de miniaturas se hizo popular durante el s. XV, y ejem-
plo es la miniatura de Pierre de Valtan presenting his book to 
the King of France Charles VIII (Additional MS 35320, f. 3v) 
de la British Library. Sobre este particular se recomienda 
Walker Vadillo (2014). 

El texto que solía servír de modelo y los llamados Li-
bros de patrones o libros en el que los artistas graban diseños, 
iniciales, bien de su propia invención o copiados de otras 
fuentes, a menudo acompañados de notas relacionadas con el 
color y la composición, deben haber sido habituales (Müller, 
2014), pero muy pocos han sobrevivido (Ej.: Sloane MS 
1448A, ff. 21v-22 de la British Library), y solían colocarse 
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próximo o en un atril contiguo. A veces emplearon la técnica 
del esgrafiado (escrito producido por el rascado a través de 
una capa superior de pintura para revelar la inferior). Un 
corrector de pruebas comprobaría el texto e indicaría las co-
rrecciones que debían hacerse. 

Con frecuencia en la escritura de los textos se utilizaban 
abreviaturas para ahorrar espacio, tiempo y esfuerzo al escri-
bir. Por lo general, se dividen en tres categorías: las suspen-
siones, en el que se abrevia el final de una palabra, señalado 
por el uso de una barra horizontal u otro símbolo gráfico (en 
particular, las terminaciones de las palabras latinas -BUS y -
QUE y la final de m y n), las contracciones, en la que otra 
parte de una palabra se abrevia con el uso de un símbolo 
gráfico (una de las más comunes era XPS o XP, del griego chi 
y rho, como Christus, ya utilizada por los primeros cristia-
nos), y los símbolos, utilizados para palabras enteras y con 
frecuencia derivados de la taquigráfica (abreviada) usada 
como sistemas de la Antigüedad (la de Tiro, secretario de 
Cicerón, fue la más influyente). Los tres tipos de abreviaturas 
se podrían utilizar en el mismo manuscrito, como variable, 
como formas invariables y como equivalentes fonéticos, y son 
especialmente frecuentres en los Textos insulares y lógica-
mente en los Evangelios, los pequeños Libros de bolsillo y los 
citados Libros de correa. Con el crecimiento de las universi-
dades, desde alrededor de 1200, el uso de abreviaturas prolife-
raron (Fig. 7, 21, 22). Los lectores medievales habrían estado 
familiarizados con este tipo de dispositivos, aunque hubo 
probablemente siempre algunos que eran particularmente 
difíciles, y hay evidencia de que escribas / lectores a veces 
interrogaron sobre ciertas abreviaturas. 
 
Las ilustraciones-miniaturas  
Inicialmente, la mayor parte de los manuscritos europeos 
cristianos no tenían imágenes, o eran toscas y muy escasas, 
pero ya desde principios de la Edad Media, los manuscritos 
tendían a ser textos con numerosos elementos decorativos al 
margen del propio texto, o manuscritos para estudiosos que a 
menudo contenían algunas imágenes (Fig. 3), pero raramente 
en color, y muchos con la mayor parte de sus iniciales deco-
radas. En el período Tardo Antiguo-Románico ya había mu-
chos manuscritos italianos decorados o al menos con letras 
unciales o capitulares decoradas (las capitulares redondeadas 
estaban destinados a ser utilizadas con pluma, las unciales 
difieren de capitales sólo en las letras A, D, E, G, M, Q, T, V, 
en aras de la facilidad en la escritura, y se dice que el término 
uncial se daba a las que se realizaban al tamaño de una pulga-
da: Uncia de altura), bien abstractas, geométricas, zoomórfi-
ca, figuradas, con imágenes de hombres, plantas y/o animales, 
y ya a veces insectos (Hutchinson, 1974; De Hamel, 1997; 
Spangenberg, 2010) e incluso historiadas (escenas de carácter 
narrativo) que se desarrollaron especialmente en los manus-
critos insulares (Inglaterra e Irlanda) del s. VIII (Flower, 
1931), y estas letras unciales acabaron por estar primorosa-
mente trabajadas, llegaron a alcanzar a veces casi el tamaño 
de la propia página y cuyas ilustraciones, de marcada influen-
cia y colorido oriental, son tan elaboradas que el texto se 
acabó tornando ilegible [Ej.: la página de inicio del Evangelio 
según Mateo del Libro de Kells, c.800 (véase el folio 29º) 
(Fig. 6, 7), sólo tiene dos palabras Liber generationis (el libro 
de la generación), y el lib de Liber se ha desarrollado tanto, 
que es un monograma gigante que domina toda la página]. A 
veces las letras posteriores a la inicial introducen el efecto 
“diminuendo” (ajustando su tamaño progresivamente al nor-

mal del texto), como en el Cathach de san Columba irlandés 
(s. VII), costumbre que posteriormente se extenderían entre 
manuscritos otonianos, anglosajones o románicos, si bien en 
el periodo gótico la letra capital, aunque seguía siendo a me-
nudo historiada (Fig. 11, 12), tendía a ser nuevamente más 
pequeña (Denis, 1857; Drogin, 1980; Guilmain, 1980; Carter, 
1991; Morgan, 2007). No solo se decoraba la inicial de la 
primera palabra de cada página, sino en ocasiones de cada 
párrafo para favorecer la lectura, y por ejemplo el Misal del 
Infantado (1501?) de la Biblioteca Nacional que porta más de 
200 letras iniciales historiadas. Como no podía ser menos, 
también aparecen insectos en las iniciales con las que empie-
zan estos textos (Fig. 6, 7), ya desde el año 800 (en el citado 
Libro de Kells ya se incluyen pequeñas mariposas ocultas en 
la caligrafía gótica de la página Chi-Rho, ver Spangenberg, 
2010) (Fig. 6, 53). 

Las ilustraciones primevas en realidad formaban parte 
del texto (Fig. 10), a modo de iniciales del primer párrafo, y 
fueron elboradamente embelleciendo los textos y ya estaban 
en uso desde el s. VII (Jennings, 2009), y adquirieron un gran 
impulso cuando monjes irlandeses y británicos empezaron a 
iluminar libros del Evangelio con una ornamentación rica, 
caligráfica de cintas entrelazadas, follaje y estilizadas aves y 
animales (Fig. 6, 7), fuertemente influenciado por el arte 
bizantino y motivos de arte druida y celta (Flower, 1931). La 
disposición de estas letras mayúsculas se extendió gradual-
mente en los márgenes del texto hasta que se convirtieron en 
características. Las figuras dibujadas dentro de las letras ini-
ciales se desarrollaron, y poco a poco se convirtieron en pe-
queñas escenas – historias introductorias al texto, de ahí el 
término “inicial” (Fig. 23, 24). Más tarde fueron incremen-
tándose con mayores orlas y miniaturas que acompañaban e 
ilustraban los textos (Fig. 11, 12, 23), y poco a poco fueron 
más frecuentes, a veces ocupando un mayor espacio en detri-
mento del ocupado por la caligrafía de los textos (Fig. 14, 21, 
22, 24), llegando en muchos casos a superar su extensión en 
muchos pliegos o abarcarlos por completo.  

Como decimos, para hacer estos textos más agradables 
en su lectura, decorarlos y/o incrementar su belleza y su pre-
cio, tras la decoración con estas iniciales, posteriormente la 
decoración acabó añadiendo arquitecturas fingidas, arabescos 
(ornamento con diseños curvilíneos derivados del arte islámi-
co), motivos gráficos o geométricos, vívamente coloreados, 
de marcada influencia oriental, orlas y tallos y hojas de hiedra 
(imitando el clásico acanto corintio) que se enroscan por los 
márgenes de las páginas (Fig.12, 23), a veces formando parte 
de la escena, cartuchos (ornamento en forma de un rollo o 
escudo), y posteriormente, y en contraposición con el Islam, 
se fueron añadiendo imágenes y o escenas figurativas donde 
el mundo natural, no sólo vegetal (hojas, flores, frutas), for-
maron parte consustancial de los elementos decorativos, prin-
cipalmente aves e insectos (al margen de los animales coti-
dianos o fantásticos típicamente medievales), que fueron bien 
aceptados, demostrando una gran libertad interpretativa y una 
excelente mano en la exquisitez cromática y en sus soluciones 
compositivas, elementos que se añadirán al conjunto indu-
ciendo a la contemplación y la meditación. A veces se centra 
la atención en las imágines con orlas simplemente geométri-
cas con letras decorativas, como en el francés Libro de horas 
de Anne de Bretagne (Tours, c. 1492–1495) de la The Pier-
pont Morgan Library, a veces rodeadas de decoraciones a 
modo de retablo o de predela como en el Libro de horas, 
según el uso de Roma de la Biblioteca Nacional (Vitr/25/3), o 
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por el contrario son las propias miniaturas las que rodean al 
texto (Fig. 9-11, 17, 18, 21, 22), como el pequeño el Libro de 
oraciones de Claude de France (1517) de la Pierpont Morgan 
Library de New York. En el Gótico Tardío las ilustraciones 
acabarán por tomar protagonismo (Fig. 16) ocupando páginas 
enteras, a veces dobles, incluso sin texto (Ejs.: de las 333 
páginas del Libro de horas de Carlos V de la Biblioteca Na-
cional de España muchas no poseen texto, algunas de sus 
escenas son a doble página y muchas otras lo son a página 
entera, o el Très Riches Heures contiene 206 hojas, y la mitad 
de sus páginas están totalmente iluminadas, y tiene 131 minia-
turas, 300 letras capitulares doradas y 1800 cenefas doradas). 
Con frecuencia las imágenes de los elementos, temas o “per-
sonajes” de las orlas era similar en las dos páginas enfrentadas 
(par e impar) al abrir el libro (Ej.: Libro de horas, según el 
uso de Roma (Vitr/25/1) de la Biblioteca Nacional en Ma-
drid). 

Para la realización de las ilustraciones y las miniaturas, 
los miniaturistas e ilustradores solían guiarse por diversos 
textos previos, incluso clásicos (Vitruvius De Architectura o 
Plinio el Viejo Naturalis Historia) (Baker, 2004), siendo muy 
seguidas las recomendaciones de Isidoro de Sevilla extraídas 
de sus Etimologías: “se trazan en primer lugar los contornos, 
luego se procede al relleno de las figuras con ayuda del co-
lor”. Conocidos fueron los Mappae Clavicula (desde c.1130) 
que recopilaron y aportaron mucha información para su ma-
nufactura (Phillipps, 1847; Smith & Hawthorn, 1974). Otros 
autores de obras posteriores compilaron la información exis-
tente (como la de Theophilus, monje benedictino alemán de la 
Abadía benedictina de Helmarshausen, en Hesse, que escribió 
el exhaustivo tratado De Diversis Artibus hacia principios del 
s. XII, o la de Cenino Cennini y su Libero dell'Arte al inicio 
del s. XV), cuyas copias de distribuyeron ampliamente y otros 
autores como Giraldus Cambrensis influyeron en la decora-
ción marginal de los textos, especialmente ingleses (Brown, 
2002; Edwards, 2002).  

A menudo distintos artistas trabajaron en diversas partes 
de la decoración de un mismo libro, y entre los numerosos 
ejemplos que podríamos citar mencionemos el Libro de horas 
de la reina María de Navarra (c.1342) de Ferrer Bassa, su 
hijo Arnau Bassa y el Maestro de Baltimore, los tres monjes 
hermanos Limbourg hacedores de sus preciosos Las bellas 
horas/ Las pequeñas horas/ Las muy ricas horas del duque de 
Berry, (c. 1410) o el Breviario de Isabel la católica (c.1497) 
en el que intervinieron más de seis iluminadores y pintores, 
entre otros, artistas de la talla de el Maestro del Libro de Ora-
ción de Dresde, Gerard Horenbout, o Gérard David. 

Cuando el texto estaba completo y la tinta seca, el ilus-
trador se ponía manos a la obra. Obviamente, los dibujos 
siguen la evolución de los estilos y características de cada 
época (Fig.1-25). Los más complejos eran planeados y esbo-
zados, probablemente con carboncillo o sobre tablillas de 
cera, que eran los cuadernos de bosquejos y apuntes de la 
época. El diseño era entonces trazado o dibujado sobre papel 
vitela (posiblemente con la ayuda de alfileres u otras marcas, 
como en el caso de los Evangelios de Lindisfarne). Muchos 
manuscritos incompletos supervivientes de la mayoría de los 
períodos, nos dan una idea de cuáles eran los procesos y los 
métodos que se usaban para elaborarlos. En ocasiones se 
preparaban los pliegos aplicando un fondo barnizado a la 
cera. 

La temática de las ilustraciones representaban diversos 
temas propios de cada etapa histórica, y principalmente refe-

rente a los temas de carácter piadoso y sacro del texto al que 
acompañaban, de forma similar a los de los frescos y vidrieras 
de las catedrales e iglesias en el Arte Románico y primer Arte 
Gótico. Al final del periodo gótico, en el umbral del Renaci-
miento, aparecieron temas civiles, profanos y galantes, y 
alcanzan su mayor apogeo con un nivel de calidad excelente y 
una amplia difusión internacional, principalmente a través de 
las cortes de la nobleza europea, siendo excelentes ejemplos 
el Libro de horas de Louis XII, el Breviario de Felipe el her-
moso, el Salterio de san Luis, el Salterio de la reina Mary o el 
libro de Las muy ricas horas del duque de Berry. 

Sobre sus miniaturas debe indicarse, que durante los pe-
riodos iniciales (Alta Edad Media), la representación humana 
retiene parcialmente la ancestral Ley de la Frontalidad, carac-
terística de Mesopotamia y Egipto, sin perspectiva ni realismo 
en el retrato, de hecho, recordemos que fueron los egipcios los 
primeros que ilustraron sus textos con imágenes, y que tam-
bién de ellos heredamos el papiro y los rollos que imitándo-
los, y empezaron a utilizarse entre los escribas de Alejandría. 
Se dibujan personajes y personas, no determinadas personas, 
sólo sus atributos las distinguen, con casi total indiferencia de 
la realidad o al naturalismo. Dentro del estilo románico sus 
textos rezuman una profunda convicción religiosa, y el artista 
sentía que podía lograr el más amplio significado emocional 
por estilizar la representación de la figura humana, divinizán-
dola y sacándola de su ambiente terrenal, que no dudó en 
hacerlo y, a menudo, vestidos con ropajes divididos en un 
patrón de formas geométricas. 

Sin embargo, con el paso del tiempo (desde inicios de la 
Baja Edad Media) los personajes pasan de simplificados y 
habitualmente frontales, bidimensionales, sin sombras ni 
perspectiva ni escorzos a estar dotadas de movimiento, se 
alejan de la simetría (Fig. 5), y ya hay una marcada tendencia 
a escapar de esta frontalidad desde la llamada visión de tres 
cuartos, y la tendencia al perfil o la posición girada (posición 
de los pies frente a la de la cabeza) en algunos personajes, 
hasta alcanzar más adelante un movimiento y naturalidad 
sorprendentes. Hacia el gótico, el nuevo patrocinio exigió un 
estilo diferente, aún más realista de la pintura, para registrar 
sus riquezas terrenales transitorias a la posteridad. Ejemplo de 
este tránsito es el Salterio de la reina Ingeburge (c. 1195) del 
Musée Condé de Chantilly, y este estilo natural es el que 
mayoritariamente hallamos en los textos que ahora estudia-
mos (Fig. 13-16). 

Con respecto a las ilustraciones, hay lógicas variaciones 
a lo largo de los siglos y de las técnicas seguidas en las dife-
rentes escuelas, y obviamente de sus recursos disponibles, y 
acabaron generando sus particulares y característicos estilos 
(Audsley, 1833; Tymms, 1860; Wyatt, 1861; Birch, 1879; 
Marlay, 1886; Oechelhäuser, 1888; Beissel, 1893; Thompson, 
1895; Quaile, 1897; Wilhelm, 1903; Martin, 1909; Calkins, 
1983; Humphreys, 1989; Humphreys & Jones, 1995). La 
ilustración fue un complejo y frecuentemente costoso proceso, 
por lo que estos libros acabaron adquiriendo rango de ostenta-
ción, riqueza y poder de papas, cardenales, obispos, reyes y 
nobles.  

Aunque son frecuentes las grisallas (aparecieron por 
primera vez a finales del s. XIII, y fueron especialmente po-
pulares desde la segunda mitad del s. XIV hasta el s. XV) y 
ejemplos tenemos en las atribuidas a Alejandro Bening del 
Libro de horas de Rollin (entre 1401 y 1500) de la Biblioteca 
Nacional (Res/149) o en el Libro de horas según el uso en 
Roma (Res/178) de esta biblioteca, la mayoría de las ilustra-
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ciones estuvieron vívamente coloreadas. La paleta de pigmen-
tos del artista medieval era sorprendentemente amplia y va-
riada en los elementos orgánicos o minerales utilizados (las 
conchas de peregrino y de ostras fueron comúnmente utiliza-
das para contener preparados y pigmentos durante la Edad 
Media), alguna entomológica como la miel y/o la cera, pero 
también se utilizaron tintes y ácidos tánico y gálico obtenidos 
de las mencionadas agallas del roble producidos por himenóp-
teros (cinípidos), junto con las tierras (de hierro, arcilla, man-
ganesio, dióxidos, alúmina o sílice, hollín) que si bien no son 
brillantes o llamativos, eran baratos, para obtener el color 
deseado. Entre ellos citemos el: 

Rojo: Sulfuro de mercurio (HgS), usualmente llamado 
cinabrio o bermellón, bien en su forma mineral natural o 
sintetizado; Tetróxido de Plomo, llamado "minio" (Pb3O4); 
colores hechos a base de plantas (Rubia tinctorum) o insectos 
tales como la cochinilla de la laca (Laccifer lacca), el kermes 
o carmesí (Kermes vermilio); ferrín u Óxido de Hierro 
(Fe2O3), etc. 

Amarillo: Colores hechos a base de plantas, tales como 
la cúrcuma (Curcuma longa), la reseda (Reseda lutea) o el 
azafrán (Crocus sativus); colores amarillo tierra (ocre); oro-
pimente italiano (As2S3), etc.  

Verde: Patinas obtenidas del cobre, latón o bronce co-
nocidas como cardenillo (también como verdín o verdigris); 
malaquita, glauconita y celadonita, etc. 

Azul: Azul marino o turquesa (hecho del mineral lapis-
lázuli); azurita (Cu(OH)2, CuCO3; sustancias hechas a base de 
plantas tales como el añil (Indigofera suffruticosa), el índigo 
(Indigofera tinctoria) o el glasto (Isatis tinctoria), etc. 

Blanco: Plomo blanco, también llamado "escama blan-
ca", Carbonato de Plomo (PbCO3); caolín y/o tiza (Carbonato 
de Calcio, CaCO3), etc. 

Negro: Carbono, de fuentes tales como hollín, carbón 
vegetal, huesos o marfil quemado, etc. 

Dorado: Oro, bien en forma de láminas o pan de oro 
(extremadamente finas) para grandes superficies o bien pulve-
rizado y esparcido con un pincel en goma arábiga o huevo 
(llamado "oro de caracola"). 

Plateado: Plata, también en forma de finas láminas o 
pulverizado; láminas de estaño. 

(Más información en: Phillipps, 1847; Bradley, 1861; 
Ross, 1971; Smith & Hawthorn, 1974; Feller, 1986, 1993; 
Clark, 1995a, b, 2003; Brownrigg, 1995; De Hamel, 2001; 
Scott et al., 2001; Baker, 2004; Benton, 2009, etc.). 

Son estos dos últimos y costosos elementos (oro y plata) 
los que dieron inicialmente nombre a los Textos iluminados. 
La influencia bizantina desde el s. VI, con el uso de abundan-
tes metales preciosos y colores brillantes y las figuras geomé-
tricas más o menos abstractas, ejerció una enorme influencia y 
acabaron por ser altamente elaboradas en los diseños irlande-
ses del s. VII y VIII y posteriormente en toda Europa. Estos 
dos últimos y costosos elementos (pan de oro y plata) solían 
montarse sobre una zona ya seca y ligeramente elevada de 
yeso con aglutinantes (gesso), que le daba un efecto tridimen-
sional maravilloso, y que a veces incluso se labraba o se le 
daba un cierto color: en Italia era de color rosa, marrón en 
Alemania, y se solía dejar en blanco en París. Tras el dora-
do/plateado en crisografía (técnica derivada de la palabra 
griega chrysographia, que significa "escritura en oro”) de las 
partes de pergamino elegidas, inicialmente los colores se 
añadían después, disueltos en agua (aguada) con algún agluti-
nante a modo de tempera como cola, clara de huevo o goma, 

en ocasiones mezclado con miel para evitar que se agrietaran. 
Esta técnica ya conocida en tiempos romanos y paleocristia-
nos, fue empleada hasta el s. XI, y fue sustituida por yema de 
huevo (tempera) junto con otros espesantes como cera, miel, 
vino o resinas de pinos en torno al s. XII, que permitían su 
fijación y la obtención de trasparencias y de tonos vivos y 
luminosos, aunque bastante opacos en comparación con la 
hidrosoluble goma arábica de las acacias subsaharianas que 
empezó a utilizarse hacia el s. XIV por dar mejores resultados 
en el brillo de los colores y ser de mucha más fácil prepara-
ción, y que gozó de especial popularidad durante el s. XV, a 
la que se añadirían nuevos aglutinantes (aceite de linaza). La 
crisografía se practicaba en textos insulares, anglosajones, 
carolingios y otonianos en la producción de libros de lujo y 
tablas, y también se producirá de forma esporádica más tarde 
en el Renacimiento, y la tinta de oro también se utilizó en 
textos bizantinos (Weitzmann & Galavaris, 1990). También 
las partes metálicas se bruñían para darle suavidad y brillo 
metálico por pulido con un bruñidor (una piedra lisa y dura, 
por ejemplo, ágata o con metal). El empleo de oro para el 
texto de los manuscritos tan comunes en el s. IX se convirtió 
en menos frecuente en el undécimo. El uso del oro se conti-
nuó utilizando en las antiguas abadías benedictinas, pero fue 
prohibido en las cistercienses, casi todo el adorno de esta 
última orden se limita a lápiz de dibujo y el uso de tintas de 
colores. Finalmente el iluminador barnizaba su trabajo con 
goma arábica o clara de huevo, para protegerla y hacerla 
brillar. 

Según las diversas escuelas y centros, a los pigmentos 
en polvo se podían añadir elementos bastante curiosos como 
la cera del oido, orina rancia, cáscara de huevo, etc., para 
modificar el color, la textura y la opacidad, en proporciones 
variables según las recetas, por lo que la gama de colores y 
tonos es enorme, y tras el descubrimiento de América y con el 
nuevo comercio internacional en el s. XIV y el auge de la 
Ciencia Experimental, se añadieron nuevos elementos y colo-
res como nuevos rojos de maderas importadas de Brasil y en 
gran medida de Ceilán, y algunos pigmentos cambiarán con 
en el tiempo, la corrosión, la exposición a luz y la humedad y 
la oxidación, y se desnaturalizan y nos ofrecen diferentes a 
como eran en su origen, y por ejemplo, el rojo que a menudo 
se utilizaba para las rúbricas con frecuencia se desvanece y se 
vuelve de plata-negro, y el negro puede tornar a tonos azules. 

Existe la evidencia de que a principios del s. XIII ya se 
comercializaban y compraban en las boticas ciertos ingredien-
tes, y algunos colorantes estándares empezaron a aparecer. 
Algunos pigmentos eran extremadamente costosos, adqui-
riendo mayor valor que el oro, como el lapislázuli proveniente 
de las minas Badakhshan en Afganistán, y su color se reser-
vaba para los mantos de la Virgen, y es frecuente el rojo púr-
pura para Jesús (Fig. 13-16). Tampoco la laca era barata (el 
término proviene de la India y significa "cien mil", refiriéndo-
se a la gran cantidad de insectos: Laccifer lacca, necesarios 
para obtenerlo, y para ello sus secreciones se molían en polvo, 
se hervían con orina o lejía y alumbre, y la materia restante se 
dejaba secar y endurecer). Como curiosidad y ejemplo de la 
imaginativa mentalidad zoológica medieval, citemos que uno 
de los pigmentos rojos utilizados, el llamado “sangre de dra-
gón” (brillante resina roja que se usaba desde tiempos anti-
guos como barniz, medicamento, incienso y tintura que se 
obtiene de diferentes especies de distintos géneros botánicos: 
Croton, Dracaena, Daemonorops, Pterocarpus y Calamus), 
se decía que era la mezcla de sangre de dragones y elefantes, 
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derramada en la batalla, aunque de manera más prosaica, en 
realidad se obtenía del drago. 

A pesar de los precios de algunos pigmentos, todo pare-
ce indicar que muchos monasterios disponían de suficientes 
recursos, así el Libro de Kells (c. 800) utiliza una rica paleta 
de colores, con malva, rojo, rosa, verde y amarillo entre los 
más usados (Fig. 6, 7), pero no hicieron uso de pan de oro o 
plata para adornar el manuscrito. A título comparativo, las 
ilustraciones del Libro de Durrow (c.680) están realizadas 
sólo con cuatro colores. Posteriormente el valor de estos li-
bros y su riqueza en los pigmentos a usar solo dependía de los 
recursos económicos del noble o soberano que los encargara.  

Inicialmente los colores son puros, sin medias tintas, sin 
mezclas, sin transiciones de uno a otro. Posteriormente se 
inicia el modelado, la sombra y el rebaje, y ha de mencionarse 
el llamado contraluz, una técnica que se utiliza en la localiza-
ción de un dibujo en un lado de una hoja y con la colocación 
de una fuente de luz en el otro lado de la hoja que se ilumina 
y provoca una fuente de luz más débil detrás de ella (Fig. 9, 
14, 15) a modo de sombra (ya utilizado en los Evangelios de 
Lindisfarne del s. VIII y se describe como una técnica por el 
artista del s. XV Cennino Cennini en su manual Il libro 
del'Arte), y a las puertas del Renacimiento se va atisbando ya 
una cierta perspectiva. En cualquier caso llaman la atención 
por la elegancia y delicadeza de sus trazados y la brillantez de 
sus colores, y es obvio, especialmente en el periodo gótico, 
que la finura del trazado y los tenues contornos obligaban al 
uso de pinceles extremadamente finos y a lupas de aumento. 

Pliego a pliego el conjunto de la obra acaba por estar 
bellamente ilustrada, y sus imágenes hacían la lectura más 
intuitiva y agradable, generando una muy rica imaginería 
cargada de simbolismo y de color, y donde, a parte de las 
escenas implicadas, otros elementos decorativos complemen-
tarios, sean las orlas, las plantas/flores y los animales son casi 
omnipresentes, marcadamente influenciados por la imaginería 
animal del Alto Medioevo y que también ejercerán una nota-
ble influencia posterior (Barral i Altet, 1980; Emmerson & 
Lewis, 1984; Emmerson & McGinn, 1992).  

El propio devenir y evolución de la dilatada Historia 
Mediaval va lógicamente influir en el desarrollo y progresiva 
transformación de las imágenes de estos textos (Fig. 1-25), 
desde exclusivamente religiosas (sin más intención) a otras 
con intereses más laicos. Las hambrunas y agotadoras gue-
rras, sobre todo la de los 100 años (1339 – 1453), las devasta-
doras pestes (los tres hermanos Limbourg, autores de los 
famosos Las bellas horas/ Las pequeñas horas/Las muy ricas 
horas del duque de Berry murieron a la vez en febrero de 
1416, sin duda por la epidemia de la peste negra), y los con-
flictos con los Papas de Avignon (1309 – 1377) habían ido 
minando la credibilidad de Roma, y el progresivo poder civil 
va poco a poco suplantando al poder religioso que acabará 
cerrando la Edad Media y virando su sistema feudal por el 
estamental que desarrollará y caracterizará el Renacimiento 
(lamentablemente poder real y social de la Iglesia supo rete-
ner sus privilegios y “acomodarse” al curso de los siglos, y a 
pesar de este “cambio” todos conocemos el poder y mecenaz-
go de la Iglesia durante el Renacimiento y por ejemplo en 
nuestro país, aún en época de la Ilustración, su renta superaba 
en un 50% a los ingresos del Tesoro Real, desde arzobispados 
poderosos como el de Toledo con rentas de 800 millones de 
reales al año a los conventos y curas rurales que vivían de la 
caridad, y según el censo de 1787 de los diez millones de 
malnutridos habitantes que había en España 200.000 eran 

clérigos, mayoritariamente ignorantes, y existían más 3.000 
conventos). La progresiva corrupción monacal y eclesiástica y 
la pérdida de poder del papado (y consecuentemente del poder 
religioso local), no solo por su falta de “credibilidad”, sino 
por sus abusos, había venido introduciendo en la pintura ele-
mentos cotidianos y marcadamente laicos que generarán 
muchas novedades en las representaciones artísticas, entre 
otras el marcado realismo estético del llamado Estilo Interna-
cional que perimitirá la identificación de las especies vegeta-
les y animales, paralelo al proceso de individualidad de los 
personajes representados, y que va apareciendo hacia el Góti-
co, también en las otras Artes, sea Escultura o principalmente 
Pintura. De esta forma se transita del mero ilusionismo me-
dieval al más puro retrato renacentista, donde en una parcela 
de espacio propio, lo individual, aislado y separado del resto 
espiritual adquirió valor per se, hecho que anuncia una mayor 
modernidad y va a verse incrementado al pasar el Arte y su 
mecenazgo al servicio del gusto de los reyes y nobles que van 
a influir decisivamente en la factura de las obras y no sólo por 
la inclusión en ellas de sus figuras como donantes, sino en la 
propia programación iconográfica de la obra, incluyendo el 
aspecto más realista de nuestros bichos en estos textos, y los 
temas sacros van perdiendo importancia frente a los que van a 
individualizar y realzar la figura y poder de quien paga a los 
artistas. Desde el s. XV el retrato empieza a gestarse como un 
género autónomo y a partir del s. XVI a finales del XVII los 
retratos se hicieron imprescindibles entre los laicos en todas 
las cortes dentro de la política matrimonial entre linajes y 
familias, y como constancia de sus virtudes a imitar entre los 
retratos de religiosos. 
 
