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No podemos decir que el estudio histórico~estético de las ilu~ 
minaciones de los códices medievales haya llegado a resultados ta
les qu~ nos permitan sacar conclusiones acerca de este importante 
sector de la historia del arte y de la cultura; sin embargo, las in~ 
vestigaciones que se han multiplicado en estos últimos años han al~ 
canzado resultados apreciabh:s ,entre los cuales la reconstrucción 
de un aspecto muy importante del aporte celtogermánico al arte 
de la Edad Media así como la influencia no trascurable por cier~ 
to de las miniaturas flamencas en algunos sectores importantes dd 
"Quattrocento" italiano. 

Los códices, fácilmente transportables de un lugar a otro y 
objeto de venta y de canje, pueden explicar una seri~ de influen~ 
cias estéticas que no se pueden probar en otra forma, aunque su 
presencia resulta documentada por las obras de arte que han ins~ 
pirado. 

Es legítimo extender estas consideraciones a todo aquello que, 
a partir de la estética renacentista, se consideró como "arte me~ 
nor'' o "arte industrial", distinción ajena al espíritu del arte me~ 
dieval. 

Aunque los códices de los siglos XIII y XIV presenten una 
gran variedad de temas, en cuanto a la iluminación, lo ql:le se ex
plica por su multiplicación asombrosa en relación con lo variado 
del asunto ilustrativo, no es difícil hallar la tendencia del pintor 
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a polarizar y a encauzar su inspirac10n en dos direcciones distin
tas, correspondientes a dos motivos dominantes en la cultura me
dieval, que se expresan paralelamente con la iconografía de los ba
jorrelieves que se encuentran en las grandes catedrale& góticas. 

Una de éstas, es naturalmente la iconografía sagrada, que sin 
perder su singular sentido litúrgico, se ha expresado con extraor
(linaria variedad, y ha dado lugar a verdaderas obras cumbres, 
f,obre todo antes del siglo XV en el cual se ha producido su de
cadencia, debido a una fuerte acentuación de realismo y a cierto 
convencionalismo estandardizado, antes que la invención de la im
prenta le diera el golpe mortal. Los asuntos sagrados, por ser mu
chas de las iluminaciones obras de monjes, llenan la ·mayor parte 
de los códices adonde ocupan el espacio ceritral y más importan 
de los pergaminos, permaneciendo mucho más rara la ilumina
ción de códices "profanos", inspirados en los antiguos temas de 
los manuscritos que derivan d_e la estética helenístico-romana. 

Los códices góticos revelan la tendencia a abandonar aque
llas representaciones substituyéndoles con motivos propios y origi
nales, inspirados en parte a fuentes de la literatura y de la vida· 
propiamente medieval y a la pintura de castillso, y en parte a la 
vivencia peculiar en aquella época de ciertos temas del mundo clá
sico. 

La imaginación del monje se halla tal vez más libre de expre
sar-en cuanto a la temática- en los márgenes y en las letras ini
ciales, y mientras la representación sagrada tiende a fijarse en 
esquemas, el naturalismo místico y metafísico se expresa con su 
<.mor a lo maravilloso y con sus ingenuidad descriptiva, abordan.~ 
do unos temas que se han querido explicar en función de un hu
manismo medieval. 

Aunque muchas personalidades hayan usado esta expresión 
de "humanismo medieval" seguramente pensando en las fuentes 
literarias clásicas de esta imaginación del hombre gótico, nos pa
rece que tal definición sea absolutamente inadecuada, pues aquí 
se trata más bien de una especie de naturalismo universalista en 
el cual d hombre no tiene en reRlidad aquella posición central que 
vino a adquirir con el antopocentrismo artístico del siglo XVI, si
no se presenta únicamente como "punto de referencia" dentro de 



48 REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

una concepc10n del mundo en la que prima aquel elemento de lo 
"maravilloso" que tan poco gustaba a Erasmo de Rotterdam. 

Cuando estos temas salen de lo episódico del margen y de la 
Jetra inicial