Los animales en las ilustraciones de estos textos 
Como es lógico, la presencia de animales en estas miniaturas 
es frecuente, especialmente grandes mamíferos, a veces salva-
jes, a veces domésticos y más familiares (salvo alguno tan 
popular hoy día como el gato, que fue muy infrecuente, si no 
ausente, por considerarse vinculado a la brujería y el pecado), 
acompañando o decorando las escenas o formando parte de la 
propia exposición narrativa del texto donde se citan. Tal es el 
caso del asno y el buey que aparecen en numerosas escenas 
sea la Natividad, la Adoración de los Magos, la Huida a Egip-
to o la entrada de Jesús en Jerusalén; el gallo en las escenas de 
la negación de san Pedro (Libro de horas de Carlos V); la 
paloma y el Espíritu Santo, etc. Entre ellos destacan multitud 
de aves, caballos, perros, corderos, gacelas, ciervos, vacas, 
lobos, zorros, ardillas, ratas, osos, serpientes, peces, ranas, 
caracoles, etc., y no faltan nuestros bichos, especialmente 
mariposas, como luego veremos. 

Entre los animales exóticos encontramos leones, tigres, 
leopardos, monos, dromedarios, elefantes, jirafas, camellos, 
loros y un largo etc., que aparecen con más frecuencia de lo 
esperable, pero dada la imaginativa zoológica medieval, tam-
bién es frecuente la inclusión de fauna exótica en estos textos, 
que no sólo se debe a la herencia pagana Greco-Romana 
recibida y de los clásicos como Aristóteles (II.I, 498ª, 3f) y ya 
lejos quedaban los elefantes de la Armada de Porus contra 
Alejandro, la de Hannibal cuando cruzó con ellos los Alpes 
en el 218 a.C. o la de Julio César que los llevó a la conquista 
de Britania, sino especialmente a través de las Sagradas escri-
turas que los citan, como el caso del león en escenas de san 
Jerónimo en el desierto (Libro de horas de Bonaparte Ghis-
lieri, Bolonia, c. 1500) o de santa María Egipciaca, o por 
ejemplo, los elefantes que se citan en el Libro I a los Maca-
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beos 6: 43- 46 o en el Libro de los reyes I: 40, 22, y sólo 
referencias lejanas quedaban de ellos, y también este zoológi-
co se acrecentó, como vimos, con los relatos sobre animales 
fantásticos a través de datos traidos por viajeros, comercian-
tes, o embajadores, y por regalos realizados por dignatarios a 
monarcas europeos (sabemos que Carlomagno recibió un 
elefante como regalo de Haroun al Raschid). Existen numero-
sos ejemplos de estas rarezas, pero citemos como ejemplos el 
desproporcionado cocodrilo que aparece en el Libro de la 
propiedad de las cosas de Bartholomaeus Anglicus (s. XIII) 
en la ilustración de la traducción de Jean Corbechon (1372), o 
la jirafa que aparece en el Libro de horas del duque de Berry 
o en el genovés Tratado de los vicios y virtudes de los Cocha-
relli (1380), en los que se muestran de forma extraordinaria 
animales poco frecuentes como elefantes, camellos o jirafas, y 
los miniaturistas hicieron con esta información lo que pudie-
ron (recomiendo al lector que no se pierda el “elefante” que 
aparece en la página 16 del Libro de horas de Carlos V). Pero 
este exotismo también afectará a nuestros artrópodos (no 
europeos) representados en ellos, y las especies asiáticas 
aparentemente exóticas a Europa (Saturniidae: Aglia tau o 
Arctiidae: Diacrisia sannio) que aparecen en textos flamencos 
(finales del s. XV), como los de la Bodleian Library de Ox-
ford, no dejan de resultar sorprendentes, quizás se importaran 
por comerciantes holandeses.  

Como indicamos, la mayoría de los Bestiarios medie-
vales recogen animales de gran porte, principalmente mamí-
feros y aves junto a todo tipo de combinaciones e invencio-
nes, y como no podía ser de otra forma, también hallamos 
en los libros ahora estudiados animales mitológicos como 
grifos, harpías, sirenas, dragones, pegasos, etc., algunos con 
cola de escorpión (aunque son consustanciales a estos tex-
tos, citamos como bello ejemplo el Libro de horas de Leo-
nor de la Vega de la Biblioteca Nacional de Madrid 
(Vitr/24/2) con multitud de imágenes de seres monstruosos 
con colas de tipo peligroso). En nuestros textos, los anima-
les fantásticos, exóticos y los zodiacos suelen ser represen-
tados recurriendo a modelos estereotipados (Fig. 3-5, 26, 
27), siguiendo el método artesanal de mostrar más su maes-
tría en las técnicas frente a la innovación temática o estilís-
tica, no digamos el realismo.  

En estos textos las representaciones de los animales sue-
len ser estáticas (Fig. 3-5, 26, 27), normalmente carentes de 
movimiento (salvo muchas aves e insectos en vuelo), y suelen 
ser fieles en su coloración, hecho que permite deducir una 
cierta observación directa. Como desde la Pintura Prehistórica 
también ocurrió en el Arte Mesopotámico, Egipcio y Clásico, 
casi todos los animales se representan en vista lateral. Por el 
contrario, y como sucede en las representaciones animales de 
estos periodos, también algunos animales son excepción a 
esta regla lateral, y se muestran en vista dorsal, como es el 
caso de muchas mariposas, algunos escarabajos y chinches, 
los cangrejos, los escorpiones o las lagartijas-sabandijas (Fig. 
3-5, 8, 15-20, 27, 29), que serían muy difícilmente represen-
tables en vista lateral o frontal, y ocasionalmente empiezan a 
representarse en esta visión lateral hacia el s. XIII-XIV, cuan-
do se detecta una mayor observación de modelos naturales, 
especialmente en los insectos representados (Fig. 47-71, 80-
87). 

En cualquier caso, la presencia de animales en las obras 
puede ser narrativa en cuanto a describir el medio en el que se 
desarrolla la escena o aportar los datos que expresamente se 
citan (Ejs.: león, camello, asno, escorpión, serpiente en rela-

ción a los pasajes que se describen o de la vida de algunos 
santos) o bien simbólica o intencionada, en función de los 
atributos distintivos del personaje o de los determinados ani-
males que aparecen, como es el caso del jilguero que, al mar-
gen de ser un amuleto contra la peste, por su cara roja intenso 
y su costumbre de buscar semillas en los cardos y espinos no 
podía por menos que asociarse a la corona de espinas y el 
sufrimiento de la Pasión de Cristo, o la mariposa y la abeja 
con la pureza y la virginidad (Fig. 13-16), que marcaran su 
impronta en el Arte Cristiano, desde el Bestiario de Worksop 
de la Morgan Library (c.1187), los Mosaicos de Rábena (s. 
XII) o El triunfo de la Castidad de Francesco di Giorgio 
Martini (c.1460) de la Paul Getty de Los Angeles al retrato de 
Rafael de la Galleria Borghese de Roma o La Creación de 
Tintoretto de la Accademia de Venecia, así como muchos 
otros muchos autores desde Anibal Carracci a Gustave Mo-
reau. En cualquier caso muchos otros simbolismos e intencio-
nes se han dado a estos elementos decorativos (As-Vijvers, 
2003), y en ocasiones y como hemos anotado, con interpreta-
ciones contrapuestas o variables según la fase del desarrollo 
del Cristianismo, según sea el bestiario de Dios, de la Virgen 
o del diablo, según con quien aparezca o en qué escena y en 
ocasiones sin posible interpretación. También diremos que en 
periodos iniciales aún estaba más o menos clara la intención 
de lo representado, pero el simbolismo alcanzará en el s. XII y 
XIII tras su enorme auge, nuevas dimensiones en el Renaci-
miento, y especialmente en el Barroco, cotas extremadamente 
complejas que, en ocasiones, han generado diferentes inter-
pretaciones entre los analistas.  

Difícilmente van a aparecer nuestros bichos como tema 
principal en los dibujos centrales, que por su tamaño sólo van 
a permitir su inclusión en escenas con figuras humanas y 
grandes animales domésticos, pero el margen de las escenas, 
en las orlas que rodean a las miniaturas aparecen no solamen-
te temas geométricos, arquitectónicos, paisajísticos, vegetales 
o florales bellamente miniados, sino también, y con mucha 
frecuencia, aparecen animales más pequeños que mamíferos, 
como las aves y los insectos que formaron parte sustancial de 
las orlas o elementos decorativos incluidos en estos textos, y 
acabaron siendo muy habituales (Fig. 9-24), y aunque los 
insectos no llegan a la frecuencia de las aves y los elementos 
florales, ni a la profusión y fidelidad que luego hallaremos 
desde el Renacimiento (Ej: Libro de horas de Alejandro Far-
nesio), citaremos multitud de ejemplos que ilustran su fre-
cuencia y en algunos casos su elevado grado de observación, 
posibilitando nuestra potencial “identificación”. 

Como decimos, en estos textos manuscritos, Salterios y 
Libros de horas, las aves resultan mayoritarias en las repre-
sentaciones, y especialmente desde el s. XIII, alcanzan su 
máximo en el s. XIV, con obras como el Libro de horas del 
Bonne de Luxemburgo (1340) del Cloisters (New York) que 
recoge cuarenta especies de aves, y ocasionalmente aparecen 
con otros vertebrados como reptiles o peces. Quizás por in-
fluencia didáctica del manuscrito vaticano De arte venandi 
cum Avibus del Emperador Federico II de Hoenstaufen, junto 
a la obra de Alberto Magno y la afición a la cetrería, genera-
ron un gran interés en las aves, dentro del contexto general en 
el que las ciencias (óptica, mecánica, farmacia-botánica, etc.) 
empezaban a despertar un mayor interés (Crombie, 1990) que 
se alejaba del misticismo y del dogma, y habrán de abrir nue-
vas puertas a otra forma de ver y apreciar las cosas que empe-
zará a despuntar en una cierta experimentación, metodología 
y transmisión – discusión de conocimientos con autores como 
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el franciscano Roger Bacon (s. XIII) y se desarrollará plena-
mente en el inminente Renacimiento.  

Pero también, como veremos en el siguiente apartado, 
los insectos están presentes, particularmente las mariposas de 
mil formas y colores (Fig. 9-24, 47-72), y en ocasiones tam-
bién aparecen otros muchos artrópodos e insectos, especial-
mente en los textos realizados en las escuelas de Gante - 
Brujas que desarrolló una enorme empresa editorial entre 
1480 y 1530 y cuyas características orlas van a simplificar los 
abigarrados motivos vegetales por elementos aislados y de 
mayor tamaño relativo donde flores, aves y muchos insectos 
dibujados en apariencia tridimensional provocarán un gran 
efecto visual (Randall, 1966), y que dotados de cierto aparen-
te movimiento dirigen la mirada hacia el texto que rodean, y 
como ocurrirá en la pintura holandesa barroca, la presencia de 
insectos genera una inmediata tendencia al realismo a modo 
de efecto prampantojo (Fig. 14, 20).  

En cualquier caso debe decirse que, en relación al mun-
do natural o zoológico, la labor realizada por estos amanuen-
ses era muy variable y subjetiva según las escuelas y la des-
treza del artista y de las pinturas utilizadas como modelos, y 
la calidad y precisión de los dibujos fue muy heterogénea 
entre los diferentes ejemplares de los manuales copiados o 
reelaborados a lo largo de los siglos (Fig.3-128). Aunque 
muchos textos siguen manteniendo sus cánones, modelos y 
falta de realidad de lo que pintaban, al más estilo medieval, e 
incluso casi no varían de forma y aspecto por mucho que se 
refiera el texto a unos o a otros, y así ocurre entre mosquitos, 
cigarras o abejas en la obra de Barthélemy l’Anglais o 
Bartholomeus Anglicus, Le Livre des Propriétés des choses 
(1247), poco a poco van apareciendo, a veces simultáneamen-
te, otros textos en los que ciertos insectos empiezan a ser 
identificables como abejorros, cigarras, mariposas, chinches, 
libélulas, etc., que aparecen en numerosos textos, particular-
mente frecuentes en los realizados en Flandes, Francia, Ingla-
terra e Italia (Fig. 20, 68-72). 

En cualquier caso, la utilización de modelos (Müller, 
2014; Heyder & Seidel, 2015) y su repetición es obvia y evi-
dente, y en el caso de los insectos ver por ejemplo las posibles 
Aglais urticae, Nymphalis polychloros, Vanessa atalanta o 
Maniola jurtina en el Libro de horas de Catherine of Cleves, 
c. 1440, (Morgan g), las mariposas copiadas y repetidas del 
Libro de horas inglés (MS E y G.9, 100rc, 134v, 134vb, 
161rb, 161rc), c. 1440-1450 de la Morgan Library & Mu-
seum o los posibles Melolontha melolontha (Scarabeidae) en 
el Libro de horas en uso en Paris (hacia 1460-1465) de la 
University of Sydney Library (645b,c), o que aparecen en 
escenas de La Circuncisión (1294) y La Tentación de Eva 
(1295) del Breviario Grimani (1490-1510) de la Biblioteca 
Nazionale Marciana (Venecia), o los modelos de mariposas 
imaginarias repetidos en el Libro de horas flamenco (1401-
1500?) o en el Libro de horas de Carlos VIII, Rey de Francia 
(1401-1500?), ambos de la Biblioteca Nacional de Madrid 
(Res/191 y VITR/24/1). 

La fidelidad de algunas especies demuestra que sin duda 
han tenido modelos naturales (Fig. 20, 68-72, 107, 108, 115), 
a sobre ejemplares muertos, pues ocasionalmente tienen las 
alas plegadas en posición no natural que lo demuestra) junto a 
otras completamente imaginadas como en el caso de La Sain-
te Trinité, del Livre d’heures de Marguerite d’Orléans (1430) 
y tantos otros (Fig. 47-66). Hayan existido modelos reales o 
no para su representación, no deja de ser curiosa la afición por 
estos bellos insectos (Nazari, 2014) que queda reflejada con 

cierta frecuencia en las decoraciones de sus textos (Fig. 9-24, 
47-72). Sin duda esta vocación hacia la observación del me-
dio natural, irá abriendo el camino hacia una más científica 
visión de las cosas y de los insectos en particular (Neri, 2011), 
que nos traerá el Renacimiento primero y la Ilustración des-
pués.  

También los animales, a veces artrópodos (o “artropoi-
des”), suelen ser utilizados en las llamadas bufonerías o figu-
ras divertidas, híbridas, a menudo grotescas (Fig. 23), muy 
acordes con la mentalidad medieval, que aparecen a lo largo 
de la historia del Libro iluminado, desde obras insulares, 
como el Libro de Kells, hasta finales de los manuscritos me-
dievales, como el Libro de oraciones de Carlos el Temerario, 
pero fueron particularmente populares desde el s. XIII al XV, 
y también aparecerán en heráldica y en emblemas, como en el 
caso de la familia Visconti en el De bello gallico, de la British 
Library (Londres) (Fig. 98). 

En un principio, lo más habitual es la figuración de in-
sectos sin más intención representativa que incluirlos tal cual, 
por mero adorno, sin demasiada especificidad (Fig. 8-13). Los 
insectos aparecerán en estos textos serán cada vez más fre-
cuentes y extendidos durante el s. XIV y será a partir del s. 
XV cuando los insectos tomarán una presencia, que incluso 
superará a la de las aves, y la observación y realismo de las 
especies representada se hará evidente. Se ha citado la mari-
posa de la col Pieris brassicae de un manuscrito inglés de 
inicios del s. XIV (c.1309) como la primera representación de 
insectos reconocibles como elementos decorativos o asocia-
dos a escenas narrativas (arqueros en escena cinegética en 
este caso) en manuscritos y textos medievales. Posteriores 
obras como el Breviario de Belleville (c.1325) una Aglais 
urticae y una libélula Agrion splendens ya son reconocibles y 
en el genovés Tratado de los vicios y virtudes de los Cochare-
lli (1380) se muestran de forma extraordinaria animales poco 
frecuentes como los citados elefantes, camellos o jirafas, pero 
también docenas de insectos, crustáceos, arácnidos o molus-
cos, muchos identificables (Fig. 25, 30, 36, 72, 88, 89, 109-
111), que no volverán a ser reproducidos hasta el s. XIX o el 
s. XX. De todos ellos hablaremos en el próximo apartado. 
Como ejemplo de este tránsito en nuestros textos citemos que 
también inicialmente en ellos mayoritariamente los insectos 
representados son idealizados y con escasa observación, tal es 
el caso de la Adoración de los reyes del Libro de horas de 
Isabel la catolica (s. XV) de la Biblioteca del Palacio Real de 
Madrid donde hay numerosos insectos, quizás ortópteros 
alternándose con aves y vegetación idealizada, pero más 
adelante, como en varias orlas que rodean alguna de las pági-
nas del Misal rico del cardenal Cisneros (s. XVI) de la Bi-
blioteca Nacional de Madrid ya se reconocen licénidos y 
alguna mariquita (Fig. 108). 
 

Los artrópodos en los Libros Iluminados 

Centrado el tema del concepto artropodiano en la Cristiandad, 
y comentados sus orígenes, significaciones e intencionalida-
des aplicadas a esta religión, y después de esta introducción 
inicial al zoológico y entomológico Medioevo, en la que 
podríamos haber citado muchas otras referencias, y comenta-
do el desarrollo de los libros y de estos libros en particular, el 
proceso de manufactura, diversidad y evolución de los textos 
que tratamos, y comentados los animales que hallamos en 
ellos, pasamos a los artrópodos, y creemos que el lector ya 
habrá abandonado su actual concepto de las cosas y abierto su 
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mentalidad a la del mundo medieval artropodiano, para que 
entremos en materia. 

Aun así, y en la medida de nuestras posibilidades, trata-
remos de mantener un cierto orden basado en la Entomología 
contemporánea, aunque en nuestro actual criterio, la diferen-
ciación “taxonómica” en algunos elementos entomológicos 
representados en estos libros no es con frecuencia tarea fácil, 
especialmente en los representados en la Alta Edad Media, 
dado que sus hacedores no estaban muy “preocupados” por la 
Taxonomía, sino en la intencionalidad de los elementos que 
incluían en sus obras. Así, comentemos que con frecuencia no 
nos ha sido fácil distinguir o adjudicar si una araña lo es [hay 
“hormigas o moscas” aparentemente representadas con ocho 
patas (ver anterior referencia sobre ello en De animalibus de 
Alberto Magno)] y “arañas” con seis u ocho patas (Fig.31, 
32), antenas y dos ojos: ver Hormigas industriosas en el Bes-
tiario de la The Pierpont Morgan Library (MS.81, f.31b), o 
tratar de diferenciar una chinche de un escarabajo: ver Insec-
tos y plantas en el genovés Treatise on the Vices de Pelegrino 
Cocharelli (s.XIV) de la British Library (Londres), una libélu-
la de un mirmeleónido (Fig. 93, 97), incluso de un bitácido: 
ver página de St. Vincent y St. Valentine en el Libro de horas 
de Catherine of Cleves (c. 1440) de la Morgan Library & 
Museum, una pequeña mosca de una abeja (Fig. 121), de los 
que hay numerosos ejemplos, o un escorpión de una lagarti-
ja/sabandija (Fig. 26), indistinguibles en cientos de Bestiarios 
y Zodiacos, y ya hemos citado que hay que tener cierta “plas-
ticidad/ permisividad” a la hora de encontrar elementos artro-
podianos/ especialmente escorpiones en la iconografía zooló-
gica medieval, que pueden aparecer en ciertas escenas bajo 
nuestra actual concepción de salamandra / lagartija o sabandi-
ja - “bicho” anfibio / reptiliano (Hays, 1973; Mermier, 1977; 
Bianciotto, 1980; Roberts, 1982; Schrader, 1986; Malaxeche-
verría, 1999; Zambon, 2010), de hecho lagartos, lagartijas, 
ciertos artrópodos y demás “sabandijas” estaban mezcladas en 
un totum revolutum, tanto como concepto como en su icono-
grafía, y hay multitud de ejemplos de ello en el Arte Medieval 
(ver por ejemplo los signos de Cáncer y Escorpio en el fron-
tón de San Isidoro de León, s. XII), etc. (Roberts, 1982; Rus-
kin, 2000; Monserrat, 2011 c), y de hecho, en su magnífica 
obra sobre iconografía medieval, Ruskin (2000) mete en el 
mismo apartado escorpiones y reptiles (recuérdese, dentro de 
esta mentalidad medieval, las eternas disquisiciones sobre si 
una nutria o un castor eran pez o no y, consecuentemente, se 
podían o no comer en Cuaresma). Por esto, para ellos unos y 
otros eran casi la misma cosa (un bicho con patas que mueve 
la cola, y punto), y así aparecen en la Imaginería Medieval y 
posterior, principalmente de finales del s. XV - inicios del 
XVI, como en la obra de El Bosco, Brueghel, Girolamo di 
Benvenuto, Vicenzo Civerchio, Giovanni Bellini, Gentile 
Bellini, etc., o mezcladas ambas formas, como escorpiones 
normales junto a sabandijas, como en la obra de Jacopo Belli-
ni, que aluden y demuestran lo indistinto de ambos animales 
bajo su mentalidad. 

Por todo ello, a la hora de asignar una supuesta “identi-
ficación” hay obviamente que guiarse no solo en la imagen 
del “artrópodo” representado, sino en el texto y el resto de las 
imágenes que lo acompañan: es una mosca (seguro, aunque ni 
lo parezca) si el contexto se refiere a la tentación, al pecado, a 
la muerte o a la condena de las almas; es una abeja (seguro, 
aunque ni lo parezca) si se trata de una representación de la 
Virgen María o de algún pasaje de su vida; es una mariposa 
(seguro, aunque casi ni lo parezca) si versa sobre la Virgen, la 

resurección de las almas o de Cristo, y es un escorpión o un 
cangrejo (seguro, aunque ni lo parezcan) si versa sobre el mes 
de octubre y julio (Fig. 3-5, 17, 26-29, 43). Tengan el número 
de alas que tengan, tengan el número de patas que tengan, 
sean verdes, con dos ojos o con seis, con cuatro antenas o con 
lengua, según aparecen en sus representaciones. 

Sobre nuestra actual “manía” en dar nombre, clasificar e 
identificar todo lo que vemos, y aunque son muy numerosos 
los estudios sobre la entomofauna asociada a determinados 
yacimientos arqueológicos, incluso europeos y medievales 
(ver por ejemplo: Houghton Brodrick, 1972; Kenward, 1978, 
1979; Kenward et al., 1980; Kenward & Alison, 1994; Mof-
fett & Smith, 1996; Buckland et al., 1996; Panagiotakopulu, 
2000; Buckland, 2000, etc.), mencionemos que es evidente 
que no ha debido cambiar mucho la entomofauna medieval 
respecto a la que encontramos en nuestros días (salvo su des-
trucción por las acciones humanas), y sus hacedores, o bien 
seguían un concepto vigente (más bien más que menos inven-
tado) a través de un determinado patrón o modelo, y es evi-
dente en la repetición observada en algunos hacedores que 
hemos, o bien desde mediados de la Baja Edad Media cuando 
introducen elementos reales que observaban en su entorno 
(Gransden, 1972) y en sus obras ya se contempla una más 
precisa información incorporada, y ya en las puertas del Re-
nacimiento encontramos la posibilidad de, incluso, identificar 
muchas especies.  

Aparte de esto, dentro de la mentalidad medieval, no te-
nemos más remedio que contar con los animales fantásticos e 
imaginarios, así como con los demonios y otros seres mons-
truosos que formaban parte de su ideario, donde hallamos 
referencias o reminiscencias artropodianas, para pasar des-
pués a los artrópodos que, más o menos reales, hallamos en 
estos textos, acabando con un último apartado dedicado a sus 
derivados (purpura, miel, cera, colmenas-apicultura, seda, 
maná, etc.). 
 
Referencias artropodianas fantásticas 
Ya hemos comentado que todo tipo de animales fantásticos e 
imaginarios, demonios y otros seres monstruosos formaban 
parte de su ideario (Fig. 12, 23, 90), y en ellos hallamos refe-
rencias o reminiscencias artropodianas, ya que con frecuencia 
se citan en los Textos clásicos o en sus Textos sagrados con 
cola de escorpión. 

Ya comentamos las langostas con colas de escorpión en 
Los Beatos (Monserrat, 2014), su origen y significación de 
estos seres en la Cristiandad, como infernal elemento ponzo-
ñoso de castigo y venganza derivado del Apocalipsis de san 
Juan (Capítulo 9), pero muchos otros seres imaginarios abun-
dan en nuestros Libros iluminados, en los que podríamos 
poner numerosos ejemplos, dando pie a la posibilidad de que 
los artistas dejaran volar su imaginación, y los textos ingleses 
sobre el tema del Trinity College de Cambridge (c.1230) y del 
British Museum de Londres (c.1320 -1330), el Lovell Lectio-
nary (prob. Glastonbury, c. 1400 – c. 1410, el Harley MS 
7026, f. 13r, o el san Jerónimo, del Libro de horas de Bona-
parte Ghislieri (Bolonia, c. 1500), ambos de la British Library 
(Londres) son excelentes ejemplos, y seres tipo harpías, qui-
meras, mantícoras y grifos, a veces con aparente cola de es-
corpión aparecen con mucha frecuencia en sus ilustraciones 
marginales (Fig. 12, 23, 90). 

Esta fantástica y maléfica tendencia medieval hacia los 
animales, va a transvasarse a los artrópodos y a todo tipo de 
demonios y de maléficos “insectos” demoniacos de alas nor-
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malmente oceladas. Hemos mencionado, y es sobradamente 
conocido que ni la imagen de insecto como tal, ni la de arác-
nido, escorpión o cangrejo, como tales, estaban fijadas en el 
Medioevo, y menos en los siglos iniciales (al menos del s. X a 
principios del s. XIII) (Mermier, 1977; Bianciotto, 1980; 
Schrader, 1986, etc.), cuya imaginería ancestral (desde Meso-
potamia a Roma) fue poco a poco ejerciendo influencia sobre 
la iconografía románica medieval (Barral i Altet, 1980).  

No cabe duda que la desinformación zoológica de los 
hacedores de estos bellos textos era casi completa (por otra 
parte tampoco les interesaba demasiado reflejar ninguna fide-
lidad a los modelos reales), pero la memoria histórica juega 
“malas pasadas” y acaba reflejándose en sus obras. Nos refe-
rimos ahora a la herencia occidental recibida que asocia ani-
males maléficos: demonios-mal/ benéficos: ángeles-almas-
bien con seres voladores (alados), y en estos textos aparecen 
por doquier, donde podemos ver multitud de seres bue-
nos/angelicales o malos/demoníacos con alas (Fig.91).  

Naturalmente los insectos y las aves, y posteriormente 
los murciélagos, serán los iconos sobre los que se tomarán las 
imágenes de estos seres alados en la Cultura Occidental. Y 
todos tenemos en mente a los ángeles con alas de ave, a los 
demonios con alas de murciélago, o a las hadas con alas de 
mariposa/libélula. En el caso de los insectos, y entre ellos en 
las mariposas en particular, en la Iconografía Occidental y en 
su memoria colectiva, casi siempre son representadas con 
ocelos en las alas, desde sus primeras representaciones en 
Creta y Grecia a la obra de El Bosco, Goya, Van Gogh, Picas-
so o Almodóvar, y casi siempre oceladas aparecen en cual-
quier soporte que las represente. Hemos tratado este tema en 
numerosas ocasiones (Monserrat, 2008, 2009a, b, c, d, 2010a, 
b, c, 2012a, b, c, 2013a, b, c), y conviene a volver a incidir 
sobre ello, y una vez más destacamos otra “curiosa coinciden-
cia” sobre este particular: no ya los artrópodos relacionados 
con los seres maléficos portadores de alas, sino la permanente 
presencia de ocelos sobre ellas (que sepamos no hay quirópte-
ros con las alas oceladas), reflejo de la herencia colectiva en 
Occidente y ejemplos de esto pasamos a comentar. 

Hay pocas referencias textuales cristianas a estos he-
chos, salvo los citados demoniacos seres alados (langostas) 
del Apocalipsis o las que hallamos en base al capítulo 7: Vi-
sión de las cuatro bestias del Libro de Daniel (7:6 “Después 
de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 
cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia 
cuatro cabezas; y le fue dado dominio”. Aunque otros seres 
monstruosos se citan con seis alas (4:8 Y los cuatro seres 
vivientes tenían cada uno seis alas,...). Resulta sorprendente 
que, precisamente, cite “cuatro alas” en una de ellas (la mayo-
ría de los insectos alados son los únicos animales que tienen 
cuatro alas), y no dos, como en todas las otras numerosas 
criaturas aladas, sean “benéficas o maléficas”. Hasta ahí nada 
de particular, salvo esta “curiosa referencia anatómico-
numérica”, pero lo sorprendente es que siguiendo esta tradi-
ción occidental de “ocelar” a las mariposas y posteriormente a 
todo tipo de “bicho malo viviente”, el hecho se mantiene en 
sus representaciónes, ya en las primeras representaciones 
medievales de estos seres (ver por ejemplo en el Beato de la 
Rioja o Beato de Fernando I y Sancha, las alas de estos seres 
están oceladas), y esta “manía” de ocelar las alas de los de-
monios medievales (Monserrat, 2010c) se mantendrá en estos 
bellos libros que ahora tratamos.  

Sobre el origen de estos seres alados, sean benéfi-
cos/ángeles-maléficos/demoniacos hay que volver a sus orí-

genes donde la Civilización Judeo-Cristiana hunde sus raíces, 
y no hay que olvidar la profusión de seres alados, especial-
mente mesopotámicos (Mode, 1975; Black & Green, 1992; 
Heider, 1995) que preñó, también de seres alados, la mitolo-
gía Greco-Romana, ni olvidarse del Mazdeísmo persa o Reli-
gión del Dios Ahura Mazda (Ormuz), príncipe del bien y 
Ahriman, príncipe del mal, también llamada Zoroastrismo, 
que fue la religión oficial bajo la Dinastía de los Sasánidas y 
cuyo profeta Zaratustra fue llamado Zoroastro por los griegos. 
La influencia de estas creencias en textos como El Libro de 
Job o en la lucha del bien y del mal queda recogida en el 
antagonismo Dios/ Satanás y la lucha de ángeles buenos y 
malos. La influencia del Arte Sasánida sobre el europeo, tanto 
bárbaro como etrusco y romano, es indudable, y en el caso 
cristiano, afectará tanto en la angelología, como especialmen-
te la demonología, donde hallaremos multitud de referencias 
artropodianas, que hunden sus raíces en esta religión. Nuevos 
diablos, monstruos y animales alados, muchos mesopotámi-
cos, llegarán a la Cristiandad vía Grecia-Toma o del Islam, y 
los Beatos serán el enlace entre unos y otros (Beckwith, 1980; 
Monserrat, 2014). Imágenes fijadas en el Cristianismo como 
los Tetramorfos, el Cordero de Cristo, el Espíritu Santo, el 
Pantocrator o, en particular, el demonio (feo, muy feo) y los 
ángeles (guapos, muy guapos) tienen su germen en esta he-
rencia oriental, y reflejan los textos medievales que estamos 
tratando (Yarza Lauces, 1970, 1979, 1980, 1996). 

Con todo su acervo Mesopotámico-Greco-Romano, en 
la Iconografía Medieval Cristiana, la progresiva representa-
ción de demonios con aspecto humanoide va tomando fuerza 
a partir del s. X (Yarza Luaces, 1980, 1996), cada vez más 
más maléficos, más feos, cada vez con más pinchos y más 
cuernos, y casi siempre de color negro (Mellinkoff, 1985). 
Pero pronto aparecen demonios alados y algunos con alas 
oceladas que serán habituales en la iconografía medieval y 
renacentista, y por citar solo algún ejemplo mencionemos los 
demonios con alas oceladas, desde el Milagro de san Benito 
de Spinello Aretino (c. 1350 – c. 1410) en San Miniato al 
Monte a las calcografías y entalladuras de Martins Chongauer 
(1445 – 1491), Lucas Cranach (1472 – 1553) o Pieter van der 
Heyden (1530 – 1576), y a veces también con quelas/ quelíce-
ros aracnoides, como los que aparecen en los mosaicos del 
Baptisterio de san Giovani de Florencia (Monserrat, 2010c). 
Otros seres maléficos acabarán teniendo alas oceladas, y 
ejemplos son las versiones de san Jorge y el Dragón de Paolo 
Uccello (1397 - 1475), que son muestras iconográficas de la 
“progresiva” demonización (nunca mejor dicho) de nuestros 
bichos, e incluso, y antes de aquirir su posterior aspecto hu-
manoide mantienen su aspecto artropoide (con las alas ocela-
das, como vimos con la “mariquita” que junto a serpientes y 
otros “monstruitos” demoniacos atacan al rico avaro (Dives) y 
que citábamos en la iconografía de los Beatos (Monserrat, 
2014).  

Naturalmente nuestros Libros iluminados no escaparán 
a esta tradición, y en ellos, estos seres acabarán ofreciendo un 
terrible aspecto (Yarza Luaces, 1970, 1979, 1980, 1996), y 
hay pocas representaciones de estos seres en la iconografía de 
estos libros que no ofrezcan alas oceladas, amén de, con fre-
cuencia, cola de escorpión (Fig. 23) (por mencionar algún 
ejemplo de nuestros textos citemos los que aparecen en las 
páginas 254, 326, 327, etc., del Libro de horas de Carlos V), 
especialmente en escenas del Juicio Final o del infierno donde 
aparecen, y por citar algún ejemplo en otros textos mencio-
nemos la imagen de Dante y Virgilio ante la puerta del in-
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fierno en la Divina Comedia (1370), o las del Lovell Lectio-
nary (c. 1400 – c. 1410, Harley MS 7026, f. 13r) de la British 
Library (Londres). Esta imaginería y herencia cultural se 
mantendrá en la imagen de las mariposas, casi siempre ocela-
das, que mencionaremos más adelante (Fig. 48-72). 

Tras esta parte dedicada a seres/artrópodos fabulosos o 
imaginarios, pasemos a los reales, y como hemos indicado, y 
en la medida que nos haya sido posible, trataremos de seguir 
un “cierto orden” taxonómico actual. 
 
Referencias artropodianas directas 
Al margen de lo anotado en el apartado de antecedentes en la 
introducción, anotamos ahora, en cada gran grupo de artrópo-
dos considerados, nuevos elementos sobre el origen y signifi-
cación medieval de los diferentes órdenes estudiados, citando 
algunos elementos de esta herencia recibida y su repercusión 
en algunas reminiscencias que sobre ellos aún han permane-
cido en el folclore y las leyendas actualmente vigentes en 
Europa. 
 

QUELICERADOS 
 

● Escorpión:  
El escorpión es uno de los artrópodos ancestrales de nuestra 
especie desde sus primeras manifestaciones neolíticas (Çatal 
Huyuk, c. 7400-6200, Samarra, V milenio a.C. o Göbekli 
Tepe, h. 11.600 años) y uno de los más citados en la mitología 
y leyendas de multitud de culturas alrededor del globo (Buren, 
1937,1939; Tod, 1939; Hall, 1974; Cloudsley-Thompson, 
1990, 2001; Gimbutas, 1991, 1996; Mariño Ferro, 1996; Mo-
ser, 1998; Kritsky & Cherry, 2000; Monserrat, 2010d, 2011a, 
c, 2012a, 2012c, 2013a; Monserrat & Melic, 2012, etc.).  

Este quelicerado puede aparecer en manifestaciones ar-
tísticas como elementos simbólicos latentes en el Cristianismo 
que hereda algunos elementos que se remontan a los egipcios, 
griegos y romanos (el escorpión se vinculaba a los hombres 
malévolos, los Tertulianos lo adoptaron como emblema para 
los herejes, y es obligatorio en las imágenes de Mitra). Pero es 
el teólogo alemán Rabanus Maurus (c. 776 - 856) el primero 
que los asoció con los diablos, y la Cristiandad lo asoció a la 
traición y a la perfidia, y por ende para los cristianos se asocia 
al Pueblo Judío (que sepamos Jesús era judío: Lucas 3: 23-38; 
Mateo 1: 2-16), especialmente en la iconografía de los últi-
mos días de Jesús, y a veces aparece en los escudos, las túni-
cas y estandartes como referencia del Pueblo de Judá, espe-
cialmente entre los s. XIV al XVI. Al final de la Edad Media, 
la definitiva caída de los Santos Lugares en manos turcas 
generó un enorme impacto en la Cristiandad, y esta imagen 
del escorpión puede aparecer sustituida por el sapo/escuerzo o 
la Luna Creciente.  
  Es uno de los artrópodos “peor parados”, y en la Europa 
medieval lo citábamos vinculado al mal, la traición, el desas-
tre, las tinieblas, la falsedad, la hipocresía, la herejía, el enga-
ño, los impostores, los murmuradores, la perfidia, la fornica-
ción, el paganismo, el diablo, la muerte, la envidia, el odio, la 
codicia, el tormento, el mal, el infierno y sus ministros e inca-
paz de la amistad e inclinado la lujuria y al adulterio (Sinago-
ga, Judas Iscariote o Pueblo Judío para los Cristianos), y más 
tarde también acabará vinculado a la Lógica, la Fortuna, la 
Sabiduría, la Elocuencia, la Dialéctica. 

Aunque fuera de los elementos zodiacales (Fig. 4, 17, 
26-29) su imagen no es muy representada en estos textos, con 
alguna de las significaciones mencionadas, quizás influencia-

do por la obra de Solinus, de las Revelaciones (9) y del Eccle-
siasticus (26:10), a veces (como la serpiente y la sirena entre 
otras criaturas) puede aparecer con cara y cabello de mujer 
con los que a veces también aparece en los zodiacos griegos 
primevos del s. III o en escenas del Pecado Original desde el 
s. XIII, y con cierta herencia mesopotámica es uno de los más 
perversos animales para la Cristiandad. 

Como símbolo de la muerte y la traición aparece con 
frecuencia asociado escenas del prendimiento de Jesús, el 
Juicio de Pilatos, los Calvarios, o a Judas Iscariote, y así apa-
rece en escena de la Última cena en el Gradual de la Pierpont 
Morgan Library (Gradual II, MS M.653.4) dibujado entre 
1392–1399 por Silvestro dei Gherarducci para el abad de San 
Michele en Murano. 

Lógicamente es inseparable al signo de Escorpio, junto 
al cangrejo de Cáncer, y su variada y a veces curiosa imagen 
(Fig. 4, 17, 26-29) acompaña a la mayoría de estos libros en 
su parte dedicada a los meses del año y sus labores, en este 
caso del mes de octubre, generalmente estático, en ocasiones 
manteniendo su carácter ponzoñoso sobre el hombre, como es 
evidente en el dibujo de Octubre-Escorpio de uno de los Bre-
viarios de la Koninklijke Bibliotheek de La Haya. Por la 
presencia de estos dos artrópodos (el escorpión y el cangrejo) 
entre los signos zodiacales occidentales, todas las manifesta-
ciones relacionadas con ellos van a generar su aparición, sea 
en la arquitectura medieval, en relieves, en objetos decorati-
vos y religiosos, en textos relacionados con la Astronomía/ 
logía, la Medicina (Fig. 40), y en nuestros Libros de horas, 
tanto como zodiacos propiamente dichos, como en las repre-
sentaciones de las diversas actividades del hombre a lo largo 
del año, casi siempre en ellos aparecen, por ello vamos a 
detenernos sobre este particular. 

Los periodos del año y sus variaciones estacionales eran 
primordiales en una sociedad eminentemente agrícola que se 
pasaba la vida mirando, rezando y temiendo al cielo (tanto 
meteorológico y astronómico como espiritual). La afición por 
los astros supuso una constante en toda la Edad Media (más 
bien una necesidad ante la casi total ignorancia del por qué 
acaecían las cosas) con una marcada vinculación (pagana) con 
la adivinación-predicción que favoreciera las actividades para 
obtener alimentos o con su quehacer en los campos a lo largo 
del día, del mes y el año, o se los relacionaba con las dolen-
cias y las partes y órganos del cuerpo humano (Fig. 40) (co-
nocidos son los Hombres anatómicos con los signos del zo-
diaco sobre el cuerpo y entre los más bellos los del Tres Ri-
ches Heures du Duc de Berry (folio 14), del Musée Condé de 
Chantilly) o con herencia greco-etrusca-romana las decisiones 
a tomar, siempre “justificada” bajo la idea de que Dios orga-
nizaba y decidía desde el cielo el devenir de las cosas y, con-
secuentemente, estas representaciones están asociadas a los 
signos zodiacales correspondientes, tal como también apare-
cen en Las actividades de los meses de Benedetto Antelami 
del Baptisterio de la Catedral de Parma (c.1220), en los 
relieves de la Catedral de Vézelay (s. XII) en Francia, de 
Notre-Dame de Chartres, de la Catedral de Notre-Dame en 
Amiens (c. 1250), Saint Austremoine d´Issoire o Saint Lazare 
en Autun y Notre Dame de París en Francia, en el Palazzo 
Ducal de Venecia, en los frescos de San Isidoro de León (s. 
XII) y un larguísimo etc. (Fig. 4, 17, 26-29). 

La mayoría de los ejemplos que pueden ponerse sobre la 
representación de Escorpio (o de Cáncer) reflejan la estética y 
los modelos medievales, resultando habitualmente poco con-
vencionales, y en otros casos se manifiesta una influencia más 
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orientalizante, y a veces resultan muy curiosos, agresivos o 
sugieren una cierta observación personal del artista a partir de 
la Naturaleza, o sirven de modelo indistintamente a uno u otro 
tipo de signo [resultan sorprendentes los que así hallamos en el 
frontón de San Isidoro de León (s. XII), donde a duras penas 
podemos diferenciarlos, salvo por su orden correlativo]. Desde 
nuestra concepción actual (de ahí el ruego anteriormente solici-
tado a los lectores), no es fácil ver un escorpión en alguno de 
los Escorpios representados en nuestros libros (Fig. 4, 17, 26-
29), pero así eran entendidos por sus hacedores en su tiempo, y 
viendo estas imágenes por separado, nadie nos creería, de no 
ser por su ordenación en la serie de los signos zodiacales. 
Obviamente, con el paso de los siglos, a partir de la Baja Edad 
Media, y más aún hacia el Renacimiento, sus imágenes se 
tornan algo más realistas y naturales. Junto a Cáncer y a Piscis 
su elemento es el agua, por ello no es extraño verlo como 
acuático (Buren, 1937,1939; Tod, 1939; Cloudsley-Thompson, 
1990, 2001; Monserrat, 2012c; Monserrat & Melic, 2012). 
 
● Araña:  
Con un fuerte atavismo ancestral en numerosas culturas que la 
vincula con la creación del Cosmos y con la mujer (Hall, 
1974; Mariño Ferro, 1996; Gimbutas, 1991, 1996; Moser, 
1998; Kritsky & Cherry, 2000; Cloudsley-Thompson, 2001; 
Monserrat & Melic, 2012, etc.), en Europa la araña fue per-
diendo simbolismo conforme la feminidad de las diosas an-
cestrales europeas fue dando lugar con los Griegos a la huma-
nización de los Dioses y a la masculinización de sus deidades, 
y el Cristianismo mantuvo esta masculinización y su simbolo-
gía (como no) se demonizó, y esta masculización hizo, junto a 
otros condicionantes, que dejara de ser referente mitológico, 
aunque aún se conservan remanentes de ello, y así en Córcega 
y Cerdeña simboliza el sexo, la enfermedad, la locura y la 
muerte, en Grecia aún se asocia con la menstruación, y en 
Italia sus picaduras se curan bailando con mozas (¡!). Rela-
cionada también con el esoterismo, el diablo, el engaño, la 
avaricia, la falta de firmeza, posteriormente con la Dialéctica, 
la habilidad, el tacto, la lluvia y las doctrinas heterodoxas. 

Al margen de las referencias en el Corán, en el Libro de 
Job (27,18) la casa de la araña es símbolo de inestabilidad y 
forma parte de la lista de las maldiciones. Es curiosa en la 
simbología medieval la asociación de la araña con el sentido 
del tacto, y por ejemplo así aparece en algunos dibujos como 
en los frescos de Los cinco sentidos (s. XIV) de la Longthorpe 
Tower de Cambridgeshire (Peterborough), donde animales 
como el berraco (oido), gallo (vista), el mono (gusto), buitre 
(olfato) y araña y su tela (tacto) parecen ser controlados por el 
vigilante rey, y así aparecerá en lienzos del Barroco.  

Suele aparecer en estos textos en relación al engaño y 
sobre todo a la tentación al pecado (Fig. 31, 32, 35). Ejemplo 
es el Libro de horas atribuido a Zebo da Firenze, (c. 1405-
1410), en cuya Anunciación (Fig. 112) aparece junto a la 
Virgen una araña (quizás Lycosa tarentula) cazando un insec-
to rojo, probablemente Pyrrhocoris. También, cómo no, va-
rias especies de arañas aparecen en el Tratado de los vicios y 
virtudes de Pelegrino Cocharelli (Fig. 30, 36). También apa-
recen arañas en relación con la mitología en los telares y el 
Mito de Aracne (Fig. 33, 34), y ejemplos son las escenas 
sobre el tema que aperecen en el libro sobre Christine de 
Pisan, L’épître d’Othéa (The Hague, c. 1450-1475) de la 
Koninklijke Bibliotheek (KB, 74 G 27) o en Las Meta-
morphoses de Ovidio de la Bibliothèque nationale français de 
París (VI, 135, 137). 

CRUSTÁCEOS 
 
● Cangrejo:  
Otro signo ancestral en nuestra especie, con representaciones 
desde Mesopotamia (Monserrat, 2012c). En el Medioevo 
estuvo relacionado con la invulnerabilidad de Cristo, pero 
también con la avaricia, el engaño, el pecado, la inconstancia, 
la mala vecindad, la crueldad, la tentación, el vicio o el Pue-
blo Judío. Por su movimiento oscilante se le asigno la incons-
tancia y el pecado. Como variante, la langosta/bogavante se 
relaciona con Cristo resucitado y es signo de la pereza. 

Como citábamos anteriormente con el escorpión al ha-
blar de los zodiacos que aparecen en el apartado de las labores 
de los meses del año de los Libros de horas, el cangrejo es 
otro de los artrópodos mitológicos por excelencia y es lógi-
camente inseparable al signo de Cáncer (Fig.3-5, 8, 43, 46), y 
también su variada y a veces curiosa imagen acompaña a la 
mayoría de estos libros en su parte dedicada a los meses del 
año y sus labores, en este caso del mes de julio, y como citá-
bamos en los escorpiones, hallamos en estos libros desde 
imágenes muy “medievales”, casi irreconocibles, a otras más 
realistas, naturales y elaboradas (Fig. 3-5, 8, 43, 46), y rela-
cionadas con la medicina, también aparecen como oróscopo 
(Fig. 40). Es cierto que, como citábamos en Escorpio, algunos 
cangrejos son bastante “sui generis”, pero no deja de ser cu-
rioso y “simpático” que entre los cientos de cangrejos estu-
diados en estos libros, en el Medioevo ya asociaban como 
“cangrejo” tanto a los braquiuros como amonuros y otros 
grupos, de aspectos bastante diferentes entre ellos (Crustacea, 
Malacostraca, Decapoda: Brachyura, Anomura, Palinura, 
Astacidea, Caridea, Penaeoidea, etc.), lo cual no deja de ser 
sorprendente, porque en realidad poco se parecen entre sí. 

Salvo esta iconografía, no son muy frecuentes en estos 
textos, si bien su vinculación con la invulnerabilidad lo hace 
proclive a aparecer en la heráldica, y ejemplo tenemos en el 
que aparece en las armas de Lorenzo de Medici en el Naturlis 
Historiae Libri Tricesimiseptimi et Ultimi Finis, de Nicolaum 
Jenson (1472) escrito en Venecia. A veces sorprende la fide-
lidad en sus representaciones, como es el caso del Cuaderno 
de Villard de Honnecourt (primera mitad del s.XIII), de la 
Bibliothèque Nationale de Francia (Ms Fr 19093, folio 14) 
(Fig. 44). 

También pueden aparecer “crustáceos”, o algo que lo 
parece, en escenas relacionadas con temas acuáticos, sean 
marinos o fluviales, como son la Creación, el Diluvio Univer-
sal, el Arca de Noé, la Pesca Milagrosa o el Bautismo de 
Cristo, donde casi siempre son peces los animales representa-
dos y ejemplo es el Salterio de Winchester (s. XII), y en rela-
ción a los crustáceos, a veces algún cangrejo/”cangrejoide” se 
“cuela” en estas representaciones. 

También pueden aparecer cangrejos sobre los mares de 
los mapa-mundis, nada infrecuentes en algunos textos medie-
vales (Monserrat, 2014), si bien no en los que tratamos, y 
resultan muy curiosos en su factura y están llenos de lógicas 
imprecisiones y errores, tanto vertidos en los Textos Clasicos 
y Sagrados, mostrando la visión del mundo que tenían en esa 
época (Gómez Moreno, 1951; Schlunk, 1945; Menéndez 
Pidal, 1954). También en este contexto, en la Cristiandad se 
seguía a san Isidoro (Etimologías), y normalmente señalan el 
mundo conocido rodeado de mares con Jerusalén y el Edén 
bien destacados y centrales, con Europa a la izquierda y Áfri-
ca a la derecha, indicándose accidentes geográficos, los luga-
res donde los apóstoles predicaron el Evangelio o personajes 
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y escenas del Antiguo testamento, aunque a veces aparece un 
abrasador cuarto continente desconocido, ya citado por san 
Isidoro (Etimologías, XIV, 5, 17). En estos mares también 
aparecen peces, ballenas y seres monstruosos, y a veces algún 
cangrejo/oide, y ejemplos tenemos en el Mapamundi de Cot-
ton, s.XI; Mapamundi de Henry de Mainz, 1110; el Mapa-
mundi del Salterio realizado probablemente en Londres o en 
Westminster, c.1265; Mapamundi de Ebstorf, 1234; el Mapa 
Mundi de Hereford, de 1290, etc. Más información sobre el 
tema de la Cartografía Medieval en: Abraham, 1983; Edson, 
1999; Chekin, 2006; Fernández García, 2009. 

Pero en estos mares medievales, también pueden apare-
cer escorpiones, que aún chocante, es más frecuente de lo 
esperado, y la vinculación de estos termófilos y xerófilos 
quelicerados (el escorpión) con el agua ya fue comentada y 
discutida por Monserrat (2012c, 2014), y cuyas raíces se 
hunden en Mesopotamia y su zodiaco (signo de agua), y re-
miniscencias acuáticas sobre los escorpiones perdurarán en el 
Helenismo-Clasicismo (Ovidio, Plinio, etc.) y llegarán a la 
Europa Medieval a través de Isidoro de Sevilla, quien mantie-
ne su origen acuático (serpiente, cangrejo y escorpión), y ya 
los asociaba con la maldad. No en vano, así los hemos citado 
en los Beatos, por ello mantendrán su vinculación acuática 
(cangrejo y escorpión) en el Arte Occidental, tanto en la pin-
tura (El Bosco o san Jerónimo de Tiziano en la Pinacoteca di 
Brera en Milán), como en la escultura (Francesco di Giorgio 
Martini o en los bronces de san Jerónimo en penitencia de 
Antonio di Pietro Averlino), por citar solo un par de ejemplos.  

También aparecen crustáceos relacionados con algunas 
de sus múltiples deformaciones y errores medievales que 
tantos siglos costó erradicar, como es el caso de los gansos 
que nacían de los percebes, como aparecen en la imagen de 
los gansos colgando del árbol de percebes descritos por Ge-
rald de Wales, en el Bestiario inglés (1230-1240) de la British 
Library de Londres (Fig. 42), y también alguna que otra 
“gamba” aparece en imágenes gastronómicas, y ejemplo es 
“Gambari”, en el Theatrum Sanitatis (s. XIV) (Fig. 45), y en 
otros textos como en el Tratado de los vicios y virtudes de 
Pelegrino Cocharelli (1380) de la British Library de Londres.  

Ya que citaremos con frecuencia esta obra (Fig. 25, 30, 
36, 72, 88, 89, 103, 104, 109-111), merece detenernos en ella 
por su valor entomológico. También llamado Libro de horas 
de Coccharelli, hasta que sepamos, constaba de dos partes, 
una relativa a los vicios, en prosa latina y otra parte corres-
pondiente a la Historia de Sicilia, en versos latinos, y cuyo 
original se reparten la British Library de Londres y el Cleve-
land Museum of Art, y que, según parece, a finales del a. XIV 
fue encargado por comerciantes genoveses, probablemente a 
monjes de la cercana Hyères, que sin duda tenían relaciones 
comerciales con India y de quienes muestran cierta influencia 
estética y decorativa, y evidentemente eran aficionados a la 
Entomología, pues en más de veinte páginas muestra multitud 
de mariposas, hormigas, escarabajos, saltamontes, chinches, 
mantis, arañas, abejas, avispas, crustáceos que aparecen deta-
lladamente dibujados (Fig. 25, 30, 36, 72, 88, 89, 103, 104, 
109-111), no ya en las orlas, sino en el espacio entre las co-
lumnas y al pie de los renglones finales, y la fidelidad de 
muchos de los dibujos permiten identificar a muchas, casi 
todas, las familias o las especies representadas, que ahora 
iremos mencionando, y que no volverá a ser representada 
hasta el s. XVIII y entrado el s. XIX, y por ello resulta un 
documento notorio y digno de mención, y lo mencionaremos 
con frecuencia en los siguientes grupos tratados.  

MIRIÁPODOS 

Constituyen el grupo de artrópodos menos frecuente en estos 
libros y menos identificable. A veces parecen estar represen-
tados, como en los grabados de animales (vs: con “escolopen-
dra”) de Van den proprieteyten der dinghen (Haarlem, 1485), 
y ocasionalmente podrían asignarse a ellos ciertas imágenes 
donde es difícil discernir si de ellos se trata o si son orugas 
con “más patas de la cuenta” (aunque sin contar esto, algunos 
más nos sugieren orugas de ninfálidos). Parece en realidad un 
quilópodo el que aparece en el Libro de Horas Walters, Bru-
jas (c.1500), del Walters Art Museum (Ms. W.427) (Fig. 28). 
Algunos júlidos (Julidae) parecen estar representados en 
varios libros estudiados, aunque sin demasiada seguridad, sí 
se muestran en el citado Tratado de los vicios y virtudes de 
Pelegrino Cocharelli (Fig. 25), y el tipo de antenas ramifica-
das en alguno de los artrópodos en esta obra sugiere paurópo-
dos (Pauropoda), lo cual no deja de ser sorprendente. 
 

HEXÁPODOS 
 

COLLEMBOLA 
 A este grupo sorprendentemente parecen pertenecer, incluso 
con bastante detalle, algunos elementos que ilustran el citado 
Tratado de los vicios y virtudes de Pelegrino Cocharelli, que 
por su excepcional vocación entomológica estamos mencio-
nando con frecuencia. Hemos citado nuestra sorpresa por la 
observación de algunos (Pauropoda) tan pequeños artrópodos, 
y ahora sugerimos colémbolos, y de ser acertada esta suposi-
ción, podría demostrar que las lupas utilizadas para la realiza-
ción de estas bellas imágenes debían ser suficientemente 
potentes. Piénsese que el microscopio fue inventado siglos 
después por Zacharias Janssen en 1590, en 1628 aparece la 
obra de William Harvey (Exercitatio Anatomica de Motu 
Cordis et Sanguinis in Animalibus) sobre la circulación san-
guínea al mirar al microscopio los capilares sanguíneos, y en 
1665 Robert Hooke publicó su obra Micrographia, donde con 
un microscopio observó un delgado corte de corcho y deno-
minó a sus unidades célula, término que aún usamos. Unos 
años más tarde, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo 
italiano, fue el primero en estudiar células y tejidos vivos al 
microscopio. Más tarde, a mediados del s.XVII el holandés 
Anton van Leeuwenhoek, utilizando microscopios simples de 
fabricación propia, describió por primera vez protozoos, bac-
terias,espermatozoides y glóbulos rojos. 
 

INSECTOS 
Son los artrópodos más representados en estos textos, y habi-
tualmente son más o menos reconocibles, al menos a nivel de 
orden (Láminas I-III). 
 
● Efemerópteros: 
Sin referencias sustanciales en los textos previos, es difícil 
discernir en las imágenes de estos textos si estos delicados y 
efímeros insectos lo son en realidad o si son simples idealiza-
ciones de insectos alados, o incluso intentan representar libé-
lulas, pero se sugieren en algunos textos (Fig. 84, 92, 100, 
116). 
 
● Odonatos: 
La libélula, ligada en Oriente a valores positivos, en Occiden-
te por el contrario se asocia con el peligro, los malos augurios, 
el pecado, el mal o el demonio, no en vano, aún conserva su 
relación en varios idiomas occidentales (Ej.: caballito del 
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diablo). En el sur de Inglaterra y Estados Unidos aún se aso-
cian a supersticiones relacionadas con las serpientes y la 
pesca, saben diferenciar a los chicos buenos de los malos, se 
considera augurio de mala suerte matar una, y que pican (¡!). 
En Francia se creía que lanzaban veneno a los ojos, y si al-
guien era mordido por ellas se debía amputar la zona afectada. 
También en Irlanda, Escocia e Italia se consideraban brujas 
que vivían en los bosques y que podían coser la boca de los 
niños mentirosos. Las palabras dragonfly, devil´s needles, 
aguille du diable también resultan muy significativas en rela-
ción a estas creencias ancestrales. No obstante antes no era 
así, y por ejemplo en la mitología germánica estaba asociada a 
la diosa Freyja, diosa del amor, la poesía y el erotismo, pero 
un decreto del 775 cambió estas creencias y la asoció al paga-
nismo y la maldad (¡vaya por dios!). 

Por todo ello son insectos muy frecuentes en nuestros 
libros (Fig. 90-101, 117), en especial como símbolo del mal, 
del pecado y el diablo, a veces con aspecto muy historiado e 
imaginario (Fig. 90), a veces francamente realista (Fig. 98), y 
a veces con semblante o actitud que recuerda a otros insectos 
como los mirmeleónidos o a los bitácidos (Neuroptera: 
Myrmeleontidae; Mecoptera: Bittacidae) (Fig.93, 97, 99). No 
obstante un mayor detalle aparece en algunos manuscritos, y 
podrían asignarse a Agrion splendens (Agriidae) la del Bre-
viario Belleville (Ms. lat. 10484) de la Bibliothèque Nationa-
le, Paris, y se sugiere en Libro de horas en uso en Paris (hacia 
1460-1465) de la University of Sydney Library o a Cordule-
gaster boltoni (Cordulegasteridae) en el Emblema de la fami-
lia Visconti, Burney MS 132, f. 2r de la British Library (Fig. 
95, 96, 98). Destaca el detalle de las especies que aparecen en 
la zona inferior de San Antonio leyendo en el Libro de horas, 
Francia (s.XVI), de la British Library (Londres). También 
aparece una libélula en el Salterio de Luttrell (c.1340) del 
Museo Británico y en el Libro de horas de Maximiliano I 
(hacia 1486) aparece sobre la orla un Callopteryx. También 
similares libélulas se sugieren en el Libro de horas en uso en 
Paris (hacia 1460-1465) de la University of Sydney Library, 
en la Anunciación del Libro de Horas (c.1405 - 1410) atribui-
do a Zebo da Firenze, Maestro de las Iniciales de Bruselas, de 
la British Library (Add 29433, f. 20) de Londres, o en el Bre-
viario de Belleville fol 24v (s. XIV) (Calopteryx splendens?), 
de la Biblioteca Nacional de Francia (París). Otras imágenes 
sugieren Orthetum o Sympetrum, como en el Libro de horas 
francés (c.1520 – 1530) y el Libro de horas del Maestro del 
Libro de Horas de Maximiliano (c. 1510 – 1520) del J. Paul 
Getty Museum (Los Angeles), en el Livre d’heures de Mar-
guerite d’Orléans (1430) de la Bibliothèque Nationale de 
Francia (Latin 1156B, folio 163) de París. Sobre este orden de 
insectos podrían ponerse muchos más ejemplos, para el lector 
interesado se recomienda al lector interesado el artículo de 
Ker (1964). 
 
● Ortópteros: 
Dentro de este orden hemos citado al grillo, símbolo de la 
vigilancia, la dicha y el hogar, y a la langosta – saltamontes 
relacionados con la templanza y los paganos que se unen a la 
fe, y como contrapartida con la destrucción, el diablo, la irres-
ponsabilidad, la imprevisión, la discordia, la indisciplina, la 
envidia, la pequeñez ante Dios, el azote de Dios y sus ejérci-
tos, y ejemplo es la citada Plaga de la langosta en el Manus-
crito Haggadah hispano morisco en hebreo, realizado en 
Castilla, (c.1300) de la British Library (Londres). Ya los 
citábamos con el nombre de “langostas” al estudiar Los Bea-

tos (Monserrat, 2014), y seguirán apareciendo en estos textos 
al referirse a este pasaje apocalíptico, ejemplo tenemos en el 
pergamino inglés La 5ª trompeta de la Apocalipsis (c. 1255 – 
1260) del J. Paul Getty Museum (Los Angeles). 

Emblema de Apolo para los griegos [ver por ejemplo 
los Apolo Parnopios o “asesinos de saltamontes”, refiriéndose 
a su emblema (a veces mezclada con la cigarra) que llevaban 
en su mano derecha un saltamontes, como es el caso del Apo-
lo de Fidias (450 a.C.) y que hoy día se conserva en el Museo 
Arqueológico de Atenas (Monserrat, 2011b, 2012a)], y con 
herencia romana donde las langostas eran consideradas ani-
males maléficos y fueron empleadas en exorcismos y conju-
ros, elementos a los que hay que sumar su citado largo histo-
rial en los Libros Sagrados. Por ello, los cristianos mantuvie-
ron esta tradición y acabaron teniendo todo un santoral aso-
ciado a ellas (san Teodosio, especialmente entre los s. V-VI, 
s. Esteban, s. Serafino, san Gregorio, etc.) y a través de los 
Moralia del papa Gregorio Magno, acabarán simbolizando la 
Conversa gentilitas o los paganos que se unen a Cristo y se 
agrupan en enjambres contra Satán. Pruebas de ello aparecen 
en la arquitectura y la pintura medieval (Monserrat, 2011c), 
como en el capitel del Monasterio Benedictino de Vézelay 
donde aparece enfrentada a un basilisco (el mal), o la que 
lleva el Niño Jesús en la obra atribuida a Giovanni Baronzio 
de Rímini (llamado Maestro de la Vida de san Juan Bautista) 
en cuya Madonna con el Niño y ángeles (c.1330/1340) porta 
un saltamontes en sus manos. 

Con mucha frecuencia aparecen otros saltamontes, más 
bien grillos y cigarras verdes (Ensifera: Gryllidae, Tettigonii-
dae) en nuestros textos con una simbología de dudosa signifi-
cación, habida cuenta la dualidad de sus atributos (Fig. 80-83, 
85-87), pero no es casual que aparezca su imagen con fre-
cuencia en Libros de canto e Himnarios, como en que con-
serva la British Library (Additional MS 30014, f. 44), aunque 
no siempre, como en Libro de horas de Ana de Bretaña (s. 
XV – XVI), de la Biblioteca Nacional de Francia (París) 
(Laffitte et al., 2012) donde aparece una probable Phanerop-
tera falcata, junto a otros insectos, en el Libro de horas del 
Maestro de María de Burgundy (c.1485 – 1490) de la Bod-
leian Library de Oxford, o en la orla de la Adoración de los 
Magos, del Libro de oraciones de Joanna of Ghistelles (1516- 
1529) del British Museum (Londres).  
Respecto a los Caelifera, en muchas ocasiones aparecen sus 
imágenes idealizadas, como en el toscano Códice de Gaspare 
di Sant´Angelo (mediados del s.XV) de la Biblioteca Apostó-
lica Vaticana, pero en otros textos, como en el entomológico 
Tratado de los vicios y virtudes de Pelegrino Cocharelli, y 
dado el detalle representado, llegan a identificarse algunas 
especies, y en función del probable origen a su zona de auto-
ría (Génova y/o alrededores), se sugieren especies como Acri-
da hungarica, Calliptamus italicus, Eyprepocnemis plorans o 
Dociostaurus maroccanus (Fig. 88, 89). 
 
● Dictiópteros: 
Entre los pocos ejemplos que podemos citar de los artrópodos 
que no estén tildados de lesivos significados, uno de ellos es 
la mantis, asociada a la oración, la orientación, la buena guía 
y Cristo consejero (¡Ea!). 

De muy larga tradición en mitos y leyendas (Schimi-
tschek, 1974), también la mantis, que no en vano sus más 
comunes especies en Europa tienen el nombre de Mantis 
religiosa o Iris oratoria (Dictyoptera, Mantodea) heredó del 
Mundo Clásico en tiempos cristianos su vinculación mágica y 
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adivinatoria que tenía desde tiempos de los griegos (Monse-
rrat, 2010c, 2011b, 2012a), en este caso asociada a la oración 
y la adoración. Pero sobre este insecto aún persisten muchas 
leyendas y mitos europeos, como la creencia medieval de que 
ellas orientan a los viajeros extraviados y a los niños perdidos 
en el bosque (o hacia la Meca entre los musulmanes). Más 
adelante, en el Renacimiento y especialmente en el Barroco 
mantendrá esta significación en la iconografía cristiana, y 
adquirirá nuevas connotaciones en el Surrealismo. No es un 
insecto muy habitual en los libros estudiados (Fig. 30), y no 
hemos hallado referencias o imágenes de cucarachas 
(Dictyoptera, Blattodea). 
 
● Homópteros/ Hemípteros (ver más adelante maná y púr-
pura en referencias indirectas): 
También de muy larga tradición en el Mundo Clásico, pero 
desnuda de aquellos sus divinos atributos (Monserrat, 2011b, 
2012a), tenemos a la cigarra, asociada en el Medioevo a la 
alternancia, la dualidad, la negligencia, el hedonismo o la 
imprevisión, y algo más amable a la música, el sentido del 
oído, la esperanza, la resurrección o el estío. No es un insecto 
muy habitual en los libros estudiados, pero empiezan a apare-
cer en el Periodo Gótico, como en la lámina con el joven rey 
orante ante San Sebastián del Libro de horas de Maximiliano 
I (hacia 1486) atribuido al Maestro del Hortuluss Animmae de 
la Österreichische Nationalbibliothek de Viena, en el que 
aparece sobre la orla una Cicada bastante bien representada 
que refleja una fiel observación, y de nuevo tenemos que citar 
el entomológico Tratado de los vicios y virtudes de Pelegrino 
Cocharelli (1380), en el que, dado el detalle representado 
(Fig. 110), y en función del probable origen a su zona de 
autoría (Génova y/o alrededores), se sugieren especies como 
(Cicadidae: Cicada orni). 

Por el contrario, las chinches (algunas asignables a 
Pyrrhocoris) aparecen con cierta frecuencia en estos textos. 
Así es en el Libro de Penitencias, Salmos y Latanías (Folio 
192) del Maestro de las Iniciales de Bruselas (c.1407), y el 
citado Libro de horas atribuido a Zebo da Firenze, (c. 1405-
1410), en cuya Anunciación (Folio 20) (Fig. 112) aparece 
junto a la Virgen una araña (quizás Lycosa tarentula) cazando 
un insecto rojo, similar y probablemente Pyrrhocoris apterus. 
En esta misma línea podemos citar La Creación del cielo y de 
la tierra, en el llamado Libro de horas de Visconti, de Balbe-
llo de Pavia (1412- 1430), Biblioteca Nacional (Florencia) 
(Fig. 102) o el Ms 29433, probablemente realizado en París de 
la British Library (Londres) y también atribuido al Maestro de 
las Iniciales de Bruselas y que, por cierto, ofrece numerosos 
insectos y una de las primeras fidedignas representaciones de 
la citada chinche (Pyrrhocoridae: Pyrrhocoris apterus), insec-
to que aparecerá con cierta frecuencia en otros textos como el 
Libro de horas de Carlos el noble, Rey de Navarra (c.1405) o 
en el Libro de horas de Ana de Bretaña (s. XV – XVI), y en 
lienzos como en La Piedad del Canónigo Luis de Batolomé 
Bermejo (1490) sita en la Catedral de Barcelona, y que pare-
cen sugerir una cierta relación de este insecto con la simbolo-
gía del infierno o de la tentación. También en el conocido 
Libro de horas de Ana de Bretaña (s. XV-XVI) aparecen 
algún Pentatomidae: Graphosoma, y una probable ninfa de 
redúvido? y otros insectos aparecen en el Libro de horas de 
Ana de Bretaña, y de nuevo tenemos que citar el entomológi-
co Tratado de los vicios y virtudes de Pelegrino Cocharelli, en 
el que, dado el detalle representado, llegan a identificarse 
algunas especies o sus ninfas, y en función del probable ori-

gen a su zona de autoría (Génova y/o alrededores), se sugie-
ren familias o especies como Pentatomidae (Carpocoris fus-
cispinus, Palomena prasina, Rhaphigaster nebulosa), Acant-
hosomidae, etc., o incluso varias Notonecta glauca (Notonec-
tidae) (Fig. 109-111).  
 
● Mecópteros (con cierta frecuencia mezclados y confundi-
dos con escorpiones) y neurópteros (con la mitológica hor-
miga-león): 
Estos dos órdenes son en las imágenes de estos textos de muy 
difícil asignación, aunque algunas imágenes de libélulas o 
mariposas podrían representarlos.  

Sobre los primeros, ya hemos citado que algunas libélu-
las parecen simular, más por su actitud que por su morfología, 
a ciertos mecópteros (Bittacicae: Bittacus), incluso en el Tra-
tado de los vicios y virtudes de Pelegrino Cocharelli hay un 
“insecto” sugiere un Boreus (Boreidae), lo cual sería de nuevo 
sorprendente por su minúsculo tamaño (amén de que sólo 
vive en invierno sobre musgos en zonas elevadas con nieve), 
aunque si nos pusiéramos a “interpretar rarezas” en las imá-
genes de estos textos, entre otras curiosidades ¡hay “orugas” 
multicolores y otras con “antenas” que, o son de Apatura, u 
osmeterios de las larvas de algunos papiliónidos (Papilio 
machaon) o parecen onicóforos (¡!), lo cual es bastante im-
probable, no sólo porque no habitan en la Región Holártica, 
sino porque no se descubrieron “oficialmente” hasta 1826 por 
L. Guilding, quien los describió como “moluscos aberrantes” 
(Polypoda).  

Sobre los segundos, también hemos citado que algunas 
libélulas parecen similares, más por su actitud que por su 
morfología, a ciertos mirmeleónidos (Myrmeleontidae) (Fig. 
93, 97), y también parecen sugerirse en el Tratado de los 
vicios y virtudes de Pelegrino Cocharelli. También ciertos 
insectos algo desubicados en algunas escenas, sugieren hor-
migas león, y en algunos casos con “cierta seguridad” (¿Neu-
roleon?, ¿Euroleon?, ¿Distoleon?), como en Chroniques 
abrégées des Anciens Rois et Ducs de Bourgogne, Yates 
Thompson 32, f. 3 y f. 4v (Brujas, c. 1485-1490), de la British 
Library o en el Libro de horas flamenco (entre1501 y 1600?) 
de la Biblioteca Nacional (Vitr/25/5 ff.9,11,18,21) de Madrid 
(Fig. 68, 99). Sobre sus larvas, recordemos que la hormiga 
león, como uno de los insectos mitológicos (Druce, G. C., 
1923; Gerhardt, 1965; Kevan, 1992; Monserrat, 2010b), y por 
su significado moral citado es habitual en los Bestiarios y 
Fabularios, como el de la Cambridge University Library (MS 
Gg 6-5), basado en De Proprietatibus Rerum de Bartholo-
maeus Anglicus (Mediados s.XIII), pero su imagen (real) 
parece sugerirse en algunos otros textos medievales, como en 
la imagen del Reino animal del Hortus sanitatis de J. De 
Cuba (1485), de la Bibliothèque de la Faculté de Pharmacie, 
París (Fig. 37). 

También algunas mariposas reproducidas en algunas 
miniaturas, más parecen ascaláfidos (Ascalaphidae: Libelloi-
des) que lepidópteros, cosa que no sería extraño y que como 
mariposas los consideraran: el Libro de Penitencias, Salmos y 
Letanías, del Maestro de las Iniciales de Bruselas, (c.1407), 
de la British Library (Ms. add 29433, Folio 192) de Londres, 
es un buen ejemplo.  
 
● Coleópteros:  
No hace falta recordar la herencia cultural, principalmente 
egipcia, de estos insectos (Swift, 1931; Cambefort, 1987, 
1994a, b; Ratcliffe, 2006; Monserrat, 2013a), pero su presen-
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cia en la mitología y costumbres de Occidente se remonta a 
los griegos y los romanos, entre los que existieron numerosas 
referencias de estos insectos que mayoritariamente tratamos 
en Monserrat (2011b, 2012a, 2013c).  

En Europa el uso “medicinal” de escarabajos posee si-
milares reminiscencias que heredará el Medioevo, y sus boti-
cas los empleaban en multitud de remedios (Benito del Caño 
& Roldán y Guerrero, 1928 y Monserrat, 2013d aportan in-
formación sobre el uso de insectos y otros artópodos en la 
Medicina en este periodo), y que aún hoy día mantienen cierta 
significación en Lytta vesicatoria (Coleoptera: Meloidae), 
conocida popularmente con el nombre de cantárida o “mosca 
española” (que ni es mosca ni es solo española) y que desde 
Grecia y Roma (conocida, al menos desde la época de Hipó-
crates) fue usada en medicina como vesicante para el trata-
miento de ulceraciones de la piel, también contra la alopecia, 
la incontinencia urinaria y como diurético, prodiendo pria-
pismo como efecto secundario. Este hecho convirtió a la 
cantárida en el afrodisíaco de referencia durante siglos (su uso 
será frecuente por parte de soberanos como Fernando el Cató-
lico, del que se dice que falleció por abusar de la mosca espa-
ñola, Enrique IV, muchos Medici, llamada Aqua toffana o 
Aquetta di Napoli, Louis XIV y, por supuesto, del lascivo 
Marqués de Sade, y fue especialmente “popular” en Europa 
durante todo el Barroco y la Ilustración (Pastilles Richelieu), 
hasta que fue cayendo en desuso por el elevado número de 
envenenamientos que su uso provocaba, y su utilización como 
estimulante sexual llega a la actualidad (hay webs para com-
prarla por Internet). 
  El escarabajo es uno de los elementos entomológicos de 
simbologías medievales más extensas y más contradictorias. 
Ya hemos mencionado que, con reminiscencias del mundo 
egipcio, san Ambrosio de Milán, san Agustín o san Cirilo de 
Alejandría asocian simbólicamente el escarabajo con Cristo, y 
consecuentemente como la defensa contra todo tipo de males, 
pero mayoritariamente representará el pecado, el mal o el 
diablo, en especial el ciervo volante que ahora citaremos. 

Son muy abundantes las referencias de estos insectos en 
nuestras tradiciones y creencias, y aunque más adelante des-
glosaremos algunas otras al tratar determinadas familias o 
especies, citemos el caso del escarabajo pelotero Geotrupes 
stercolarius (Geotrupidae) que en Finlandia se le otorga pode-
res para defender los cultivos de las tormentas, en Austria se 
les asocia con fantasmas, y en Suecia y Alemania se les aso-
cia con brujas y poderes sobrenaturales. En Francia, alguna 
leyenda sostiene que este escarabajo bebió la última sangre de 
Jesús en la Cruz, y es cierto que en situaciones de alarma, 
algunas especies exudan una gota de fluido rojo, etc., y ahora 
citaremos otros ejemplos en la tradición y folclore europeo, 
herencia del acervo histórico europeo.  
 
● Ciervo volante:  
Ya indicamos que la imagen de este escarabajo en particular 
está asociada al mal, al diablo, y a la vez como defensa contra 
todo tipo de males, etc. El mencionado uso de estos ciervos 
volantes en el juego de los niños (parece ser el antecesor del 
juego de las cometas en Europa) entre griegos primero y 
romanos después, ya era mencionado desde antiguo por el 
escritor Antonius Liberalis (Metamorfosis XXII) y varias 
referencias existen sobre su uso por los romanos de ciervos 
volantes, cuya cabeza ataban al cuello de los niños para pre-
venir enfermedades. Su tradición en la mitología y supersti-
ciones grecoromanas (vinculado al mismísimo Zeus y repre-

senta a los pastores Cerambo y Terambo) dejarán una enorme 
huella en la iconografía medieval, y reminiscencias populares 
de ello permanecen aún hoy día y se mantienen en tradiciones 
y costumbres de ciertas zonas del norte de Europa, como en 
Baviera y Los Vosgues, y en Austria sus mandíbulas se usa-
ban como medicamento contra los calambres.  

Es sabido que en la Edad Media algunos animales como 
los gatos, los murciélagos, las aves rapaces nocturnas y tam-
bién algunos artrópodos fueron elementos asociados al peli-
gro, al mal, al pecado o a la desgracia, y por ello estos precio-
sos escarabajos fueron perseguidos, a veces hasta el absurdo, 
y en nuestro caso así se ha mantenido hasta la actualidad el 
despectivo término vulgar de “bicho” a cualquier tipo de 
artrópodo que ningún mal nos hace. Pues bien, de todos estos 
“malvados” insectos, el más injusto “san Benito” es el que se 
llevó el precioso coleóptero (Lucanus cervus, Insecta, Coleop-
tera: Lucanidae) que es uno de los que se “lleva la palma” 
(Sprecher & Taroni, 2004), nunca mejor dicho (si es la del 
martirio).  

Al margen de lo anteriormente citado, según las leyen-
das medievales, este escarabajo (Lucanus cervus) atraían a los 
rayos y nos defendía de ellos, quizás por vivir frecuentemente 
sobre viejos robles que habrían tenido posibilidad de recibir 
más de una descarga, y entre los germanos el dios Thor lo 
tenía como atributo. Este escarabajo de larga tradición clásica 
era muy temido en las culturas nórdicas porque se le atribuía 
la capacidad de extender los incendios al propagar brasas o 
dispersar al ganado (¡!), y desde finales del s. XIV empieza a 
aparecer en miniaturas con connotaciones negativas asociado 
al mal y al diablo, aunque, como es normal en todo el Me-
dioevo, también tiene la connotación contraria y está vincula-
do al triunfo de Dios sobre el mal, y así hallamos este insecto 
asociado a Dios o a los ángeles en obras de Giovannino de 
Grassi (Offiziolo Visconti, 1370) de la Biblioteca de Floren-
cia y otras obras de pintores alemanes como Stephan Lochner 
(Altar de la Catedral de Colonia, 1440-1445) o de Michael 
Wolghemut (Jesús orando en el Monte de los Olivos, 1479) 
del retablo de Santa María en Zwickau, así como en numero-
sas obras de Durero (1505), y que llevan estas tradiciones y 
simbología al Renacimiento europeo. 

En nuestros libros, y dependiendo de las diferentes es-
cuelas (francesa, flamenca, italiana, etc.) este insecto es muy 
frecuente en las miniaturas, pergaminos y libros iluminados 
(Sprecher & Taroni, 2004). De esto hay ejemplos por doquier, 
sirva el Detalle de Posch-Misal (hacia 1526), en el Breviario 
holandés (1520/1530) de la Bayerische Staatsbibliothek 
(München) o el de la Biblioteca Abacial de Novacelle en 
Bressanone, en el que un grupo de angelitos intentan espantar 
a un “monstruoso” Lucanus cervus macho que aparece en 
actitud atacante, y otro ejemplo es La Creación del cielo y de 
la tierra, en el Libro de horas de Visconti (1412- 1430) de la 
Biblioteca Nacional de Florencia (Fig. 102).  

Semejante escarabajo, como otros elementos artropo-
dianos, será usado en la heráldica (Fox-Davies, 1969; Woold, 
1996). Podría citarse a Luis XII (1462-1515), quien había 
tomado como emblema el ciervo volante de Carlos V (1338 – 
1380), o en el escudo de armas de Johan Wilhelm Schröter 
del Archivo Estatal de Austria (1699). Sobre este insecto en 
particular se recomienda Sprecher & Taroni (2004). 
 
● Otros escarabajos:  
Al margen del vistoso con el ciervo volante y otros escaraba-
jos citados, son pocos los escarabajos mínimamente identifi-
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cables en estos manuscritos, y en general, con herencia que se 
remonta al Antiguo Egipto (Swift, 1931; Cambefort, 1987, 
1994a, b; Ratcliffe, 2006; Monserrat, 2013a), están asociados 
iconográficamente a la inmortalidad, la resurrección o Cristo, 
pero por contrario y como hemos visto al demonio y al peca-
do. Obviamente es excepción la luciérnaga (Lampyris nocti-
luca, Insecta, Coleoptera: Lampyridae) que está asociada a la 
luz de Cristo. 

Aun así, hay dos escarabajos en particular que aparecen 
“identificables” con cierta frecuencia en estos textos: la mari-
quita (Coccinella septempunctata) y la cetonia (Cetonia spp., 
Potosia spp.) (Insecta, Coleoptera: Coccinellidae, Cetonii-
dae), que aún retienen un enorme arraigo en el folclore popu-
lar, y tuvieron (y tienen) cierta relación con lo divino y lo 
sagrado (ver: Libro de horas de Louis XII, c. 1498, de la Bri-
tish Library (Royal 2 D XL, ff. 37v-38), el Misal Rico de Cis-
neros (1504-1519) de la Biblioteca Nacional de Madrid, el 
Libro de horas francés (c.1520 – 1530) del J. Paul Getty 
Museum de Los Angeles, etc. (Fig. 107, 108). Las creencias 
populares de Anjou o Guyena, sobre la cetonia dicen que trae 
felicidad a quienes la encuentren durante la octava del Día del 
Corpus, especialmente si se encuentran sobre las rosas (Rosa 
canina) que recogen para adornar las procesiones, y sobre las 
mariquitas, mucho más populares, se asociaban muy frecuen-
temente con la Virgen (llamada Bicho de la Virgen o Vaca de 
Dios) y por sus siete manchas negras (Coccinella septem-
punctata) las mariquitas se asociaban a los siete dolores de la 
Virgen (Yanoviak, 2013) y por eso en ocasiones aparece en 
nuestros libros vinculada a imágenes de la Virgen en numero-
sas imágenes, o junto a ella bebiendo leche de un plato, como 
en algunas tablas flamencas, y eran augurios de buena suerte, 
y concretamente la mariquita, quizás también por poseer siete 
puntos (número místico, de la suerte y cabalístico) posee 
multitud de referencias en el folclore europeo. En Francia se 
la llama Bête à Bon Dieu, Bête du Bon Dieu, en Piamonte se 
le llama Pollo de san Miguel, en Toscana Lucia, en Inglaterra 
Ladybird o Ladyfly, en Sicilia palomita (palumedda) y los 
niños la invocan cuando se les cae un diente al enterrarlo y así 
obtener una moneda, y es motivo de los juegos y el cancione-
ro infantil en España (“mariquita, quita, quita, ponte el velo y 
vete a misa”), y también en Rusia, Alemania, Francia o Italia, 
en Suiza los niños le preguntan los años que vivirán y en 
Alemania la llaman Pajarito de Dios o Gallito de María y se 
la invoca para tener leche y mantequilla, siendo también com-
pañera de los versos de las muchachas.  

También en el Tratado de los vicios y virtudes de Pele-
grino Cocharelli, se sugieren otras familias o especies de 
escarabajos como Copris lunaris (Scarabaeidae) (Fig. 103, 
104), también Melolontha melolontha (Scarabaeidae) en el 
Libro de horas en uso en Paris (hacia 1460-1465) de la Uni-
versity of Sydney Library (Fig. 105, 106) o Hydrous piceus 
(Hydrophilidae) en el Libro de horas, c. 1460-1500 del Cleve-
land Museum of Art. 
 
● Dípteros: 
Ya hemos hablado anteriormente de la mosca como un ele-
mento presente en todas las culturas y civilizaciones desde 
Mesopotamia a la Cristiandad, por lo que no incidiremos más 
en ello. 

Con ese historial, y como no podía ser menos, la mosca 
durante el Medioevo está fuertemente asociada con el diablo, 
el tormento, la Pasión de Cristo, el mal, el dolor, la precarie-
dad de la vida, lo perecedero, la desvergüenza, la ignominia, 

los deseos carnales o la futilidad, y consecuentemente es de 
frecuente presencia en estos textos (Fig. 9, 11, 14, 16, 18, 21, 
73, 115-121, 123-128). También pueden aparecer moscas en 
escenas relacionadas con la muerte (circunstancia especial-
mente presente en algunos textos, como en el Libro de horas 
de Carlos V), como las que vuelan sobre el niño embalsamado 
en la escena doméstica palaciega en la obra de Augustinus, La 
Cité de Dieu, Boek I-X (c. 1475-1480) de la Koninklijke Bi-
bliotheek de La Haya, etc.Y por otra parte, tanto las moscas 
como el “gusano” (larva de mosca) se vinculan a la suciedad, 
la podredumbre, la muerte, el pecado, la tentación, el engaño, 
el alma de los pecadores, el espíritu infernal, la conciencia 
culpable, el remordimiento y también con Cristo, liberador de 
todos esos males, y las moscas que vuelan sobre los condena-
dos en la imagen de Dante y Virgilio ante la puerta del in-
fierno en la Divina Comedia (1370), o sus imágenes en Las 
tentaciones de Cristo (Fig. 125) del Breviario de Isabella 
(1490-1497) o en el Entierro de Cristo del Libro de horas 
flamenco de Gerard Horenbout (c.1500), todos de la British 
Library (Londres), son bastante elocuentes. A veces vuelan no 
sólo sobre los hombres pecadores, sino sobre los perros, como 
en el Libro de horas de Maastricht (1º cuarto del s.XIV) de la 
British Library (Stowe MS 17, f. 48r). Con esas contradicto-
rias significaciones, es uno de los insectos más representados 
en nuestros textos, y por no extender las citas, baste referirnos 
a algunas imágenes que de ellas anotamos en las figuras 9, 11, 
14, 16, 18, 21, 73, 115-121 y 123-128. 

Algunos dípteros asignables a Tipulidae y otros dípteros 
de colores metálicos, bien verdes o azules (probablemente 
asignables a Tachinidae, Calliphoridae o Muscidae) se mues-
tran en varios textos estudiados, como el citado Tratado de 
los vicios y virtudes de Pelegrino Cocharelli (1380), en el 
Libro de horas de Louis XII, Royal 2 D XL, f. 13 (c. 1498), en 
David enseñando a sus cantores el Nuevo Testamento del 
Breviario de Isabella (1490-1497) o en el Martirio de Thomas 
Becket, del Libro de horas holandés (s.XVI), de la British 
Library (Fig. 22, 127). Sobre este orden se recomienda Pigler 
(1964) y Chastel (1984). 

 
● Lepidópteros (ver seda en referencias indirectas): 
La mariposa (diurna) en la imaginería medieval simboliza la 
ligereza y la inconstancia, pero especialmente el alma, la 
resurrección, la salvación, la pureza, el recato, la virginidad y 
está particularmente asociada a la Virgen María, mientras que 
la mariposa (nocturna) lo es de la muerte, la ignorancia, la 
tentación o el pecado, y la oruga/ crisálida simboliza el cuer-
po del Salvador, la resurrección, el cuerpo humano y el retiro 
espiritual. 

Todo esto es herencia directa del simbolismo clásico de 
este insecto, en particular a través del mito grecorromano de 
Psique, relacionado con el alma asociada a las alas de una 
mariposa, y está enormemente citada en la mitología y leyen-
das griegas y romanas (Monserrat, 2011b, 2012a) y permane-
ce con esa simbología adaptada a la Cristiandad (Blatchford, 
1889; Brewer & Sandved, 1976; Gagliardi, 1976), y reflejo de 
ello permanece en el ideario colectivo en multitud de creen-
cias del folclore europeo que algunas pasamos a comentar.  

La conocida la asociación entre la mariposa y el alma 
entre los griegos debe poseer un indudable simbolismo atávi-
co, pues también lo es entre los japoneses, los pueblos preco-
lombinos, los del pacífico, los maorís, los habitantes de las 
Islas Salomón, los nagas y los birmanos, etc., y aún hoy día 
entre los finlandeses. En Europa, esta herencia greco-romana 
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no es demasiado infrecuente en las representaciones artísticas 
medievales ni en estos textos, hecho que motiva que aparezca 
más o menos evidentemente representada la figura de la mari-
posa en relación a las almas, y por ello es más proclive a 
aparecer en escenas relacionadas con el Juicio Final y la sal-
vación- condena de las almas. Las escenas del juicio final del 
Tímpano de la puerta Oeste de la Catedral de Autun (St. La-
zare) en Francia (c. 1130-1135) son un excelente ejemplo de 
figura humana con alas de mariposa.  

Esta simbología clásica relacionada con el alma generó 
la figuración de la oruga y la crisálida entre los cristianos, 
donde tiene el componente del Clasicismo de eternidad y de 
resurrección de las almas, y fué referencia en los primeros 
cristianos al cuerpo humano de Jesús, y por tanto un elemento 
benefactor, como así lo era entre los irlandeses, o como esta-
dio previo a la plenitud espiritual del Hombre es frecuente 
entre los místicos y otros autores religiosos. En Europa la 
mariposa está presente en multitud de ritos y creencias. Así en 
Sicilia, una a la que llaman Pajarito de las buenas noticias se 
asocia con la buena suerte. En el oeste de Escocia se alimen-
taban hasta hace poco a mariposas con miel en honor a sus 
deidades y estaban vinculadas al alma y al fuego que las atraía 
y poseen curiosas referencias, la propia palabra escocesa del 
Dios Fire God (Dealan-de = Brillo de Dios) y uno de los 
nombres de mariposa en gaelico “teine-de = fuego de dios”, 
nombre Dealan-de era también usado en objetos usados en 
ceremoniales relacionados con el mantenimiento del fuego y 
refleja esa tradición, y también la inglesa “butterfly” (en an-
glosajón “buttor fleage o buter flege”) o alemana (“Schmeter-
ling, Molkendieb”) parecen proceder de la asociación de la 
común mariposa de la col (Pieris brassicae / Pieris rapae) por 
su color blanco y por ser la primera cuando en primavera 
empiezan a volar y se fabricaba la mantequilla/crema. 

No obstante esta asociación con el alma la vincula 
inevitablemente con la muerte, y así permanece en el ideario 
europeo, incluso existen especies que llevan taxativamente 
ese nombre “mariposa de la muerte/esfinge de calavera” 
(Acherontia atropos, Sphingidae) que se halla intimamente 
unida a la superstición y los malos agüeros en Europa desde 
tiempos de los Celtas a la cinematografía contemporánea. Las 
mariposas de color oscuro o negro (sobre todo tipo Erebia, 
Satyridae) están muy vinculadas con los vicios y malos augu-
rios en Europa, incluso en ciertas zonas como en Westfalia se 
sigue celebrando el 22 de febrero ritos de expulsión de poli-
llas y mariposas nocturnas que son consideradas augurio de 
calamidades, y en Escocia, Frisia y Bosnia se las consideran 
brujas (¡!). La presencia de mariposas de noche o en los alre-
dedores de las casas para los celtas también era augurio de 
calamidades (ancestral ideario que se mantiene en muchos 
otros pueblos donde auguran el anuncio de una muerte próxi-
ma, sean los Angamis de Naga que se cuidan muy mucho de 
dañar a ciertas mariposas a las que consideran tabú o los 
habitantes de Samoa que temen cazarlas, ya que morirían 
instantáneamente). 

También las mariposas aparecerán desde el Renaci-
miento en temas mitológicos, pero en la Edad Media estos 
temas son escasos, ya que son mayoritariamente religiosos, 
pero en los temas relacionados con los reyes y la heráldica 
pueden aparecer angelotes que, en vez de alas de ave, las 
tienen de mariposa. Así podemos citar como ejemplo la orla 
del Rey Carlomagno, en Los Reyes de Francia de Jean du 
Tillet (s. XVI) de la Biblioteca Nacional de Francia en París, 
y hasta después del Barroco la inclusión de ángeles con alas 

de mariposa va a ir ligado (además de los temas mitológicos) 
a los temas de exaltación y de apoteosis de las más adineradas 
y poderosas familias. Ejemplo de ello tenemos en los putti 
con alas de mariposa que presenta el magnífico Gradual de 
Antonio de Monza (finales s.XV-principio s.XVI) del Paul 
Getty Museum de Los Angeles. 

Tratamos el insecto más representado en nuestros tex-
tos, y hay pocos ejemplos de Libros de horas que utilicen 
insectos en su iluminación que no utilicen su imagen, a veces 
de forma profusa. Por ello representa una de las mejores oca-
siones de analizar la evolución de su imagen medieval a lo 
largo de los siglos medievales, desde elementos iniciales 
absolutamente inventados e idealizados a imágenes que exi-
gen una inequívoca observación del natural con especies 
perfectamente identificables, ya hacia las puertas del Renaci-
miento. Con frecuencia la repetición de sus aspectos en una 
misma obra o en varias del mismo taller sugiere la presencia 
modelos, según ya hemos citado. Hay cientos de ejemplos de 
mariposas que pudieramos citar en estos textos estudiados, y 
baste hacer referencia de las imágenes ahora aportadas (Fig. 
9-11, 12, 15-25, 35, 47-72, 74-77). 

Como hemos citado, mayoritariamente aparecen asocia-
das a textos e imágenes donde se cite o esté presente la Vir-
gen María, y su asociación con la virginidad induce al blanco, 
y con mucha frecuencia son los piéridos blancos (Pieridae: 
Pieris spp.) los más elegidos (Fig.14, 15, 18). Con mucha 
frecuencia aparecen en estos bellos textos mariposas, a veces 
con las abejas, junto a flores en estas escenas dedicadas a la 
Virgen María o relacionadas con ella (Domínguez Rodríguez, 
1973; Verdon, 2005), elementos que potencian la idea de 
virginidad, de inocencia y de pureza. [La primera representa-
ción que conocemos de esta asociación es debida a monjes de 
la Orden Irlandesa de san Gall (entre 800 – 1000) que ya las 
incluyen en versos a ella dedicados y que también la relacio-
nan con las abejas y la miel], y posteriormente esta relación, 
también con las abejas, será frecuente en muchos textos (des-
de el famoso y apícola Exulted Roll de Monte Cassino (s. XI) 
del British Museum (Londres), hasta otras manifestaciones 
artísticas con esta simbología que se mantendrá aún después 
del Renacimiento.  

La presencia de mariposas asociadas a imágenes de la 
Virgen va a adquirir un protagonismo evidente en los textos 
que tratamos (Fig. 13, 14) y esta idea también se va a extender 
en otras miniaturas a personas y temas no religiosos en los 
que el uso de mariposas va a potenciar el carácter puro y 
candoroso de la dama a quien se refiere el texto, como es el 
caso de Mujer en jardín místico decorado con rosas y mari-
posas del Breviario de Isabella (1490 – 1497) de la British 
Library (Additional MS 18851) de Londres (Fig. 18), y con 
frecuencia también van a verse acompañadas de flores blan-
cas como símbolo de virtudes principalmente la pureza y la 
limpieza, y las mariposas que aparecen en el Libro de las tres 
virtudes de Christine de Pisa (s. XV) de la Beinecke Library 
es un excelente ejemplo. Simultáneamente, y con el mismo 
tipo de alusión a la virginidad, la inocencia y la pureza, apare-
cen incluso en escenas con personajes masculinos, sea el rey 
David como en David y los cantores del Templo de este mis-
mo breviario o sea Jesús como en Cristo lavando los pies a 
sus discípulos en el Libro de Horas de Brujas de esta bibliote-
ca (Fig. 15). También aparecen en escenas y textos amorosos, 
como en el Libro de los actos amorosos, Grand Consoude et 
Framboisier (s. XV) de Biblioteca Nacional de Francia (Pa-
rís). En este contexto, a veces mariposas y abejas aparecen 



306 
 

asociados a la mujer (“buena, limpia y pura”) en contraposi-
ción (algo preventiva/peyorativa) de la mosca con el varón 
(“malo, sucio y licencioso”), como aparece en el Libro de 
horas de la duquesa de Borgoña del Musée Condé de Chanti-
lly, el Libro de horas de Rothschild, de la Österreichische 
Nationalbibliothek (ser. 2844, fol. M198r) de Viena, y mu-
chos otros, o bien con relación/contraposición al pecado, 
como en las numerosas tablas y lienzos renacentistas frecuen-
temente tituladas “La Virgen de la mosca” y otras pinturas, 
como La Sagrada Familia de Luis Menéndez Morales, de El 
Prado en Madrid o La Virgen y Santa Catalina de la Colegia-
ta de Toro (atribuida al flamenco Michiel Sithium), que po-
nemos como ejemplos y que en nuestros textos hemos citado 
como su significación más aceptable. 

Su presencia puede generar otros efectos menos simbó-
licos-místicos y más artísticos, así en el Libro de horas fla-
menco del Maestro de Maria de Burgundy (c.1485 – 1490) 
sus mariposas y rosas de las orlas, con sus sombras, generan 
un efecto trampantojo y dan un gran movimiento a la escena y 
acentúan el relieve, la tridimensionalidad y la profundidad de 
la imagen principal por ellas rodeada e inducen a la medita-
ción (Fig. 14, 19, 24, 68, 71). Este efecto será ampliamente 
utilizado en la pintura barroca, especialmente en la Escuela 
Flamenca. 

Ya hablábamos de otros seres voladores, en aquel caso 
maléficos, con las alas oceladas, y ahora incidimos en ello, ya 
que sigue pareciéndonos curioso que, también en estos textos, 
pocas mariposas (de las miles representadas en estos textos) 
no sea oceladas, reflejo de la citada inercia iconográfica que 
se remonta a los minoicos (Monserrat, 2008, 2009d, 2010a, 
2011a, 2011b, 2012a, 2012b). Por ello, y salvo lo indicado 
anteriormente en algunas las mariposas blancas (a veces tam-
bién oceladas), con mucha frecuencia sus imágenes sugieren 
satíridos (Satyridae: Erebia), quizás Saturniidae (Saturnia pyri 
o S. pavonia), como en el Libro de horas holandés (c. 1500 de 
la Morgan Library & Museum (MS G.5 fol.59). Por sorpren-
dente que parezca (pocas especies europeas son realmente 
oceladas), prácticamente todas las mariposas que por centena-
res aparecen en estos textos son oceladas (ver lámina I y 
Fig.47-72). Incluso es así en las que aparecen en escenas con 
carácter humorístico, satírico o bien antropomorfizadas (Ro-
wland, 1974) y generalmente lo son las referidas al alma, y 
también lo son oceladas con frecuencia las que se ven refleja-
das en estas obras en la contraposición bien (mariposa) - mal 
(mosca), de las que hay cientos de ejemplos. 

Aunque mayoritariamente las mariposas, como la mayo-
ría de los artrópodos, están idealizadas (y ya es bastante llegar 
a orden), en ocasiones a partir y durante el periodo gótico se 
puede sugerir una mayor precisión y observación del natural, 
y al menos podríamos sugerir Pieridae, Lycenidae, Nympha-
lidae, Satyridae, Saturniidae, etc., y las especies más frecuen-
temente representadas parecen pertenecer a Pieris brassicae, 
P. napi, P. rapae, Aglais urticae, Nymphalis polychloros, 
Vanessa atalanta, V. cardui, Inachis io, Brintesia circe o 
Saturnia pyri, y ejemplos anotamos en las que aparecen en el 
Libro de horas de Catherine of Cleves (c. 1440) de la Morgan 
Library & Museum, en el Breviario Belleville, c. 1323 (fol 
24v), en La Sainte Trinité, en el Livre d’heures de Marguerite 
d’Orléans (1430) (Latin 1156B, folio 163), en el Libro de 
horas de William Hastings, en los Breviarios de Jean Pucelle 
(1325) de la Biblioteca Nacional de París, en el Breviario de 
Isabel la Católica (1497) de la Biblioteca del Monasterio de 
san Lorenzo de El Escorial, en el Libro de horas del Maestro 

de María de Burgundy (c.1485 – 1490) de la Bodleian Li-
brary de Oxford, el Libro de horas de la Virgen (c.1500) de la 
British Library de Londres, el Gradual de Antonio de Monza 
(finales s.XV-principio s.XVI) del Paul Getty Museum de Los 
Angeles), los Manuscritos 683 o 364 del Museo Lázaro Gal-
diano de Madrid, y un largo etc. (Fig. 20, 24, 69).  

También aparecen otras especies potencialmente reco-
nocibles, y así en el conocido Libro de horas de Maximiliano 
I (hacia 1486) aparece un geométrido, una Arginis y una 
Pironia junto a margaritas y fresas, en general bastante bien 
representadas que reflejan una fiel observación, en algunos 
casos algunos esfíngidos (Sphingidae: Smerinthus ocellatus) 
aparecen en manuscritos flamencos (finales del s. XV) como 
los de la Bodleian Library de Oxford, satíridos tipo Erebia, o 
geométridos tipo Abraxas grossulariata, junto a especies 
exóticas citadas con anterioridad, pero es en el ya citado y 
entomológico Tratado de los vicios y virtudes de Pelegrino 
Cocharelli, en el que podríamos sugerir una mayor identifica-
ción, y nos referimos a especies que, en su mayoría, nunca se 
habían representado antes en la Literatura, sean nóctuidos 
(Noctuidae), satúrnidos Saturnia pyri (Saturniidae), hespéri-
dos Pyrgus malvae (Hesperiidae), árctidos Utethesia pul-
chella (Arctiidae), esfíngidos como Acherontia atropos y 
Macroglossum stellatarum (Sphingidae), zigénidos Zygaena 
sp. (Zygaenidae), etc. (Fig. 25, 72), también multitud de oru-
gas, alguna incluso con su osmeterio evaginado que sugiere el 
de las larvas de algunos papiliónidos (Papilio machaon). 
También mariposas asignadas a Zygaena aparecen en el Libro 
de Penitencias, Salmos y Latanías del Maestro de las Iniciales 
de Bruselas (c.1407), o en el Folio 122, add 29433 de la Bri-
tish Library (Londres).  

En cualquier caso destacamos la escasez/ausencia de los 
grandes papiliónidos o de los buenos voladores ninfálidos y/o 
piéridos (Papilio machaon, Parnassius apollo, Iphiclides 
podalirius, Nymphalis antiopa, Chararxes jasius, Gonepteryx 
rhamni, etc.), quizás porque no estarían presentes o no fueran 
frecuentes en las faunas de localidades más septentrionales de 
los monasterios donde muchos de estos textos se realizaron. 

Sobre sus fases larvarias (ya anotamos su relación sim-
bólica con la resurrección) indiquemos que la representación 
de orugas es muy abundante en estos textos (Fig. 9, 16, 20), 
alguna tentativamente identificable, y una oruga probable-
mente de Aglais urticae, aparece representada en varios tex-
tos, y ejemplos son el Breviario de Isabel la Católica (c.1497) 
de la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial (Inv. Vitrinas 3) o el Libro de horas del Maestro de 
María de Burgundy (c.1485 – 1490) de la Bodleian Library 
(Oxford).  

Por tratarse de unos de los más bellos insectos, las ma-
riposas han sido objeto de numerosas vinculaciones alegóri-
cas. Gagliardi (1976) describe 74 contextos simbólicos dife-
rentes en las que pueden aparecer las mariposas, y entre las 
mariposas encontramos una de las más interesantes contradi-
ciones en la iconografía entomológica medieval. Ya las he-
mos citado en relación al alma, a la Virgen María y a la virgi-
nidad de las doncellas, pero también la hemos mencionado 
como imagen del pecado, siendo icono del mal contra hay que 
luchar, combatir y espantar (quizás por ser volador como 
lechuzas, murciélagos y demás “máleficos” animales aéreos). 
Por ello creemos conveniente citarlas en otros contextos más 
descriptivos/narrativos asociadas a figuras humanas, y son 
numerosos los textos donde aparecen imágenes en las que un 
caballero (el bien) se enfrenta con uno de estos iconos (el 
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mal-mariposa), bien con espadas y escudos, con garrotes, con 
arcos y flechas o con lanzas (Fig. 23, 74, 75), y en más de una 
ocasión el mal alado (que es una “mariposa”) tiene alas de 
murciélago, o es un murciélago con antenas (¡!) (quizás para 
la mentalidad medieval “eran la misma cosa”, como hemos 
citado en el caso de lagartija/sabandija-escorpión), como 
aparece en el Decretario de Gregorio IX (the Smithfield De-
cretals) (último cuarto del s. XIII- primer cuarto del s.XIV) de 
la British Library (Real MS. 10 E IV), e imágenes de comba-
tes similares también aparecen en el Libro de horas francés 
(1495-1503) (MS M.0261), en el Breviario de Eleanor de 
Portugal (1500-1510) (MS M.0052), en el Libro de horas 
(1495-1503) (MS M.0261) de la Pierpont Morgan Library, en 
el Romance de Alexander (1338-1344) de la Bodleian Library 
(MS Bodl. 264, pt. I), en The Bird Psalter (1280-1290) del 
Fitzwilliam Museum (MS 2-1954) y un largo etc. Tambiérn 
representando el mal (o quizá las almas de los pecadores) las 
mariposas aparecerán en multitud de escenas donde son ahu-
yentadas, bien por centauros, como en el Partitiones orato-
riae (1425-1430) de la Beinecke Library (Marston MS 278), 
en la Pontifical de Guillaume Durand (1390) de la Biblio-
thèque Sainte-Geneviève de París (MS.143) o en el Salterio 
Ormes (s.XIV) de la Bodelian Library (MS Douce 366), bien 
por putti, como en Partitiones Oratoriae (1425-1430) de la 
Biblioteca Beinecke (Marston MS 278), o bien por monos, 
como en la Historia del Santo Grial (1315-1325) (Real MS 14 
E III), en el Breviario de Belleville (1323-26), de la Biblio-
thèque Nationale (Paris), o en la Pontificia de Guillaume 
Durand (1390) de la Bibliothèque Sainte-Geneviève de París 
(MS.143) (en este caso la mariposa “es la buena”/el alma, 
pues el mono representaba: el mal, el diablo, la herejía, la 
inconstancia, la lascivia, la vanidad, la lujuria, la mezquindad, 
el paganismo, el pecado original, el sentido del gusto, la astu-
cia, la malicia, la falta de decoro y/o el lujo y con frecuencia 
aparece asociado con moscas, como en el Libro de horas de 
Juana I de Castilla (c. 1500) o en el Evangelio de Lucas y 
Juan (1509) de la British Library (Royal 1 E V, f.3) (Fig. 
126). Sin embargo lo más habitual es encontrar personajes 
(frecuentemente desnudos) que las espantan (representando el 
mal o las almas de los pecadores) con trapos o con sus pro-
pios brazos. 
 En cualquier caso, todo esto (imágenes de mariposas y 
hombres) enlaza con la aparente afición medieval por las 
mariposas, cosa que parece evidente, puesto que en algunas 
miniaturas no parecen ahuyentarlas, sino cazarlas, incluso con 
cazamariposas (Fig. 76), y frecuentemente mujeres o niños 
parecen jugar o divertirse haciéndolo, y merecen citarse como 
ejemplos las escenas de caza de mariposas que aparecen en 
algunos textos, como es el caso del manuscrito francés (Di-
jon) (finales s.XIII) del Walters Art Museum de Baltimore, el 
Salterio de la reina Mary (s. XIV), el Romance de Alexander 
(c.1400), el Omne Bonum (Ebrietas-Humanus) (1360-1375) 
de la British Library (MS 6 E VII), el Breviario francés (1350-
1374) (MS M.0075) y el Libro de horas de Charlotte de Sa-
boya (1420-1425) de la Pierpont Morgan Library (MS 
M.1004) o en el llamado The Golf Book, editado en Brujas 
(1520-1530) y atribuido a Simon Bening, de la British Li-
brary. Sobre este particular merece destacarse el minucioso 
estudio de Nazari (2014). 
 
● Himenópteros (ver miel, cera y colmenas en referencias 
indirectas): 
La abeja es el insecto de simbología más amable en el ideario 

y la iconografía medieval, sin ninguna connotación negativa 
(¡!). Simboliza la castidad, la obediencia, la buena comunidad, 
la vida monástica, el orden, el coraje, la prudencia, la sabidu-
ría, Jesús, la virginidad, la pureza, la Virgen María, la resu-
rrección, el alma y la palabra de Dios (¡Ea, y eso que preci-
samente es de los pocos insectos que pica!, lo cual de nuevo 
representa el absurdo e incongruencia en la fobia entomológi-
ca medieval/occidental).  

De nuevo tratamos un insecto de larga tradición en 
nuestra evolución y en todas las culturas que han tenido con-
tacto con ellas (Edwards, 1908, 1920; Hallman, 1951; Fraser, 
1951; Neufeld, 1978; Marchenay, 1979; Crane, 1983, 1999; 
Monserrat, 2011a, 2011b, 2012a, 2012c, 2013a, 2013c, etc.). 
En relación a Occidente, las laboriosas y obedientes abejas 
vírgenes habían tenido una tradición literaria que se remonta a 
Aristóteles, Plutarco y Aeliano entre los autores griegos y a 
Virgilio y Plinio entre los romanos (como tantos otros errores, 
la Cristiandad heredará la creencia de los griegos de que las 
colmenas tenían rey, no reina), y la aparición de abe-
jas/colmenas en relación a la Virgen María en este tipo de 
textos (Fig. 114) no sólo complementa el texto en sí, sino que 
también puede deberse a su vinculación con su naturaleza 
(divina), su origen (únicos animales que han descendido del 
paraíso), la virginidad, etc., y por ello, y “a pesar de los pico-
tazos”, la abeja siempre ha tenido entre la Cristiandad mucho 
mejor aceptación que otros bichos.  

La creencia de la asexualidad en las abejas, presumi-
blemente por su escaso dimorfismo sexual, había generado 
ciertas citas entre los clásicos que la relacionaban con la mu-
jer y con la virginidad (Plutarco cita “irritables y belicosas 
con los hombres que han estado con mujeres” y “tratan de 
atacar a las mujeres que han tenido relaciones sexuales”, 
aunque Aeliano matiza limitándolas a relaciones “licencio-
sas”). En relación con este tema virginal, citemos que las 
abejas y panales aparecen con frecuencia relacionadas con 
este tema, a veces en escenas de la Natividad, desde el dibujo 
de colmenas y la Natividad con María y el niño en el pesebre 
del Exulted Roll (s. XI) de la Catedral de Gaeta a las colmenas 
en escena de Natividad del Libro de horas, según el uso de 
Roma (1401 y 1500?) de la Biblioteca Nacional (VITR/25/1, 
f.22) de Madrid (Fig. 114), a veces en escenas de castas don-
cellas, como en el grabado con la Fiesta de las flores (s. XV) 
con colmena de la Colección Edmond de Rothschild del Mu-
seo del Louvre en Paris, el libro Flor de Virtud (s.XVI) de 
François de Rohan, de la Bibliothèque Nationale de París o la 
miniatura con abejas y panales en el del Salterio de la reina 
Isabel de Inglaterra asociadas a figuras femeninas relaciona-
das con la virginidad frente a los vicios (evidente es la talla de 
la Misericordia de la Catedral de Ely en Inglaterra, en la que 
aparece una figura femenina con una colmena en alusión 
contraria a otros vicios como la bebida y el juego que mani-
fiestan otros personajes masculinos). Ante todos estos atribu-
tos, son pues cientos de imágenes de abejas que podemos 
encontrar en nuestros Libros iluminados mayoritariamente 
asociadas con la Virgen y las vírgenes. 

Recordemos que en los Proverbios se las ejemplariza 
como modelos a seguir, Clemente de Alejandría llama Abeja 
siciliana a uno de sus maestros, y el entusiasmo monárquico 
de los primeros cristianos hizo que “así como entre las abejas 
está el rey, el príncipe de los profetas es mi Señor Jesucristo”, 
y así durante toda la historia de la Iglesia, hasta tiempos muy 
recientes cuando por ejemplo en 1958 el papa Pío XII las 
consideraba “prueba de la existencia de Dios”.  
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También con marcada reminiscencia griega, en la Cris-
tiandad se relaciona las abejas con la resurrección, ya que en 
la estación invernal (tres meses) la actividad de las abejas 
parece desaparecer antes de verse otra vez en los primeros 
días soleados de primavera, y esto se relaciona con el tiempo 
(tres días) durante el cual Jesucristo resucita tras su muerte. 
Un sacramento gelasino alude las cualidades de las abejas 
“que liban las flores sin marchitarlas… y gracias al trabajo 
de sus labios llegan a ser madres como Cristo procede de la 
boca del Padre”.  

Como ejemplo del orden y divina inteligencia que cita-
ba Virgilio, las castas abejas se relacionaron con las virtudes 
cristianas e incluso su morfología se asociaba con la esencia 
del hombre con una parte espiritual que lleva sus alas y una 
carnal que porta el aguijón, y su estrecho vínculo entre tórax y 
abdomen se comparaba con el astil de la balanza en equilibrio 
entre el cuerpo y el alma humanos. Por su miel y su aguijón, 
la abeja se considera emblema de Cristo (dulzura y misericor-
dia por una parte y justicia por otra) y san Tertuliano compara 
la vida de Cristo con la de las abejas, y Pedro de Padua lo 
llama Apis aetherea, como símbolo del vuelo del alma hacia 
el cielo. También el dominico Thomas de Cantimpré hacia 
1259 comparaba la vida de las abejas con la que debían ob-
servar los monjes y clérigos al igual que complementa la vida 
monástica con la castidad de las abejas el Abad Sturm, funda-
dor del Monasterio de Fulda.  

También pueden aparecer abejas y colmenas en otras 
escenas campestres o vinculadas a labores de los meses y 
como decíamos, en estos textos las imágenes de las labores de 
los meses comenzaron a aparecer en la decoración del calen-
dario, a veces junto con los signos zodiacales (aparecen hacia 
los s. IX y X, y se hicieron cada vez más elaborados y promi-
nentes durante la Edad Media tardía), y sus escenas eran por 
lo general de carácter agrario, y con frecuencia aparecen 
colmenas, como el mes de febrero el Calendario de los traba-
jos de los meses (s.IX) procedente de la Abadía de San Pedro 
en Salzburgo de la Nationalbibliothek (Viena), en el Breviario 
Grimani (s.XV) de la Bibliothèque Marcienne (Venecia), en 
el Libro de horas del duque de Berry (1380-90) de la Biblio-
thèque Royale Albert I (Bruselas), en el Oppiani de Venatio-
ne, Libri IV, copiado en 1554 por Ange Vergèce de la Biblio-
thèque Nationale (París) y un largo etcétera, pero algunos 
manuscritos del s. XV y posteriores, en particular, en el Muy 
ricas horas de Jean de Berry o en las Horas Sforza se yuxta-
ponen éstas con escenas de la vida cortesana-civil, como en 
los trabajos de apicultura de Las Geórgicas de Virgilio 
(1517), al margen de las numerosas escenas relacionadas con 
la propia apicultura, o sean osos que atacan a las colmenas, 
como en el manuscrito de Hans Vintler, Blumen der Tugend 
(cod. s. n. 12819, fol. 14v de 1400 – 1450 y cod. 13567, fol. 
17v de 1411) de la Österreichische Nationalbibliothek (Vie-
na), en La flor de la virtud, de la Brithish Library (Harley Ms, 
3448, fol. 10v, c.1400-1425) o en la versión de François de 
Rohan del s.XVI de la Bibliothèque Nationale (París), en la 
miniatura francesa (s.XV) del Tractatus de herbis de Dioscó-
rides de la Biblioteca Esténse (Módena), etc., o bien con 
abejas que atacan a los apicultores, como en el Bestiario 
Francés (c. 1450) de la Koninklijke Bibliotheek de La Haya, 
o en el Bestiario de Westminster (s.XIII) o en el Concordan-
tiae Caritatis de Isidoro de Sevilla, Etymologia (Cod. 151; 
fol. 81v), (1349-1351) de la Stiftsbibliothek (Lilienfeld).  

Entre otros representantes de este orden citemos el abe-
jorro, al que habría que asignarle similar significación que la 

de la abeja, y cuya presencia es relativamente frecuente, aun-
que a veces solo Bombus y en menor medida Xylocopa pare-
cen permitir identificarlos. Ejemplos son el de la orla de la 
Adoración de los Magos, del Libro de oraciones de Joanna of 
Ghistelles (1516- 1529), de la Anunciacion, en el Libro de 
horas atribuido a Zebo da Firenze (c. 1405-1410) del British 
Museum (Londres), o de san Antonio leyendo del Libro de 
horas francés (s. XVI) o en la Adoración de los Magos, del 
Libro de oraciones de Joanna of Ghistelles, Brujas (1516- 
1529), ambos de la British Library (Fig.115), y junto a otros 
insectos, aparentemente idealizados, lo encontramos en el 
Naturlis Historiae Libri Tricesimiseptimi et Ultimi Finis de 
Nicolaum Jenson (1472) de Venecia.  

En menor medida encontramos otros himenópteros co-
mo la avispa, vinculada a la herejía, el desorden, la confusión, 
los malos tratos y el mal, que aparece muy bien representada 
en el Libro de horas de la Duquesa de Borgoña del Musée 
Condé (Chantilly). Pocas veces hemos observado al icneu-
món (en los Physiologus el icneumón se consideraba un “ma-
ta serpientes” y por ello se tomó como enemigo del diablo y 
por hende con Cristo). Quizás a este mítico animal pueda 
asignarse a la mangosta (Mammalia, Carnivora: Herpestidae) 
o siguiendo la taxonomía entomológica actual (Insecta, Hy-
menoptera: Ichneumonidae) a un curioso “himenóptero”, 
tentetivamante asignable a Cryptocheilus spectabile (Pompi-
lidae) y algún otro a Sphecidae (tipo Ammophila, Sceliphron), 
que aparecen en el citado Tratado de los vicios y virtudes de 
Pelegrino Cocharelli (1380) (Fig. 25). 
Para acabar con los himenópteros, citemos por último a la 
hormiga, relacionada con el tesón, constancia, prudencia, 
previsión, cualidades espirituales (que el Pueblo Judío carece 
para los Cristianos), agitación de los clérigos al servicio de la 
Iglesia, codicia, etc., y que por su pequeño tamaño y dificul-
tad de dibujo-identificación, pocas veces la hemos hallado 
representada fuera de Physiologus y Bestiarios o en libros 
relacionados con fábulas. 

Concluido este particular paseo sobre la taxonomía en-
tomológica medieval, y antes de citar sus referencias indirec-
tas, pasemos a comentar la frecuencia en la que hemos encon-
trado los diferentes tipos de artrópodos citados. 
 
Breve análisis de las frecuencias de aparición de los  
artrópodos: 
Sobre la frecuencia en la que cada grupo de artrópodos apare-
ce en estos textos estudiados, dentro del total de imágenes 
consideradas (2230), entenderá el lector que, en algunos ca-
sos, especialmente si no hay otra información narrativa o 
iconográfica en el contexto, la asignación a un grupo determi-
nado ha sido ocasionalmente subjetiva, y así lo manifestamos, 
especialmente en la disyunción mosca-abeja (no digamos 
Eristalis - Apis); hormiga-termita; lagartija/sabandija-
escorpión; odonato/neuróptero, etc., no obstante considera-
mos interesante realizar algunas estimaciones en base al mate-
rial estudiado, que sin un gran margen de error podría extra-
polarse al conjunto de este tipo de libros.  

Ya que esta contribución mayoritariamente versa sobre 
los llamados Libros de Horas y Breviarios, se excluyen de 
este análisis los elementos correspondientes a los textos lai-
cos, médicos, científicos, astronómicos o botánicos, así como 
los medievales Bestiarios y Physiologus (aunque hemos cita-
do algún ejemplo), temas que se tratarán en nuevas contribu-
ciones. Tampoco hemos considerado en estos porcentajes a 
los cangrejos y escorpiones de los astrales signos de Cáncer y 
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Escorpio (Domínguez Rodríguez, 1973) que, sin otra simbo-
logía, son casi obligatorios en nuestros textos (tendrían venta-
ja) y modificarían enormemente las frecuencias que intenta-
mos comentar (los escorpiones en Los Beatos ya fueron trata-
dos específicamente en estos textos por Monserrat, 2014). 
Tampoco contabilizamos las referencias indirectas (púrpura, 
miel, cera, seda, maná, etc.) ni a las abejas en el único contex-
to de la apicultura. Tras ello pasemos pues a mencionar la 
frecuencia con la que “taxonómicamente” los hemos hallado: 

CRUSTACEA (4,47%) = Cirripedia (0,44%), Decapo-
da (4,03%) 

CHELICERATA (8,51%) = Araneae (6,27%), Scor-
pionida (2,24%) 

MIRIAPODA (0,44%) (Mayoritariamente asignables a 
diplópodos, quizás “quilópodos y paurópodos”?) 

HEXAPODA (84,50%) = Collembola (0,02%) + In-
secta (84,48%) = Ephemeroptera: (0,42%), Odonata: 
(6,72%), Orthoptera (4,03%), Dictyoptera (0,88%): Isoptera 
(sin datos precisos, posiblemente interpretadas en ocasiones 
como hormigas), Blattodea (0,44%), Mantodea (0,44%), 
Phthiraptera (1,79%), Hemiptera/Homoptera (1,79%), Neuro-
ptera (1,79%), Coleoptera (4,03%), Lepidoptera (41,25%): 
imagos (33,18%), orugas (8,07%), Hymenoptera (11,45%): 
avispas (1,79%), abejorros (1,79%), abejas (4,29), hormigas 
(3,58%), Diptera (12,10%). 

Como era de esperar, en estos admirables libros los in-
sectos predominan (84,48%) dentro del conjunto estudiado y 
de imágenes asignadas a los artrópodos, destacando sin duda 
las mariposas (33,18%), que junto a las aves, son los animales 
más representados en ellos como elementos decorativos, dada 
su vistosidad y colorido. Pero al margen de su interés mera-
mente estético o de los porcentajes individuales citados, men-
cionemos que su intencionalidad demuestra que, dentro de los 
artrópodos utilizados, las entomológicas “fuerzas del bien” 
(mariposas + abejas = 52,70%) están bastante equilibradas 
con las “fuerzas del mal” (Σ restantes = 47,30%). Las prime-
ras están mayoritariamente referidas a temas relacionadas con 
la salvación del alma y la Virgen María (Yanoviak, 2013), y 
las segundas lo están mayoritariamente relacionadas con la 
tentación, el pecado o la condenación de las almas. Este equi-
librio de fuerzas era de esperar en esta eterna y dual lucha ser 
bueno-ser malo/ pecar-no pecar/ ir al cielo-al infierno/ salvar-
se-condenarse. Evidentemente pueden aparecer artrópodos en 
otros contextos narrativos (la Creación, la Pesca Milagrosa, 
etc.) o como elementos meramente mitológicos, heráldicos o 
decorativos, como aves con insecto en el pico, etc. (Fig. 33, 
34, 41). 

Estas proporciones que hemos citado son muy similares 
a lo anotado en otros estudios, y su herencia medieval se 
refleja en el arte posterior de la Cristiandad, y algunos estu-
dios posteriores en pintura holandesa barroca sobre este parti-
cular recogen que también las mariposas-polillas-orugas son, 
dentro de los artópodos, las más representadas (aparecen en el 
77 % de los cuadros estudiados) y otros órdenes aparecen en 
menor proporción: escarabajos (30 %), moscas (31%), abejas-
avispas-hormigas (25 %), libélulas (23 %), saltamontes (13 
%) y arañas (13 %) de los cuadros estudiados (Dogaer, 1987; 
Leclercq, 1988, 1992, 1999; Leclercq & Thirion, 1989 ; De-
foer et al., 1989, etc.). 

No debe dejar de anotarse, “a nuestro favor”, la cantidad 
de referencias artropodianas que hemos mencionado en el 
Medioevo (92%) respecto a otros invertebrados (8 %) que, a 
veces, aparecerán junto a nuestros bichos, y cuya general 

significación ahora anotamos: caracol: cosas terrenales, rena-
cimiento, resurrección, privacidad, pereza, fertilidad, luna, 
vulva, pecado, humildad, Virgen María, concha: peregrinos, 
bautismo, Virgen María, resurrección, coral: protección con-
tra peligros, males de ojo y rayos, vísceras, sangre, estrella de 
mar: Espíritu Santo, María, Caridad, mejillón: infidelidad, 
pulpo: infierno, etc., lo cual refleja, una vez más, la importan-
cia y presencia que tenían los artrópodos en la vida (terrenal o 
espiritual) de estos hombres y mujeres. 

En cualquier caso, la posibilidad de definición, desde 
nuestro actual y cartesiano modo de pensar, no es totalmente 
aplicable a este periodo, ya que evoluciona y se va ajustando 
a nuestro contemporaneo criterio a lo largo de los siglos. La 
fidelidad y el realismo inicial de estos manuscritos hacia las 
copias se mantuvo entre los artistas bizantinos (Kádár, 1978), 
y en Europa occidental fue poco a poco perdiéndose durante 
la Alta Edad Media, de modo que las deformaciones de los 
arquetipos dependían de las interpretaciones que daba cada 
artista. La estilización que se inició hacia el s. X se mantuvo 
hasta el s. XV, con intentos naturalísticos ya desde el s. XIII, 
apareciendo ciertos elementos caricaturescos-demoniacos 
durante el s. XIV, y ya en la Baja Edad Media y hacia el 
Renacimiento los arquetipos irán siendo sustituidos por mode-
los tomados del natural con aspectos más reales y más natura-
listicos (que busca representar la apariencia de las cosas, sin 
artificialidad o estilización) y algunos muy animalísticos, 
como es el caso del Libro de horas de Gray-Fitzpayn (s. XIV) 
o del Livius Codex (c. 1450) de la Bayerische Staatsbibliothek 
de Munich, que ya habían sido atisbados con la aparición de 
imágenes menos encorsetadas y heráldicas habituales en 
algunos Bestiarios ingleses, y en otros textos como el conoci-
do Códice de Villard de Honnecourt (primera mitad del s. 
XIII) mayoritariamente dedicado a la arquitectura gótica, pero 
con anotaciones, croquis y apuntes, entre los que hay esque-
mas de insectos como saltamontes (Fig. 44), moscas, libélu-
las, etc., o ya de gran fidelidad para su época y con imágenes 
de artrópodos jamás representados con tal naturalidad, y otros 
textos cuya fidelidad al natural en sus imágenes refleja una 
evidente observación y las identificaciones específicas son 
inequívocas. Y no digamos el archicitado y genovés Tratado 
de los vicios y virtudes (s.XIV), que a las puertas del Renaci-
miento ofrece imágenes de grupos y especies jamás anterior-
mente representadas y con una definición inmejorable (Fig. 
25, 30, 36, 88, 89, 103, 104, 109-111) (Fabbri, 1999, 2004; 
Bitsch, 2014). 
 
Referencias artropodianas indirectas 
Aunque no estén directamente representados, veamos otros 
elementos indirectos relacionados con nuestros artrópodos, y 
que nos parece han de mencionarse, ya que aparecen refleja-
dos en estos textos y en sus miniaturas que estamos estudian-
do, a saber: la miel, la cera, la púrpura, la seda y el maná. 
 
● La miel:  
De largo historial en la evolución de nuestra especie y en las 
creencias de todos los pueblos y civilizaciones humanas que 
han tenido contacto con las abejas melíferas, y especialmente 
conocido en las que nos son más cercanas (Edwards, 1908, 
1920; Fraser, 1951; Hallman, 1951; Neufeld, 1978; Marche-
nay, 1979; Crane, 1983, 1999; Monserrat, 2011a, 2011b, 
2012a, 2012c, 2013a, 2013c, etc.), este dulce, imperecedero, 
divino y mágico producto estuvo en el Medioevo “lógicamen-
te” asociado a la dulzura de Cristo, la eucaristía, el ascetismo, 
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la purificación, la sabiduría o la oratoria (con enormes remi-
niscencias clásicas), pero por el contrario, también al sufri-
miento. En añadidura, la colmena representa la maternidad, la 
comunidad monástica, la vida ordenada, la esperanza, la fami-
lia, la monarquía y es símbolo de la esperanza. 

La domesticación de las abejas en el Creciente Fértil es 
de sobra conocida (Fraser, 1951; Hallman, 1951; Neufeld, 
1978; Marchenay, 1979; Crane, 1983, 1989; Monserrat, 2012 
c, 2013a, etc.), y la miel mesopotámica está permanentemente 
presente en los Textos Sagrados, tanto en el Antiguo y Nuevo 
testamento, como en otros textos, y ya habíamos comentado 
las de su último libro revelado (Apocalipsis, Capítulo 10) 
(Monserrat, 2014). Así el rey de Judea se refiere a Asiria 
como “Tierra fértil de árboles floridos donde prosperan las 
abejas” (Libro de los reyes 2, xviii, 32), o en la referencia a las 
abejas de Asiria de Isaías (vii,8), o en las costumbres de los 
apicultores asirios de silbar a las abejas para manejarlas cita-
das por Cirilo, Patriarca de Alejandría († 444 a.C.), y el pue-
blo israelita conocerá este dulce derivado desde que su pa-
triarca fundador Abraham saliera de Mesopotamia (c. 2.000 
a.C.) hacia el oeste, y estableciera el pacto entre su pueblo y 
su único Dios, pueblo que quedará vinculado al tema que nos 
ocupa, y de todos son conocidas las abundantes referencias a 
la Tierra Prometida como “Tierra de leche y miel”, tan citada 
en el Éxodo (3: 8, 3: 17, 13: 5, 33: 3), hecho que demuestra la 
importancia que los israelitas daban a este elemento, aunque 
lo cierto es que no existe ninguna referencia relacionada con 
la apicultura en la Biblia, y no sabemos cuándo los hebreos 
aprendieron estas técnicas, quizás con los conocimientos de 
los filisteos que las cultivaban, o con técnicas hititas de los 
que aprendieron la forja del hierro, y probablemente la do-
mesticación de las abejas fue posterior a lo que sus textos 
citan como habitantes de cavidades y barrancos en su deseada 
y amada tierra de “leche y miel” (Hallman, 1951; Neufeld, 
1978). Otras muchas referencias a la miel aparecen en otros 
textos (Deuteronomio I, 44, Salmos XVIII, 12, XIX, 10, CXIX, 
103, Prov. V, 3, XVI, 24, Ecclesiasticus XI, 3, etc.) y, conse-
cuentemente aparecen en los textos que estudiamos, y ejem-
plo tenemos en la escena de Cristo enseñando a sus apóstoles 
la Ciudad de Dios (de leche y miel) del Misal Sherborne 
atribuido a John Siferwas, Dorset (c. 1399-1407) de la British 
Library (Londres). Evidentemente cualquier ilustración en los 
textos que estudiamos relacionada con estos pasajes queda 
vinculada al tema artropodiano que tratamos, si bien, de for-
ma indirecta.  
 
● La cera: 
Ya sabemos que esta maleable e inalterable sustancia está 
asociada en la Cristiandad a la iniciación, a los discípulos que 
buscan la sabiduría, la verdad, el espíritu de Cristo, el alma, y 
debido a sus hacedoras, a la virginidad. No debemos olvidar 
la etimología relacionada con la cera y citar la palabra “since-
ra” (sin cera = sin falsedad y sin maleabilidad) o las etimolo-
gías derivadas de ella, como “revelar, revelación, desvelar o 
velar” (Ej.: Ap 1:1, 3: 3, 16: 15; Dan 2: 19, 22, 23, 27-30, 47, 
10: 1). Son infinidad las referencias a esta mágica e impere-
cedera sustancia en los textos de la Antigüedad y las hemos 
citado en los Libros sagrados. 

Sobre la iniciación recordemos que las antiguas religio-
nes de Asia usaban la antorcha de cera en sus ritos zoroástri-
cos, y quemaban cirios de cera pura de abeja en el Altar de 
Ormuz en honor del Divino Dios, y la relación de la miel y la 
cera con los ritos de iniciación posee un largo historial en 

muchas religiones antiguas, y aún hoy día entre los kabires del 
Indostán, se hace comer al recipiendario pequeños panales de 
cera de los cirios consagrados, en una especie de consagración-
comunión iniciática (reminiscencias de estos ritos permanecen 
en el Bautizo, la Eucaristía, la Confirmación, los cirios que 
iluminan a los neófitos, la ordenación de los nuevos sacerdotes 
y los votos de los ritos de iniciación en la Masonería, etc.). 
  Pero otros muchos elementos rituales y litúrgicos rela-
cionados con la cera serán heredados en la Cristiandad del 
mundo clásico. Recordemos que ya Herodoto (c.484 – 430 
a.C.) y Estrabón (s. I) mencionan que los persas cubrían con 
cera el cuerpo de los muertos antes de enterrarlos y que los 
asirios los embadurnaban previamente con miel. También 
recordemos que el cadáver de Alejandro Magno, quien murió 
en el 323 a.C. en la ciudad de Babilonia, fue preservado con 
cera, perfumes y miel. También Plinio (N.H. XXXV, 153) 
citaba la máscara mortuoria en cera de Lysistratus de Sicyon, 
hermano de Lysippus, y también el cadáver del Emperador 
Valentiniano fue recubierto con ella. Reminiscencias de todas 
estas prácticas permanecen en los ungüentos de la extremaun-
ción. 

No dejemos de mencionar el extendido y legendario uso 
de exvotos en cera que se mantienen hasta la actualidad, y 
sobre ello recordemos que las clases acomodadas romanas 
encargaban a los artistas imágenes en cera de sus antepasados 
(Ovidio, Fastos, I; Juvenal, Sátiras, VIII). A través de los 
primeros cristianos esta costumbre pasará a la Religión Cris-
tiana, cuyo uso generalizado perdura en nuestros días en la 
Cristiandad con los conocidos exvotos de cera que aún se 
encuentran en multitud de iglesias y capillas. Por el contrario 
y también como herencia egipcia y babilónica primero y que 
adoptaron magos y hechiceros griegos y romanos después, 
también los brujos y brujas medievales usaban la cera para 
hacer figuritas humanas con las que injuriar a quien represen-
taban y conseguir el efecto deseado sobre las personas (Mon-
serrat, 2011b, 2012a, 2012c, 2013a, 2013c). Su naturaleza 
particularmente imperecedera y la creencia que la cera conte-
nía la sustancia vital la hizo imprescindible en la magia, a las 
prácticas de brujerías y mal de ojo medievales.  

Citemos obligatoriamente las velas en los templos y las 
iglesias como elemento de culto y recordemos que en los 
mosaicos de Enna, en la Villa Romana del Casale en Sicilia 
(285 - 305) y de Cartago en Túnez (s. II-III) ya aparece el uso 
de velas en escenas de culto, y también como método de 
iluminación, y las tablillas de cera en la docencia y votaciones 
en los foros, senados y escuelas son tradiciones clásicas que 
pasarán a la Cristiandad a través de los primeros cristianos (ya 
aparecen en fragmentos de manuscrito que se conservan en la 
John Rylands Library de Manchester datados hacia el 1075, 
aunque parecen proceder del s. V y que además porta dibujos 
de tres abejas e himnos relacionados con estas ceremonias que 
mencionan las abejas). Para los cristianos las velas traían la 
luz divina y el júbilo espiritual, representaban la resurrección 
y transfiguración de Cristo, y a ambos lados del altar repre-
sentaba su dualidad humana y divina, y entre los ortodoxos la 
Santísima trinidad se representaba con tres velas unidas. La 
Cristiandad la adoptó mayoritariamente por la espiritualidad 
de su efecto cargado de reminiscencias y simbolismos rela-
cionados con la virginidad, la esencia de Cristo, el alma o la 
inmortalidad de raíces que se pierden en los tiempos más 
paganos.  

La cera fue (es) pues de una enorme importancia en sus 
rituales y liturgia, y fue tal la demanda de cera (como ejemplo 
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citemos que antes de la Reforma de Lutero, la Iglesia de Wit-
tenburg necesitaba y consumía 35.000 libras de cera al año) 
que se hizo insuficiente con las producciones artesanales de 
los monasterios y abadías (el de Kloster Neustadt llegó a 
poseer 300 colmenas y los de Xilander o Statina en Serbia 
fueron conocidos por sus enormes apiarios) y pronto se obligó 
a los campesinos a tributar con cera (por ejemplo los circun-
dantes al Monasterio de Corvey estaban obligados a dar 67 
libras anuales de cera a este monasterio), e igual ocurrió entre 
los nobles, que también tenían colmenas en sus feudos (cono-
cido es el caso hacia el año 900 del Príncipe polaco Piast) y 
citemos los tributos que los señores de Alemania o Austria 
exigían en miel y cera a sus súbditos (generalmente un barril 
de miel por colmena), y no son infrecuentes las referencias y 
citas de regalos o herencias en cera.  

Ante esta demanda, el consumo y comercialización de 
los derivados de la abeja exigió una cierta legislación que ya 
recogen los Códigos Germánicos y Eslavos (s. V), así como 
otros mejor datados como el Códico Gótico (466), la Ley 
Sálica (486 – 496), el Código Bajuvariano (744 – 748), y 
desde luego el propio Carlomagno con una legislación similar 
a la que tenían los romanos y en sus Capitulares de villis 
(799) que recoje “cada granja tendrá un hombre elegido para 
cuidar de las abejas… Si alguien robase hasta seis colmenas, 
que sea declarado culpable y pague 600 denarios más el 
precio del objeto y sus intereses” normas que van a incidir en 
algunas posteriores representaciones, como es el caso las 
numerosas colmenas que aparecen en los libros que ahora 
estudiamos y en algunas obras de ciertos autores posteriores 
como Brueguel y otros. Su valor en aumento hizo que, como 
ocurrió en China con el gusano de seda y la morera, en el s. 
XI en Rusia se llegó a penar con la condena a muerte a todo 
aquel que robase colmenas, leyes que fueron dictándose du-
rante toda la Edad Media como Alfonso X el Sabio (s. XIII) 
que legisló sobre el tema en sus “Ordenanzas de los Colme-
neros” (Fernández Fernández, 2013), e incluso hay multitud 
de referencias que demuestra la importancia que se le daba a 
la miel y/o la cera y que se conservan en las abundantes topo-
nimias (por citar alguna en la geografía francesa citemos 
ciudades como L´Abeil, L´Abeille, L´Abelliers, L´Apier, La 
Roche-Abeille, o de la española: Colmena/rilla, Colme-
nar/es/ejo/, Abeja/ar/rón, Abejera/jeros/juela, Abella, Abellei-
ra, Abellón, Béjar, Miel, Miela, Melero, Melar, Benassal: del 
árabe “hijo del colmenero”, etc.), así como en muchas rese-
ñas, como cuando se hablaba de los lugares de residencia del 
rey Godo Witiza y se hace referencia a Mérida para la prima-
vera, por la abundancia de caza, manteca y miel, o el citado 
Alfonso X el Sabio (s. XIII) que calificó sus posesiones como 
“dulce de miel, alumbrada de cera, cumplida de olio y alegre 
de azafrán” y fuera de la órbita cristiana, no le irán a la zaga 
los árabes en su expansión, tras su llegada a la Península 
Ibérica (Gómez & Lorén, 2000), y citemos que el impresio-
nante despliegue naval de la Serenísima República de Vene-
cia (en el s.XIV alcanzó 3.300 naves y 36.000 marineros) 
comerció y obtuvo cera de Mallorca, seda de Málaga y Grana 
de Cádiz, como ejemplo del comercio medieval de estos ele-
mentos entomológicos. 

Su uso generalizado perdura en nuestros días (se ha es-
timado un consumo de tres millones de libras para la Religión 
Católica sólo en Estados Unidos), y aunque otros elementos 
como la parafina o las velas eléctricas la han ido sustituyendo, 
se mantienen producciones de 15.900, 10.500 y 8.700 Tm en 
Asia, América Central y África respectivamente. 

Volviendo a nuestros textos, no es pues infrecuente 
que colmenas de todo tipo aparezcan en los manuscritos 
medievales iluminados, y hay multitud de ejemplos, por 
citar algunos, desde los más antiguos (el más antiguo que 
conocemos de nuestra era es el del Pintor al encausto en su 
taller, del interior del Sarcófago de Kerch de Crimea del s. 
I, sito en el Ermitage de Leningrado) como las escenas del 
Exulted Roll de Monte Cassino (s. XI) de la Biblioteca 
Apostolica Vaticana (Lat. 592), el manuscrito (c.1200-
c.1210) de la British Library (Royal MS 12C. xix, f. 45r) de 
Londres, a la Miniatura de François de Rohan, con escena 
de apicultura o las del Libro Flor de Virtud (s.XVI) de la 
Bibliothèque Nationale de París, amén de las muchas col-
menas de Bestiarios y Physiologus. y al margen de las cita-
das referencias sobre las colmenas que aparecen en los 
textos estudiados, y de la misma forma que en los casos 
anterirores, cualquier ilustración en estos textos relacionada 
con esta sustancia queda vinculada al tema artropodiano que 
tratamos, si bien, de forma indirecta, y son numerosas las 
imágenes donde en forma de cirios, velas o ungüentos apa-
recen, así como en sus textos, bien porque son citados o por 
estar presente en miles de manifestaciones litúrgicas en la 
Cristiandad, y no es pues raro que aparezcan velas en cien-
tos de escenas relacionadas con vírgenes, actos litúrgicos o 
de mercadeo, como en el Candellae, en el citado Theatrum 
Sanitatis, CLXXXVI (s. XIV). 
 
● La púrpura y a la seda: 
Ya comentábamos en la anterior contribución sobre Los Bea-
tos (Monserrat, 2014) el origen de ambos entomológicos 
productos y su relación con algunas referencias en sus Textos 
sagrados (Apocalipsis, 17: Condenación de la gran ramera) 
y en particular con Apocalipsis, 18: La caída de Babilonia, 
pecadora ciudad que ellos consideraban corrompida, impía, 
pagana, idólatra, llena de excesos y vicios, y por ello digna de 
ser destruida (Apocalipsis 14: 6-8, 16:19, 18:1-24). También 
hacíamos historia de la púrpura en los fenicios, que extendie-
ron su uso hasta el otro extremo del orbe mediterráneo cono-
cido, y hacíamos referencia al origen de estos pigmentos y 
tintes (Púrpura de Tiro), principalmente procedentes de mo-
luscos (Gasteropoda, Sorbeoconcha: Murex, Purpura, Boli-
nus, etc.) y también de cochinillas (Homópteros, Insecta, 
Homoptera: Coccidae, Kermes ilicis) que usaban para teñir 
sus fibras textiles (lino y lana), de un violeta intenso en el 
primer caso y de un rojo escarlata (kermes = carmín) y su 
gama los segundos (Herm, 1976; Corzo, 1988; Monserrat, 
2013 b). Sabemos que estas técnicas de tinción fueron muy 
estimadas y de alto valor en todo el orbe, tanto en Egipto 
(Papiro de Anastasia, c. 1400 a. C.), como entre los minoicos, 
que emplearon estos pigmentos en su pintura mural y su ce-
rámica, o desde luego entre los griegos y romanos (hay rese-
ñas en Aristóteles, Polibio, Séneca, Ovidio, Cassiodoro, Nono 
de Panópolis, Julio Pólux, etc.), que lo admiraron y que, se-
gún comenta Dionisio de Halicarnaso (III, 61, 1-2), también 
era muy apreciado y habitual entre los reyes de Lidia y Persia, 
Plinio (Hist. Nat. IX, 63, 137) comenta que “la púrpura de 
Tiro con doble baño de tintura era imposible de adquirir por 
menos de mil denarios la libra”, y algunos textos de Asur-
nasirpal II o Asurbanipal demuestran el aprecio de estas telas 
teñidas en Mesopotamia: “como tributo anual impuse… oro, 
tejidos de lana teñidos de púrpura y violeta”, y existen multi-
tud de referencias sobre su aprecio, en Babilonia en particular, 
y también los Textos sagrados mencionan, bien este aprecio o 
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su desprecio (Daniel: 5:7; 5:16 ; 5:29; Apocalipsis: 17, 18; 
Ezequiel: 27, 12-25, etc.).  

Respecto a la Cristiandad, y como tantas otras cosas, es-
ta tinción de los tejidos en púrpura rojo será herencia romana. 
El manto orlado de púrpura (tébennos) que de forma circular 
cubría el hombro izquierdo de los hombres etruscos fue el 
antecedente de la conocida toga romana, y con otros métodos 
de tinción, esta costumbre se mantuvo dentro de la antigua 
Curia Romana, utilizándose también el colorante de origen 
hemipteriano (Kermes ilicis), el cual contiene ácido kermési-
co, que es el principio activo en la tinción y que obtenían de 
las hembras fecundadas de estos insectos habitantes de las 
encinas (Monserrat, 2013c). Tras la anexión de Cartago al 
Imperio Romano, fue tomado el pigmento violeta y púrpura 
de este molusco y de este insecto como símbolos de rango, 
autoridad y prestigio, y se generalizó en las llamadas togas 
bizantinas (con el apreciado tono violeta oscuro, que por 
cierto se denominaba “cucaracha”) o en las togas de los pa-
tricios, senadores y mandatarios romanos. Como herencia de 
ellas llegaron a las sotanas de los cardenales cristianos (Púr-
pura Imperial o Real) que desde 1467 mezclado con índigo y 
otros pigmentos extraídos de otros insectos alcanzó el conoci-
do “púrpura cardenalicia” de la Curia Romana. 

El empleo de este insecto se mantuvo durante la Edad 
Media como materia tintórea por excelencia de los rojos para 
paños de lujo, extendiéndose como color nobiliario hasta las 
tintorerías medievales de Florencia (Monserrat, 2010c), donde 
por su dificultad en obtener tintes permanentes de este color 
lo hacían costoso, y por ello, signo de jerarquía y ostentación 
durante la Edad Media europea, fuesen reyes, nobles o miem-
bros de la curia cristiana, y reseñas hallamos en Gregorio 
Nacianceno (Or, IV. 108) o en Teodosio II (401-450), en 
cuyo famoso Códice establece que el uso de esas prendas 
“está reservado sólo al emperador y su familia”, siendo Car-
lomagno el último emperador que vistió la auténtica púrpura 
fenicia, y por ello este color aparecerá con mucha frecuencia 
en las ilustraciones de los textos carolingios y otonianinos 
asociadas a las figuras reales y/o divinas, y es de suponer que 
posee la misma intención el empleo de estos colores en nume-
rosas imágenes vinculadas a Dios y/o especialmente a las 
últimas horas de Jesús (ver pasaje del reparto de la túnica de 
Jesús: “La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arri-
ba abajo. Por eso se dijeron: No la rompamos; sino echemos 
a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la 
Escritura: Se han repartido mis vestidos, han echado a suer-
tes mi túnica" en Juan. 19,23-24), y por su aprecio también 
aparecerá en los restantes textos medievales o asociados al 
comercio de telas, como en el citado Theatrum Sanitatis, 
CLXI (s. XIV). 

Sobre la seda, más de lo mismo. Después de siglos de 
comercio de este mágico tejido que dio nombre a una de las 
rutas de intercambio entre civilizaciones más importantes de 
la Historia, y cuyas propiedades y textura había fascinado a 
persas, asirios, egipcios, fenicios, cretenses y griegos, su 
atractivo llegó a Roma de forma generalizada cuando el co-
mercio intercontinental y las comunicaciones se hicieron 
regulares, organizadas y protegidas, y pronto alcanzó un in-
tenso comercio en el Imperio Romano, dada la afición romana 
por la seda china (suministrada a través de los partos). Los 
romanos pensaban que la seda se obtenía de los árboles, y esta 
creencia fue confirmada por Séneca el Joven (Fedra) y por 
Virgilio (Geórgicas), pero cabe destacar que Plinio el Viejo 
estaba mejor informado y ya hablaba de la bombyx o polilla 

de la seda, citando sus Historias naturales: “Tejen telas, como 
las arañas, que se convierten en un lujoso material para la 
ropa de las mujeres, llamada seda”. Dado su elevado precio, 
fue un textil muy apreciado por las féminas romanas, pero por 
la severa posición romana frente a la mujer (“decente”), el 
Senado Romano emitió, en vano, varios decretos para prohi-
bir el uso de la seda, por razones económicas y “morales” (la 
importación de seda china causó un enorme flujo de salida de 
oro, y consecuentemente los vestidos de seda se consideraron 
decadentes, indecentes e inmorales): “Veo ropas de seda, si 
los materiales que no ocultan el cuerpo, ni siquiera la propia 
decencia, se puede llamar ropa ... rebaños miserables de las 
camareras trabajan para que la mujer adúltera puede ser 
visible a través de su fino vestido, para que su marido no 
tiene más conocimiento que cualquier extraño o extranjero 
sobre el cuerpo de su esposa”, citaba Lucio Anneo Séneca 
(Monserrat, 2013c).  

Los bizantinos debieron heredar estos gustos sobre la 
seda que las importaban de Persia y después de la reconstruc-
ción de la basílica, Justiniano (reinó de 526 a 564) la re-
introdujo en Grecia, si bien estos tejidos fueron ridiculizadas 
por Asterio, obispo de Amasia, en el s. IV, y se repitieron 
hasta el s. VI: "Cuando los hombres", dice, "aparecen en las 
calles de este modo vestidos, los transeúntes miran en ellos 
como en las paredes pintadas, y sus ropas son imágenes que 
los niños pequeños señalan el uno al otro”. Los austeros e 
inclementes textos judeo-cristianos también iban en esta mis-
ma línea, y también este suave tejido acabó asociado al exce-
so, a la indecencia y al pecado (y a las mujeres con ello).  

Tras la caída del Imperio Romano, recordemos que el 
gusano de la seda entró clandestinamente desde China a 
Constantinopla a través de monjes c. 500, a España con los 
árabes, quienes también introdujeron su cultivo en Sicilia en 
1130, y llegó al resto de Italia y sur de Francia hacia el s. XV, 
y acabó siendo muy demandada y cotizada para las farmacias 
de los monasterios que los demandaban como tributos y pre-
bendas.  

Numerosos Manuscritos iluminados fueron realizados 
sobre seda entre 755-1024 en el este de Asia central, particu-
larmente en Irán y en Turquía, aunque en Occidente no se usó 
este costoso material como soporte de sus textos, si bien flo-
res o pájaros fueron bordados en seda en algunos de los más 
exquisitos libros, como en el Libro de horas de Maria de 
Medici, de la Bodleian Library de Oxford. Aún así, es de 
suponer que, como hemos citado con el azul lapislázuli, los 
ropajes de numerosos personajes cuya imagen quería ensal-
zarse en nuestros Textos iluminados, especialmente en este 
caso la de la Virgen María (Fig. 13, 14, 16), estaban intencio-
nalmente supuestas de seda, y es de sospechar que alguno 
podría serlo en los textos medievales asociados al comercio 
de telas, como en el citado Theatrum Sanitatis, CLXI (s. 
XIV). 
 
● El maná: 
Aunque hay diferentes hipótesis (Bodenheimer, 1947; Schi-
mitschek, 1980) sobre lo que en realidad era el famoso maná 
(secreciones de Tamarix mannifera, el liquen Lecanora escu-
lenta, hongos, etc.), también podría tratarse de que fueran 
insectos, mejor dicho secreciones azucaradas de insectos (de 
la cochinilla Trabutina mannipara, Homoptera: Pseudococci-
dae) las que en forma de maná “celestial” y que según el 
Éxodo (16), salvaron del hambre al pueblo elegido durante 
sus cuarenta años de peregrinación por el desierto camino de 
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la Tierra Prometida, y otras referencias (alimento celestial, 
pan de los ángeles, alimento milagroso, pan de la vida) apa-
recen con frecuencia en otros textos (Sal. 78,24s, Evangelio 
de S. Juan 6,31-35, Apocalipsis, 2, 17, etc.), y pueden rela-
cionarse con estos entomológicos derivados. 

Su referencia iconográfica también aparece en estos có-
dices al mencionar estas escenas bíblicas relacionadas con la 
caida del maná, y ejemplos tenemos en el Salterio (códice 61) 
del Monasterio Pantokratoros del Monte Athos (Macedonia) 
y diversas ediciones alemanas o de los Países Bajos de Biblia 
pauperum (Biblia de los pobres), y obviamente todos los 
elementos artropodianos indirectos que venimos citando pue-
den aparecer en estos más económicos textos, repartidos en 
diversas bibliotecas (Ej.: La de los Países Bajos, Haarlem (?), 
c. 1440-1450, de la Biblioteca Nacional, Madrid, la Biblia 
pauperum Kings MS 5, f. 10, el manuscrito Stowe MS 7, ff. 
28v-29 de la British Library, etc.) y aparecen en los Libros 
iluminados en relación a este tema, y citamos como ejemplo 
las escenas de la caída del maná en el Libro de horas de Car-
los V (entre 1501 y 1600?) de la Biblioteca Nacional 
(VITR/24/3, ff.56, 318) de Madrid. (Fig. 78, 79). 

Por último, y como no podría ser menos, también apare-
cen artropodos, a veces bellamente representados, dentro de la 
Literatura Medieval laica/profana (aunque más minoritaria y 
raramente ilustrada con la ostentación y lujo de los Libros 
iluminados u otros textos de temática religiosa que hemos 
venido citando), tanto en textos seglares, clásicos, astronómi-
cos, médicos, zoológicos (Bestiarios, Physiologus y apícolas), 
botánicos, etc. (Fig. 4, 40) que, obviamente, mantienen la 
mentalidad medieval y muchas veces poseen artrópodos re-
presentados en sus miniaturas con diferentes intencionalida-
des, siempre que estuvieran ilustrados, hecho bastante fre-
cuente, y que por su extensión dedicaremos a ellos nuevas 
contribuciones futuras. 
  

Comentario final  

Como tuvimos posibilidad de comentar en nuestra anterior 
contribución sobre la Literatura Medieval, en aquel caso en 
relación con los Beatos (Monserrat, 2014), no podemos resis-
tirnos a volver a incidir, en este caso sobre los Libros ilumi-
nados, que deberían haber permanecido en nuestro país, y 
muchos de ellos también fueron testigo y sufrieron el deterio-
ro, el abandono y el expolio que parece ser consustancial a 
nuestra Historia y al patrimonio histórico y artístico de nues-
tro país. 

Y no sólo nos referimos al expolio de nuestro patrimo-
nio durante siglos pasados, y no hace falta recordar, y no hace 
demasiado tiempo, el robo en la Catedral de Oviedo de La 
Cruz de los Ángeles en 1977, que fue recuperada en calamito-
sas condiciones, o el intento de subasta en Christie's de cinco 
vigas de la Mezquita de Córdoba en 2006 o el sorprendente 
robo en 2016 de una yesería mudéjar del s.XIV en una zona 
de acceso restringido de los Alcázares de Sevilla, que son 
intolerables ejemplos recientes. Pero este histórico expolio es 
un suma y sigue, y podríamos añadir obras mucho mayores 
que también han salido de nuestro país en tiempos relativa-
mente recientes, sean los frescos mozárabes de la Ermita de 
san Baudelio de Casillas de Berlanga en Soria (mayoritaria-
mente repartidos en The Cloisters Museum, Museo de Arte de 
Indianápolis y Museo de Bellas Artes de Boston), los órganos 
y la reja de la Catedral de Valladolid, el claustro renacentista 
del Castillo de Vélez Blanco de Almería (hoy en el Metropoli-

tan Museum de Nueva York), el claustro, la sala capitular y el 
refectorio del Monasterio de Sacramenia en Segovia (hoy en 
Miami, Florida), el Monasterio de Óvila en Guadalajara (ven-
dido a un magnate de la prensa estadounidense), que entre 
otros muchos, son solo algunos ejemplos de los saqueos de 
nuestro patrimonio (Merino de Cáceres, 2012). 
 En el caso de “nuestros” Libros iluminados, Monserrat 
(2014) comentaba que de los 32-36 ejemplares (o fragmentos) 
de Beatos conocidos, sólo 19 se conservan en España (An-
drés, 1978; Pastor, 2006), y en el caso de los libros que ahora 
tratamos, no les ha ido a la zaga. Numerosos ejemplos de 
textos en instituciones extranjeras hemos ido anotando a lo 
largo del texto, y podemos añadir que más de uno perecería 
en el incendio del Monasterio del Escorial [muchos Libros 
Iluminados custodiados en monasterios fueron recogidos en 
tiempos de Felipe II por Ambrosio de Morales (1513 -1591), 
quien bajo su protección viajó por los monasterios del norte 
de España buscando reliquias para engrosar los fondos del 
recién fundado Monasterio de El Escorial], y parte de estos 
tesoros custodiados en este monasterio, y muchos códices de 
iglesias y monasterios requeridos posteriormente por el conde 
duque de Olivares, en tiempos de Felipe IV, pasaron a manos 
de la corona, y en este incendio (el 7 de junio de 1671) se 
perdieron más de 5000 códices, entre ellos unos 2500 árabes, 
2000 latinos, 650 griegos, 90 franceses, 40 hebreos, etc.), 
originales y copias, entre ellos algunos de gran valor, como el 
Lucense de los Concilios visigóticos, un manuscrito griego 
iluminado que contenía las obras de Dioscórides, así como la 
Historia natural de las Indias (en 19 vol., del toledano Fran-
cisco Hernández, que comprendía la fauna, la flora y costum-
bres de Méjico, iluminadas con sus propios colores) y otros 
muchos durante el posterior desorden y desidia de sus fondos 
(una vez sofocado el fuego, los códices quedaron hacinados y 
desordenados en una sala durante aproximadamente medio 
siglo sin que nadie hiciera nada, y no fue hasta 1725 cuando 
se nombró bibliotecario al padre Antonio de san José, que 
dedicó un cuarto de siglo a reordenar, reclasificar y recatalo-
gar todos los volúmenes, registrándose 4500 ejemplares su-
pervivientes al incendio). También debieron perderse multitud 
de ejemplares en el incendio en el Alcázar de Madrid de 
1734, los sucesivos incendios del Alcázar de Toledo (durante 
la Guerra de Sucesión en 1710 sufrió su primer incendio por 
la fuerzas austriacas, en 1810 durante su ocupación por las 
tropas francesas y en 1887 que precisamente comenzó en la 
biblioteca), o el del Alcázar de Segovia en 1862, etc.  

Pero muchos otros fueron pasto de otros “fuegos”, en 
particular de la destrucción y expolio de parte del Patrimonio 
Nacional durante las invasiones napoleónicas y la Guerra de 
la Independencia (1808-1814) y por citar algún ejemplo, en lo 
que quedó de la Biblioteca escurialense tras el citado incendio 
de 1671, y trasladada en 1810 a Madrid (convento de la Tri-
nidad) con intención de llevarlos posteriormente a Francia, 
mayoritariamente pudo salvarse y permanece en la Biblioteca 
Nacional, pero durante estos traslados se perdieron diversos 
códices e impresos, entre los más importantes códices desapa-
recidos en esta ocasión está el Cancionero de Baena, que 
“curiosamente” actualmente se encuentra en la Biblioteca 
Nacional de París, el precioso libro de pinturas aztecas Códice 
Borbónico, que “curiosamente” acabó siendo adquirido por la 
Cámara de Diputados de París en 1826 (por 1300 francos), 
dos Evangeliarios griegos, lujosamente miniados, que hoy se 
encuentran en Londres y Nueva York y en definitiva, según el 
inventario hecho en 1839, faltaban unos 20 textos manuscritos 



314 
 

y 1608 impresos. Esto refleja lo que tiene más delito aún, el 
pillaje del Trienio Constitucional (1820-1823) y la Desamor-
tización (1837) periodos en los que se perdieron para nuestro 
patrimonio multitud de textos. Afortunadamente a partir de las 
diversas desamortizaciones de los fondos eclesiásticos reali-
zadas a lo largo del s. XIX constituyeron una importante vía 
de ingreso de fondos en la Biblioteca Nacional de España, 
con colecciones procedentes de conventos, monasterios y 
órdenes militares, instituciones que fueron durante años pro-
ductoras y conservadoras de un gran patrimonio cultural de 
estos textos. En la desamortización de 1869, llamada Des-
amortización Cultural, promulgada por Manuel Ruiz Zorrilla, 
la BNE recibió varios de los fondos de las catedrales de Tole-
do y Ávila, donde afortunadamente allí se conservan y custo-
dian. 

En el caso de nuestros más preciosos Libros iluminados, 
este expolio histórico y falta de interés institucional en el 
pasado fue flagrante, y aunque ya hemos citado a lo largo del 
texto varios penosos datos, otros numerosos ejemplos tene-
mos, y algunos de estos hechos y mutilaciones parecen tener 
una vieja historia, y ejemplo tenemos en la Biblia de san Luis 
(realizada en París entre 1226 y 1234) regalo del rey de Fran-
cia Luis IX al rey castellano Alfonso X el Sabio y que se 
conserva en la catedral de Toledo, salvo ocho folios, separa-
dos, según parece, alrededor del año 1400, que acabaron en la 
Morgan Library & Museum de Nueva York, o el Misal del 
Infantado (1501?) de la Biblioteca Nacional conserva 435 
páginas, pero según nota autógrafa del archivero Basilio Mar-
tínez anotada sobre él en Madrid el 23 de octubre de 1753, le 
faltan 64 hojas. Por citar otros datos más recientes, el incom-
parable Brevario Isabella, elaborado en Brujas en la década 
de los 1490 y perteneciente a Isabel la Católica que salió de 
España durante la Guerra de la Independencia tras el asalto 
francés al Monasterio de El Escorial, donde lo había deposi-
tado Felipe II, fue llevado a Francia como botín de guerra y su 
pista se recuperó en Londres en 1851, en manos del banquero 
y parlamentario inglés John Dent, que lo ofreció al British 
Museum por 3000 libras, que adquirió el manuscrito y con-
serva la British Library, junto a otros como el Libro de horas, 
incompleto, de la segunda mitad del s. XV con miniaturas 
atribuidas a Juan de Carrión (hacia 1480), o el Libro de horas 
de Juana de Castilla, pintado en Brujas o Gante (1496-1506). 
Similar suerte corrieron el Breviario de Martín el Humano 
que tras pasar por varias manos también acabó en manos de 
Napoleón y hoy sin reparos se conserva en París, el Libro de 
horas de la reina María de Navarra realizado en Barcelona 
(c.1342) por encargo del rey Pedro el Ceremonioso, como 
regalo de bodas de su primera esposa, María de Navarra, que 
acabó en la Biblioteca Marciana de Venecia, el Libro de ho-
ras atribuido a Bernardino de Canderroa acabó en la Hispanic 
Society of America (ms. B 2574), o el expléndido Libro de 
horas de los Reyes Católicos realizado en Gante (1475) de 
650 páginas repartidas entre la Biblioteca Nacional de Ma-
drid, Staatliche Museem zu Berlin y Philadelphia Museum of 
Art, etc., etc.  

No estaría de más que, como hace décadas los griegos y 
egipcios reclaman sus tesoros que conservan, entre otros, el 
British Museum, el Louvre, el Museo de Arte Egipcio de 
Turín, el Vaticano o el Ägyptisches Museum de Berlín, nues-
tras autoridades reclamen para nuestro patrimonio los cientos 
de obras que sufrieron este pillaje y que como legislados 
“botines de guerra” se exhiben “impunemente” en tantas 
bibliotecas, instituciones y museos foráneos. 

Nuevas muestras recientes de toda esta sinrazón y expo-
lio es que, en ocasiones, sus celosos “propietarios” no poseen 
el cuidado (o los medios) para garantizar la seguridad de su 
custodia, y pensamos que este patrimonio (de nadie, sino de la 
Humanidad) no debería continuar en estas inseguras condi-
ciones, y ejemplos tenemos en la impresentable restauración 
del Ecce Homo de Borja (que encima se ha convertido en algo 
jocoso y económica/turísticamente rentable), o en el caso que 
nos ocupa el intolerable y reciente robo del Códice Calixtino 
en 2011 de la insegura Catedral de Santiago y que tras su 
lamentable itinerario, todos vimos con estupor cómo fue re-
pugnante asistir, tras su recuperación, a su trato por sus mon-
jes “custodios” manoseando sus páginas ante la prensa con 
una indigna capacidad/conocimiento del método a seguir en el 
manejo manual de estos valiosos textos, y menos en la utiliza-
ción y custodia de este tipo de obras, mientras que, por el 
contrario, curiosamente hoy día “Libros iluminados” realiza-
dos por cantautores aburridos y sin otra aparente capacidad 
creativa en su campo, ponen a la venta libros de 66 “garaga-
tos” (= garabatos) “lujosamente presentados con guante blan-
co” ante los medios, al módico precio de 2100 € por ejemplar 
(sin comentarios). 

Afortunadamente algunos libros que habían salido de 
nuestro país fueron recuperados. Uno de los Libros de Horas 
de Isabel la Católica (1450), el conservado en la Biblioteca 
del Palacio Real, que fue donado por Felipe IV al cardenal 
Teodoro Trivulzio, se recuperó para la colección del Palacio 
Real por compra de Fernando VI, el precioso Libro de horas 
de Carlos V (1501?) que no fue hecho para él, sino que se lo 
regaló un donante anónimo (en la segunda hoja de guarda hay 
una anotación del s.XVII: His liber fuit Magni Imperatoris 
Caroli Quinti), y que más tarde Felipe III se lo regaló al car-
denal francés François de Joyeuse (1562 - 1615), según cons-
ta en la dedicatoria del Monarca en la hoja de guarda, en el s. 
XVIII perteneció al romano cardenal Zelada (1717 – 1801), 
quien donó su biblioteca manuscrita a la Catedral de Toledo, 
desde donde pasó a la Biblioteca Nacional en 1869, o el Libro 
horas de Juan Rodriguez de Fonseca que salió de España a 
Italia y finalmente volvió a nuestro país y está celosamente 
custodiado en la Biblioteca del Real Seminario de san Carlos 
de Borromeo en Zaragoza (número LXXVI). 

También hay que citar que muchos libros pertenecientes 
a la nobleza y curia de otros países, acabaron en nuestro país, 
y por citar algunos ejemplos mencionemos la donación de 
todos los Libros iluminados del citado cardenal romano Fran-
cisco Javier de Zelada (1717 – 1801) quien donó su copiosa 
biblioteca de Libros manuscritos a la Catedral de Toledo, de 
donde pasaron a la Biblioteca Nacional en 1869, el magnífico 
Libro de horas de Carlos VIII, rey de Francia (Biblioteca 
Nacional, Madrid, VITR/24/1) quien, al parecer, lo regaló a un 
personaje español, quizás al embajador de Francia o al confe-
sor de la reina Ana, después perteneció al conde de Peñaranda 
y al Marqués de Mejorada, pasando a la Biblioteca Nacional 
en 1708, o el Libro de horas de Leonor de la Vega de la Bi-
blioteca Nacional de Madrid (Vitr/24/2) con pinturas atribui-
das al miniaturista flamenco Guillermo Vrelant que fue en-
viado desde Bruselas por Diego Ramírez de Villaescusa, 
embajador en Flandes (1498) al padre del poeta Garcilaso de 
la Vega, embajador en Roma, y después llegó a España y 
estuvo en poder de su hermana, Leonor de Vega. 

Es interesante indicar que el interés en estos bellos tex-
tos no ha decrecido desde que fueron realizados, y han gene-
rado multitud de obras de artistas, músicos, cineastas, poetas y 
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literatos que en ellos se han inspirado, sea la pieza Libro de 
horas en Escenas poéticas de Enrique Granados (1867-1916), 
la obra de Ray Troll (1954) Sostengamos los recursos de los 
mares del National Marine Fisheries Service, o El secreto del 
libro de Kells (The Secret of Kells), película animada realiza-
da por Cartoon Salon, y dirigida por Tomm Moore y Nora 
Twomey (2009), por poner solo tres ejemplos, siendo nume-
rosas las editoriales especializadas en la publicación de facsí-
miles de estos bellos textos, y con cierta frecuencia las institu-
ciones y bibliotecas muestran sus tesoros en exposiciones, y 
por citar algún ejemplo cercano, valgan recientemente las 
sucesivas y magníficas ediciones de Las edades del hombre, 
la exposición Tesoros ocultos en los Reales Alcázares de 
Sevilla o la Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega en la 
Biblioteca Nacional. 

Para finalizar comentemos, una vez más, que no hay 
más que asomarse a cualquier actividad humana, por alejada 
de la Entomología que aparentemente se nos antoje, y ser un 
poco tenaz, paciente y observador, para reparar en la enorme 
cantidad de elementos entomológicos que existen en cualquie-
ra de ellas, y en este caso nos hemos ocupado de los preciosos 
Libros iluminados y Breviarios medievales, realizando un 
entomológico viaje de casi mil años, y sin haber pretendido 
realizar un catálogo de la presencia entomológica en estos 
textos, y cientos de ejemplos se nos habrán pasado por alto o 
no hemos tenido acceso a ellos, valga esta contribución para 
apoyar este tipo de estudios y manifestar y demostrar la pre-
sencia y el interés que los artrópodos han tenido (y tienen) en 
nuestras actividades humanas. Unas veces con una determi-
nada intención cultural, moralista o heredada de épocas pasa-
das, otras veces como fuente de inspiración, y otras con mera 
intención decorativa, pero, en cualquier caso, ahí están nues-
tros queridos artrópodos, presentes y diciéndonos cosas. 
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Enlaces visitados y recomendados (última visita abril de 2016): 
Generales, bibliotecas y colecciones: 

http://bdh.bne.es/ 
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do? 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000009640&page=1 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051953 
http://bestiary.ca/ 
http://bestiary.ca/beasts/beastgallery262.htm 
http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/science/ 
http://corsair.morganlibrary.org/ICAIntro/ICAintroshortdesc.htm 
http://datos.bne.es/edicion/a5588244.html 
http://digitalcollections.tcd.ie/home/index.php?DRIS_ID=MS58_003v 
http://d-scholarship.pitt.edu/11954/1/a-baker-04-pigments.pdf 
http://manuscripts.kb.nl/ 
http://rbme.patrimonionacional.es/home.aspx 
http://web.archive.org/web/20071226195904/http:/www.english.cam.ac.uk/mi-sampler/acknowledgements.htm 
http://web.archive.org/web/20080113193531/http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm 
http://web.archive.org/web/20120322015339/http://www.bne.es/opencms/es/LaBNE/Historia/docs/historia_BNE.pdf 
http://web.archive.org/web/20150801081045/http://chd.dk/ 
http://www.ancientscripts.com/index.html 
http://www.archive.org/stream/archaeologiaormi32sociuoft#page/185/mode/1up 
http://www.bl.uk/ 
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm 
http://www.bne.es/ 
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/documentos/300anos_82-85.pdf 
http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley 
http://www.christusrex.org/www2/berry/index.html 
http://www.clevelandart.org/search?search=illuminated+books 
http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/index.html 
http://www.getty.edu/art/collection/ 
http://www.getty.edu/art/collection/search/?view=grid&query=YToxOntzOjEzOiJkZXBhcnRtZW50LmlkIjthOjE6e2k6MDtpOjY7fX0%3D&options=YToxOn

tzOjk6ImJlaGF2aW91ciI7czo2OiJ2aXN1YWwiO30%3D 
http://www.gutenberg.org/ebooks/19870 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/bibliotecas-de-titularidad-estatal.html 
http://www.medievalarthistory.co.uk/Illuminated_Manuscripts.html 
http://www.metmuseum.org/ 
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search?ft=illuminated+manuscripts 
http://www.moleiro.com/es/libros-de-horas.htm 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documenta2/documenta2-como-clima-determino-historia-1-parte/3467314/ 
http://www.themorgan.org/collection/Anne-De-Bretagne 
http://www.themorgan.org/collection/medieval-and-renaissance-manuscripts 
http://www.themorgan.org/collection/Prayer-Book-of-Claude-de-France 
http://www.turismo-prerromanico.com/es/introduccion/ 
http://www.vam.ac.uk/ 
http://www.vam.ac.uk/content/articles/s/study-room-resource-medieval-writing-and-printing/ 
http://www.wga.hu/index1.html 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_Duc_de_Berry 
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Vaticana 
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelios_de_Lindisfarne 
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_libro 
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Durrow 
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_horas 
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_horas_de_Carlos_V 
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_horas_de_la_reina_Mar%C3%ADa_de_Navarra 
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Kells 
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito_ilustrado 
https://es.wikipedia.org/wiki/Miniatura 
https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/rdim 
https://www.youtube.com/watch?v=anPFzA4p9dw 

Didácticos 
http://bestiary.ca/index.html 
http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2014/06/the-burden-of-writing-scribes-in-medieval-manuscripts.html#sthash.gNf33oXw.dpuf 
http://web.archive.org/web/20120704184819/https://www.arqueologos.org/histo-media/73-los-manuscritos-medievales-i.html 
http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_18851 
http://www.theodora.com/encyclopedia/p/paper.html 
http://www.visual-arts-cork.com/cultural-history-of-ireland/making-of-illuminated-manuscripts.htm 
http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/gothic-illuminated-manuscripts.htm 
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito 
https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/GlossB.asp 
https://www.youtube.com/watch?v=1aDHJu9J10o&list=PLS12qnwBb76c2PmRL5-bdU-Q36XQdpV9M 
https://www.youtube.com/watch?v=5Jqs1-pmNUo 
https://www.youtube.com/watch?v=5Wnvp2JGCtk 
https://www.youtube.com/watch?v=cK5SJmriZoc 
https://www.youtube.com/watch?v=G-iV1vSq1ic 
https://www.youtube.com/watch?v=LGLD_Bv43vw 
https://www.youtube.com/watch?v=r4haMOlNM1U 
https://www.youtube.com/watch?v=VBxo51GiGiU 



326 
 

1-25: Ejemplos de páginas (3-25 con motivos entomológicos) en diferentes tipos de Libros iluminados del Medioevo europeo:  
1: Donatus y su ayudante escribiendo su gramática en su scriptorium, Alemania (2ª mitad del s. XII), British Library (Arundel MS 43, f. 80v), Londres 2: El monje Eadwine 
en su scriptorio, (c. 1150), Trinity College Library (Manuscript Ms. R.17.I), Cambridge. 3: Cáncer en el Salterio inglés (Arundel 60 f. 4v), Winchester (3º cuarto del s. XI, 
probablemente posterior a 1073), The British Library, Londres. 4: Signos zodiacales en manuscrito médico (MS Lat. 7028) (s. XI), Bibliothèque Nationale, París. 5: 
Escorpio en el Salterio de Lambert le Bègue (Additional 21114  f. 5v) con las labores del mes de octubre (haciendo vino), Liège (1255-1265), The British Library, Lon-
dres. 6, 7: Libro de Kells (c.800) Trinity College Library (MS 58), Dublín. 8: Cáncer en el Libro de horas (entre 1201 y 1300?), Biblioteca Nacional (Vitr/23/10), Madrid. 
9: Libro de horas de Ana de Bretaña (c. 1503-1508), atribuido a Jean Bourdichon, Bibliothèque Nationale, París. 10: Gradual (1515) de Nicolaas van Rosendael, Ghent 
University Library (Ms 65 A1, fol. 1), Gante. 11: Libro de horas francés (entre 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Res/187), Madrid. 12: Salterio (entre 1401 y 1500?), 
Biblioteca Nacional (Vitr/21/3), Madrid. 13: Libro de horas (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (RES/281), Madrid. 14: Libro de horas de uso en Roma (1500), 
Brujas, The British Library (Egerton 1147 f. 71), Londres. 15: Libro de horas (1480), Brujas o Gante, The British Library, Londres. 16: Libro de horas de Juana I de 
Castilla (c. 1500), Gante?, The British Library (Additional MS 35313, f.29r), Londres. 17: Libro de horas de Carlos VIII, Rey de Francia (entre 1401 y 1500?), Biblioteca 
Nacional (VITR/24/1), Madrid. 18: Maestro de Dresden, Breviario de Isabel I de Castilla (1490 – 1497), The British Library (Additional MS 18851), Londres. 19: Miniatura 
sobre la Natividad (c. 1500) atribuida a Jean Bourdichon, Francia, Témpera sobre pergamino (29,3 x 17 cm), Victoria & Albert Museum, Londres. 20: Libro de Horas de 
la Virgen (c.1500), Francia, The British Library, Londres. 21: Libro de Horas del Maestro de Dresde?, Brujas? (1485 – 1490), The British Library, Londres. 22: Breviario 
de Isabel la Católica, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, (Inv. Vitrinas 3). 23: Libro de Lancelot, Romance del Santo Grial, Francia (s.XIV), 
The British Library, Londres. 24: Libro de horas flamenco, The Hastings Hours (c. 1470), The British Library (Add MS 54782), Londres. 25: Libro de Cocharelli (c. 1330 - 
1340), Génova, The British Library (Add MS 28841 f. 6v), Londres.  
 
1-25: Examples of pages (3-25 with entomological topics) in different types of Medieval European Illuminated books: 
1: Donatus and his assistant writing his grammar in his scriptorium (2nd half of the 12th century), Germany, The British Library (Arundel MS 43, f. 80v), London. 2: The 
Monk Eadwine in his scriptorium (c. 1150), Trinity College Library (Manuscript Ms. R.17.I), Cambridge. 3: Cancer in the English Psalter (3rd quarter of the11th century, 
probably after 1073), Winchester, The British Library (Arundel 60 f. 4v), London. 4: Zodiacal signs in medical manuscript (11th century), Bibliothèque Nationale Français 
(MS Lat. 7028), Paris. 5: Scorpio in the Psalter of Lambert le Bègue (between 1255 and 1265), with the works in October (making wine), Liège, The British Library (Addi-
tional 21114, f. 5v), London. 6, 7: Book of Kells (c.800), Trinity College Library (MS 58), Dublin. 8: Cancer in the Book of Hours (between 1201 and 1300?), Biblioteca 
Nacional (Vitr/23/10), Madrid. 9: Book of Hours of Anne of Brittany (c. 1503-1508), attributed to Jean Bourdichon, Bibliothèque Nationale Français, París. 10: Gradual 
(1515) of Nicolaas van Rosendael, Ghent University Library (Ms 65 A1, fol. 1), Ghent. 11: French Book of Hours (between 1501 and 1600?), Biblioteca Nacional 
(Res/187), Madrid. 12: Psalter (between 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (Vitr/21/3), Madrid. 13: Book of Hours (between 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional 
(RES/281), Madrid. 14: Book of hours in use of Rome (1500), Bruges, The British Library (Egerton 1147 f. 71), London. 15: Book of hours (1480), Bruges or Ghent, The 
British Library, London. 16: Book of hours of Joanna I of Castile (c. 1500), Ghent?, The British Library (Additional MS 35313, f.29r), London. 17: Book of Hours of Charles 
VIII, King of France (between 1401 and 1500?), Biblioteca Nacional (VITR/24/1), Madrid. 18: Master of the Dresden, Breviary of Isabella (1490 – 1497), The British 
Library (Additional MS 18851), London. 19: Miniature on The Nativity (c. 1500) attributed to Jean Bourdichon, France, tempera on parchment (29.3 x 17 cm), Victoria & 
Albert Museum, London. 20: Book of hours of the Virgin (c.1500), France, The British Library, London. 21: Book of hours of Master of Dresden? (1485 - 1490), Bruges? 
The British Library, London. 22: Isabella Breviary, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Inv. Vitrinas 3). 23: Book of Lancelot, Romance of the 
Holy Grail (14th century), France, The British Library, London. 24: Flemish Book of hours, The Hastings Hours (c. 1470), The British Library (Add MS 54782), London. 25: 
Cocharelli Book (c. 1330 - 1340), Genoa, The British Library (Add MS 28841 f. 6v), London.  
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26-79: Motivos entomológicos en diferentes Libros iluminados del Medioevo europeo (de izquierda a derecha y de arriba a abajo):  
26: Scorpio en Libro de horas francés, de uso en Roma (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (VITR/25/3), Madrid. 27: Escorpión gigante en el calendario con el 
signo de Scorpio, Salterio de la reina Mary (1310-1320), Inglaterra, posiblemente Londres, The British Library (Royal MS 2 B VII, folio 81r), Londres. 28: Libro de horas 
(c.1500), Brujas, The Walters Art Museum (Walters Ms. W.427), Baltimore. 29: Scorpio en el Libro de horas (entre 1201 - 1300?), Biblioteca Nacional (Vitr/23/10), Ma-
drid. 30: Libro de Cocharelli (c. 1330 - 1340), Génova, The British Library (Add MS 28841 f. 6r), Londres. 31: Detalle de araña con diez patas en el margen del Gerald of 
Wales’ Topographic Hiberniae (c. 1196 – 1223), Lincoln?, The British Library (Royal MS 13 B VIII, f. 11r), Londres. 32: Detalle de una araña de seis patas en su red, 
Herbario lombardo (c. 1440), Italia, The British Library (Sloane MS 4016, f. 6r), Londres. 33: Aracne en el telar, en Las Metamorfosis de Ovidio, Holanda (s. XV), The 
British Library, Londres. 34: Minerva y Arachne en Las Metamorfosis de Ovidio, Bibliothèque Nationale Français, París. 35: Libro de horas de Ana de Bretaña (c. 1503-
1508), atribuido a Jean Bourdichon, Bibliothèque Nationale Français, París. 36: Libro de Cocharelli (c. 1330 - 1340), Génova, The British Library (Add MS 28841 f. 7v), 
Londres. 37: El Reino animal del Hortus sanitatis de J. De Cuba (1485), Bibliothèque de la Faculté de Pharmacie, París. 38: Detalle de miniatura con hormigas en su 
hormiguero en Bestiario (2º cuarto del s. XIII), Salisbury?, The British Library (Harley MS 4751, f. 32r), Londres. 39: Hormiguero en el Salterio de la reina Mary (1310-
1320), Inglaterra, posiblemente Londres, The British Library (Royal 2 B VII f. 95v), Londres. 40: El hombre zodiacal (1507), Alemania, The British Library (Egerton 2076, 
f. 11v), Londres. 41: Alegoría de la victoria sobre el pecado en el Manuscrito de Gregor IX (1300-1350), Universitätsbibliothek (ms. 56/III, fol. 148r), Graz. 42: Gansos 
colgando del árbol de percebes descritos por Gerald de Wales, Bestiario Inglés (Harley Bestiary), Salisbury? (1230-1240), The British Library (Harley MS 4751), Londres. 
43: Cáncer en el Libro de horas francés, de uso en Roma (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (VITR/25/3), Madrid. 44: Laberinto, del Cuaderno de Villard de 
Honnecourt (primera mitad del s. XIII), París, Bibliothèque Nationale Français (Ms Fr 19093, folio 14), París. 45: Gambari, en el Theatrum Sanitatis (s. XIV), Biblioteca 
Casanatense (Ms. 4182), Roma. 46: Cáncer en el calendario del Salterio de la reina Mary (1310-1320), Inglaterra, posiblemente Londres, The British Library (Royal 2 B 
VII f. 77), Londres. 47: Mariposas en el Libro de horas, según el uso de Roma (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (MSS/23221 f.3), Madrid. 48: Mariposa en el 
Libro de horas de Carlos V (entre 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Vitr/24/3 f.11), Madrid. 49: Mariposa en el Libro de horas de Carlos VIII, Rey de Francia (entre 
1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (Vitr/24/1 f.47v), Madrid. 50: Mariposa en el Libro de horas francés (entre 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Res/187 f.4), Madrid. 
51, 52: Mariposas en el Libro de horas flamenco (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (Vitr/24/10 ff.3, 6), Madrid. 53: Mariposa en el Libro de Kells (c.800) Trinity 
College Library (MS 58), Dublín. 54: Mariposas en el Misal Rico de Cisneros (1504-1519), Biblioteca Nacional, Madrid. 55: Mariposa en San Lucas pintando a la Virgen 
del Libro de horas francés (s. XV), The British Library, Londres. 56: Mariposa en el Libro de horas, según el uso de Roma (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional 
(MSS/23221 f.2), Madrid. 57: Mariposa en el Misal Rico de Cisneros (1504-1519), Biblioteca Nacional, Madrid. 58, 59: Mariposas en la adoración del cordero, del llama-
do Libro de horas de Philip the Fair, atribuido al Maestro de Dresde, Brujas (c.1495), The British Library, Londres. 60: Mariposas en el Libro de horas flamenco (entre 
1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Vitr/25/5 f.18), Madrid. 61: Mariposa en el Alphabet Book (c.1510), tempera y tinta sobre pergamino (11 x 8 cm), The Walters Art 
Museum, Baltimore. 62: Mariposa en el Misal Rico de Cisneros (1504-1519), Biblioteca Nacional, Madrid. 63: Mariposa en Libro de horas flamenco (entre 1501 y 1600?), 
Biblioteca Nacional (Vitr/25/5 f. 20), Madrid. 64, 65: Mariposa en el Breviario de la reina Isabel de Castilla (1497), The British Library (Additional MS 18851, f. 17r), Lon-
dres. 66: Mariposas en el Libro de horas del Maestro de Dresde Simon Bening (1500 – 1515), Brujas, The British Library, Londres. 67: Ave atacando una mariposa en el 
Libro de horas flamenco (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (Vitr/24/10 f.5), Madrid. 68, 69, 70, 71: Mirmeleónido y mariposas en el Libro de horas flamenco 
(entre1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Vitr/25/5 ff.9,11,18,21), Madrid. 72: Mariposa en el Libro de Cocharelli (c. 1330 - 1340), Génova, The British Library (Add MS 
28841), Londres. 73: Hombre espantando moscas (?), Maastricht Hours (c. 1310-1320), Liège, The British Library (Stowe MS 17), Londres. 74: Arquero disparando a 
una mariposa en el Libro de Lancelot, Romance del Santo Grial (1315-1325) Francia, The British Library (Royal MS 14 EIII, f 98), Londres. 75: Soldado luchando contra 
una mariposa en el Libro de horas de Carlos V (entre 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (VITR/24/3, f.290), Madrid. 76: Mujer con cazamariposas en el Manuscrito 
francés (finales s.XIII), Dijon (18 x 12 cm), The Walters Art Museum, Baltimore. 77: Orla con mariposas y polillas en el Leccionario de Gregorio XIII, (c. 1572 – c. 1585), 
Roma, The British Library (Additional MS 35254, f. N), Londres. 78, 79: Escenas de la caída del maná en el Libro de horas de Carlos V (entre 1501 y 1600?), Biblioteca 
Nacional (VITR/24/3, ff.56, 318), Madrid. 
 
26-79: Entomological topics in different Medieval European Illuminated books (from left to right and from top to bottom): 
26: Scorpio in French Book of hours, in use of Rome (between 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (VITR/25/3), Madrid. 27: A giant Scorpion in calendar with the zodiacal 
sign Scorpio, Queen Mary Psalter (1310-1320), England, possibly London, The British Library (Royal MS 2 B VII, folio 81r), London. 28: Book of hours (c.1500), Bruges, 
The Walters Art Museum (Walters Ms. W.427), Baltimore. 29: Scorpio in the Book of Hours (between 1201 and 1300?), Biblioteca Nacional (Vitr/23/10), Madrid. 30: 
Cocharelli Book (c. 1330 - 1340), Genoa, The British Library (Add MS 28841 f. 6r), London. 31: Detail of a marginal ten-legged spider, from Gerald of Wales’ Topographic 
Hiberniae (c. 1196 – 1223), Lincoln?, The British Library (Royal MS 13 B VIII, f. 11r), London. 32: Detail of a six-legged spider in its web, from an Italian Herbal (c. 1440), 
Lombardy, The British Library (Sloane MS 4016, f. 6r), London. 33: Arachne in the loom, in Ovid's Metamorphoses, Netherlands (s. XV), The British Library, London. 34: 
Minerva and Arachne, in Ovid's Metamorphoses, Bibliothèque Nationale Français, Paris. 35: Book of Hours of Anne of Brittany (c. 1503-1508), attributed to Jean Bourdi-
chon, Bibliothèque Nationale Français, Paris. 36: Cocharelli Book (c. 1330 - 1340), Genoa, The British Library (Add MS 28841 f. 7v), London. 37: The animal kingdom in 
the Hortus sanitatis of J. De Cuba (1485), Bibliothèque de la Faculté de Pharmacie, Paris. 38: Detail of a miniature of ants in their anthill, from a Bestiary (2nd quarter of 
the 13th century), Salisbury?, The British Library (Harley MS 4751, f. 32r), London. 39: Anthill in the Queen Mary Psalter (1310-1320), England, possibly London, The 
British Library (Royal 2 B VII f. 95v), London. 40: Zodiacal Man (1507), Germany, The British Library (Egerton 2076, f. 11v), London. 41: Allegory of victory over sin in the 
Manuscript Gregor IX (1300-1350), Universitätsbibliothek (ms. 56 / III, fol. 148r), Graz. 42: Geese hanging from barnacles tree by Gerald of Wales, English Bestiary 
(Harley Bestiary), Salisbury? (1230-1240), British Library (Harley MS 4751), London. 43: Cancer in French Book of hours, in use of Rome (between 1401 y 1500?), 
Biblioteca Nacional (VITR/25/3), Madrid. 44: Maze, in the Villard de Honnecourt Notebook (first half of the 13th century), Paris, Bibliothèque Nationale Français (Ms Fr 
19093, folio 14), Paris. 45: Gambari, in the Theatrum Sanitatis (s. XIV), Biblioteca Casanatense (Ms. 4182), Rome. 46: Cancer in the calendar of the Queen Mary Psalter 
(1310-1320), England, possibly London, The British Library (Royal 2 B VII f. 77), London. 47: Butterflies in the Book of hours on usage in Rome (between1401 y 1500?), 
Biblioteca Nacional (MSS/23221 f.3), Madrid. 48: Butterfly in the Hours of Charles V (between 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Vitr/24/3 f.11), Madrid. 49: Butterfly in 
the Book of hours of Charles VIII, King of France (between 1401 and 1500?), Biblioteca Nacional (Vitr / 24/1 f.47v), Madrid. 50: Butterfly in the Book of hours (between 
1501 and 1600?), France, Biblioteca Nacional (Res/187 f.4), Madrid. 51, 52: Butterflies in the Flemish Book of hours (between 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional 
(Vitr/24/10 ff.3, 6), Madrid. 53: Butterfly in the Book of Kells (c.800) Trinity College Library, (MS 58), Dublin. 54: Butterflies in the Rich missal of Cisneros (1504-1519), 
Biblioteca Nacional, Madrid. 55: Butterfly in Luke painting the Virgin in the French Book of hours (15th century), The British Library, London. 56: Butterflies in the Book of 
hours on usage in Rome (between1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (MSS/23221 f.2), Madrid. 57: Butterfly in the Rich missal of Cisneros (1504-1519), Biblioteca 
Nacional, Madrid. 58, 59: Butterflies in Adoration of the Lamb, in the so-called Book of Hours of Philip the Fair, attributed to the Master of Dresden (c.1495), Bruges, The 
British Library, London. 60: Butterflies in the Flemish Book of Hours (between 1501 and 1600?), Biblioteca Nacional (Vitr / 25/5 f.18), Madrid. 61: Butterfly in the Alphabet 
Book (c.1510), tempera and ink on vellum (11 x 8 cm), The Walters Art Museum, Baltimore. 62: Butterfly in the Rich missal of Cisneros (1504-1519), Biblioteca Nacional, 
Madrid. 63: Butterfly in the Flemish Book of Hours (between 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Vitr/25/5 f. 20), Madrid. 64, 65: Butterfly in the Breviary of Queen Isabella 
of Castile (1497), The British Library (Additional MS 18851, f. 17r), London. 66: Butterflies in the Book of Hours Dresden Master Simon Bening (1500 - 1515), Bruges, 
The British Library, London. 67: Bird attacking a butterfly in the Flemish Book of hours (between 1401 and 1500?), Biblioteca Nacional (Vitr / 24/10 f.5), Madrid. 68, 69, 
70, 71: Ant-lion and butterflies in the Flemish Book of hours (between entre1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Vitr/25/5 ff.9,11,18,21), Madrid. 72: Butterfly in the Cocha-
relli Book (c. 1330 - 1340), Genoa, The British Library (Add MS 28841), London. 73: Man swatting flies (?), Maastricht Hours (c. 1310-1320), Liège, The British Library 
(Stowe MS 17), London. 74: Archer shooting at a butterfly in the Book of Lancelot, Romance of the Holy Grail (1315-1325), France, The British Library (CIRTs Royal MS 
14, f 98), London. 75: Soldier fighting a butterfly in the Hours of Charles V (between 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (VITR/24/3, f.290), Madrid. 76: Woman with 
butterfly net in the French Manuscript (late 13th century) (18 x 12 cm), Dijon, The Walters Art Museum, Baltimore. 77: Border illuminations, featuring moths and butterflies 
from a Gospel Lectionary of Gregory XIII, (c. 1572 – c. 1585), Rome, The British Library (Additional MS 35254, f. N), London. 78, 79: Scenes of Fall manna in the Hours 
of Charles V (between 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (VITR/24/3, ff.56, 318), Madrid. 
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80-128: Motivos entomológicos en diferentes Libros iluminados del Medioevo europeo (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): 
80, 81: Cigarras en el Libro de horas de Carlos VIII, Rey de Francia (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (VITR/24/1, ff.80, 103v), Madrid. 82, 83: Cigarras en el 
Libro de horas flamenco (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (VITR/24/10, f.7), Madrid. 84: Efemeróptero? en el Libro de horas de Carlos VIII, Rey de Francia 
(entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (VITR/24/1, f.92), Madrid. 85: Cigarra en el Breviario de la reina Isabel de Castilla (c. 1497), Brujas, The British Library 
(Additional MS 18851, f. 30r), Londres. 86: Cigarra en La adoración del cordero, del llamado Libro de horas de Philip the Fair, atribuido al Maestro de Dresde (c.1495), 
Brujas, The British Library, Londres. 87: Cigarra en la adoración los Magos, del Libro de oraciones de Joanna of Ghistelles (1516- 1529), Brujas, The British Library, 
Londres. 88, 89: Saltamontes en el Libro de Cocharelli (c. 1330 - 1340), Génova, The British Library (Add MS 28841), Londres. 90: Libélula en el Lovell Lectionary (c. 
1400 – c. 1410), Inglaterra, probablemente Glastonbury, The British Library (Harley MS 7026, f. 13r), Londres. 91: Monstruo alado en el Salterio Luttrell, Inglaterra (c. 
1325-1340), The British Library (Add 42130, fol. 155v), Londres. 92: Libélula? en el Libro de horas de Carlos V (entre 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (VITR/24/3, 
f.12), Madrid. 93: Libélula? en Chroniques abrégées des Anciens Rois et Ducs de Bourgogne (c. 1485-1490), Brujas, The British Library (Yates Thompson 32 f. 13), 
Londres. 94: Libélula en el Libro de horas en uso en Paris (hacia 1460-1465), University of Sydney Library (Rare Books and Special Collections). 95: Libélula en el 
Breviario de Belleville (1323-1326), Bibliothèque Nationale Français, París. 96: Libélula y mariposas en la Anunciación del Libro de Horas (c.1405 - 1410) atribuido a 
Zebo da Firenze, Maestro de las Iniciales de Bruselas, París, The British Library (Add 29433, f. 20), Londres. 97: Libélula? Hormiga-león? en Chilperico recibiendo los 
santos en las Chroniques abrégées des Anciens Rois et Ducs de Bourgogne (c. 1485-1490), Brujas, The British Library (Yates Thompson 32, f. 3), Londres. 98: Libélula 
el De bello gallico (2º cuarto del s. XV), Italia, The British Library (Burney MS 132, f. 2r), Londres. 99: Libélulas? Hormigas león? en el Libro de horas flamenco (entre 
1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Vitr/25/5 f.19), Madrid. 100: Mirmeleónido? en el Libro de horas de Carlos VIII, Rey de Francia (entre 1401 y 1500?), Biblioteca 
Nacional (VITR/24/1, f.43), Madrid. 101: Libélula y escarabajo en el Libro de horas francés (entre 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Res/187), Madrid. 102: Insectos en 
La Creación del cielo y de la tierra en el Libro de horas de Visconti de Balbello da Pavia (1412- 1430), Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Banco Rari 397, Landau 
Finaly 22: c.19r), Florencia. 103, 104: Escarabajos y mariposa en el Libro de Cocharelli (c. 1330 - 1340), Génova, The British Library (Add MS 28841), Londres. 105, 
106: Escarabajos en el Libro de horas en uso en París (hacia 1460-1465), University of Sydney Library (Rare Books and Special Collections). 107: Mariquita y mariposa 
en el Libro de horas de Louis XII, o de Henry VII (c. 1498- c. 1499), Tours, The British Library (Royal 2 D XL f. 38), Londres. 108: Mariquitas en el Misal Rico de Cisneros 
(1504-1519), Biblioteca Nacional, Madrid. 109, 110, 111: Hemípteros, cicada y polilla en el Libro de Cocharelli (c. 1330 - 1340), Génova, The British Library (Add MS 
28841), Londres. 112: Araña cazando una chinche en la Anunciación del Libro de Horas (c.1405 - 1410) atribuido a Zebo da Firenze, Maestro de las Iniciales de Bruse-
las, París, The British Library (Add 29433, f. 20), Londres. 113: Mariposas y abejorro? en la Anunciación del Libro de Horas (c.1405 - 1410) atribuido a Zebo da Firenze, 
Maestro de las Iniciales de Bruselas, París, The British Library (Add 29433, f. 20), Londres. 114: Colmenas en escena de Natividad del Libro de horas, según el uso de 
Roma (1401 y 1500?), Borgoña, Biblioteca Nacional (VITR/25/1, f.22), Madrid. 115: Abejorro en la adoración los Magos, del Libro de oraciones de Joanna of Ghistelles, 
(1516- 1529), Brujas, The British Library, Londres. 116: Efemeróptero? en el Libro de horas de Carlos VIII, Rey de Francia (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional 
(VITR/24/1, f.87), Madrid. 117: Mosca y Libélula en el Libro de horas francés (entre 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Res/187), Madrid. 118: Mosca en el Libro de 
horas flamenco (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (Res/191, f.24), Madrid. 119, 120: Abejas? en el Salterio (entre 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (Vitr/21/3, 
ff.3,4), Madrid. 121: Abeja? en el Libro de horas francés (entre 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (Res/187, f 3), Madrid. 122: Miniatura del patriarca de Antioquía 
siendo atacado por abejas, en la Histoire d’Outremer, de William of Tyre, Picardy? (1232-1261), The British Library (Yates Thompson MS 12, f. 120r), Londres. 123: 
Mariposa y mosca? en La Sainte Trinité, del Livre d’heures de Marguerite d’Orléans, (1430), Bibliothèque nationale de France (Latin 1156B, folio 163), París. 124: Mosca 
en el Libro de horas en uso en Paris (hacia 1460-1465), University of Sydney Library (Rare Books and Special Collections). 125: Moscas en Las tentaciones de Cristo 
del Breviario de Isabel de Castilla, (1490-1497), Brujas?, The British Library (Additional MS 18851, f. 77r) Londres. 126, 127: Detalle de orla con mono y mosca y moscas 
con mariposas en el Libro de horas de Juana I de Castilla (c. 1500), The British Library (Additional MS 35313, ff. 64v, 71v), Londres. 128: Mosca en Escenas de jardín 
del Libro de horas de la Duquesa de Borgoña (1477-1490), Musée Condé, Chantilly.  
 
80-128: Entomological topics in different Medieval European Illuminated books (from left to right and from top to bottom): 
80, 81: Katydids in the Book of Hours of Charles VIII, King of France (between 1401 and 1500?), Biblioteca Nacional (VITR / 24/1, ff.80, 103v), Madrid. 82, 83: Katydids 
in the Flemish Book of Hours (between 1401 y 1500?), Biblioteca Nacional (VITR/24/1, f. 7), Madrid. 84: Mayfly? in the Book of Hours of Charles VIII, King of France 
(between 1401 and 1500?), Biblioteca Nacional (VITR/24/1, f.92), Madrid.85: Katydid in the Breviary of Queen Isabella of Castile (c. 1497), Bruges, The British Library 
(Additional MS 18851, f. 30r), London. 86: Katydid in the Adoration of the Lamb, in the so-called Book of hours of Philip the Fair, attributed to the Master of Dresden 
(c.1495), Bruges, The British Library, London. 87: Katydid in the Adoration of the Magi, Prayer Book of Joanna of Ghistelles (1516- 1529), Bruges, The British Library, 
London. 88, 89: Grasshopper in the Cocharelli Book (c. 1330 - 1340), Genoa, The British Library (Add MS 28841), London. 90: Dragonfly from the Lovell Lectionary (c. 
1400 – c. 1410), England, probably Glastonbury, The British Library (Harley MS 7026, f. 13r), London. 91: Winged monster in the English Luttrell Psalter (c. 1325-1340), 
The British Library (Add 42130, fol. 155v), London. 92: Dragonfly? in the Book of Hours of Charles V (between 1501 y 1600?), Biblioteca Nacional (VITR/24/3, f.12), 
Madrid. 93: Dragonfly? in the Chroniques abrégées des Anciens Rois et Ducs de Bourgogne (c. 1485-1490), Bruges, The British Library (Yates Thompson 32 f. 13), 
London. 94: Dragonfly in the Book of Hours in use in Paris (towards 1460-1465), University of Sydney Library (Rare Books and Special Collections). 95: Dragonfly in the 
Breviary of Belleville (1323-1326), Bibliothèque Nationale Français, Paris. 96: Dragonfly and butterflies in the Annunciation of Book of Hours (c.1405 - 1410) attributed to 
Zebo da Firenze, Master of Initial Brussels, Paris, The British Library (Add 29433, f. 20), London. 97: Dragonfly? Ant-lion? In Chilperic receiving saints in the Chroniques 
abrégées des Anciens Rois et Ducs de Bourgogne (c. 1485-1490), Bruges, The British Library (Yates Thompson 32, f. 3), London. 98: Dragonfly from De bello gallico 
(2nd quarter of the 15th century) Italy, The British Library (Burney MS 132, f. 2r), London. 99: Dragonflies? Ant-lions? in the Flemish Book of hours (between 1501 and 
1600?), Biblioteca Nacional (Vitr /25/5 f.19), Madrid. 100: Ant-lion? in the Book of Hours of Charles VIII, King of France (between 1401 and 1500?), Biblioteca Nacional 
(VITR/24/1, f.43), Madrid. 101: Dragonfly and beetle in the Book of hours (between 1501 and 1600?), France, Biblioteca Nacional (Res/187), Madrid. 102: Insects in the 
Creation of heaven and earth in the Book of hours of Visconti of Balbello da Pavia (1412- 1430), Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Banco Rari 397, Landau Finaly 
22: c.19r), Florence. 103, 104: Beetles and butterfly in the Cocharelli Book (c. 1330 - 1340), Genoa, The British Library (Add MS 28841), London. 105, 106: Beetles in the 
Book of Hours in use in Paris (towards 1460-1465), University of Sydney Library (Rare Books and Special Collections). 107: Ladybug and Butterfly in the Book of Hours 
of Louis XII, or Hours of Henry VII (c. 1498- c. 1499), Tours, The British Library (Royal 2 D XL f. 38), London. 108: Ladybugs in the Rich missal of Cisneros (1504-1519), 
Biblioteca Nacional, Madrid. 109, 110, 111: Hemiptera, Cicada and moth in the Cocharelli Book (c. 1330 - 1340), Genoa, The British Library (Add MS 28841), London. 
112: Spider chasing a bedbug in the Annunciation of Book of Hours (c.1405 - 1410) attributed to Zebo da Firenze, Master of Initial Brussels, Paris, British Library (Add 
29433, f. 20), London. 113: Buterflies and bumblebee? in the Annunciation of Book of Hours (c.1405 - 1410) attributed to Zebo da Firenze, Master of Initial Brussels, 
Paris, British Library (Add 29433, f. 20), London. 114: Beehives in Nativity scene from the Book of Hours, by use of Rome (1401 and 1500?), Burgundy, Biblioteca 
Nacional (VITR /25/1, f.22), Madrid. 115: Bumblebee in the Adoration of the Magi, Prayer Book of Joanna of Ghistelles (1516- 1529), Bruges, The British Library, London. 
116: Mayfly? in the Book of Hours of Charles VIII, King of France (between 1401 and 1500?), Biblioteca Nacional (VITR/24/1, f.87), Madrid. 117: Dragonfly and fly in the 
Book of hours (between 1501 and 1600?), France, Biblioteca Nacional (Res/187), Madrid. 118: Fly in the Flemish Book of hours (between 1401 and 1500?), Biblioteca 
Nacional (Res/191, f.24), Madrid. 119, 120: Bees? in Psalter (between 1401 and 1500?), Biblioteca Nacional (Vitr/21/3, ff.3,4), Madrid. 121: Bee? in the Book of hours 
(between 1501 and 1600?), France, Biblioteca Nacional (Res/187, f.3), Madrid. 122: Miniature of the Patriarch of Antioch being attacked by bees, from William of Tyre’s 
Histoire d’Outremer, Picardy? (1232-1261), The British Library (Yates Thompson MS 12, f. 120r), London. 123: Butterfly and fly? in La Sainte Trinité, from Livre d’heures 
de Marguerite d’Orléans, (1430), Bibliothèque nationale de France (Latin 1156B, folio 163), Paris. 124: Fly in the Book of Hours in use in Paris (towards 1460-1465), 
University of Sydney Library (Rare Books and Special Collections). 125: Flies in The Temptation of Christ from Breviary of Queen Isabella of Castile (1490-1497), Bru-
ges?, The British Library (Additional MS 18851, f.77r), London. 126, 127: Detail of a border including a monkey and a fly, and flies and butterfly, Book of Hours of Joanna 
I of Castile (c. 1500), The British Library (Additional MS 35313, ff. 64v, 71v), London. 128: Fly in Garden Scenes from the Book of Hours of the Duchess of Burgundy 
(1477-1490), Musée Condé, Chantilly.  
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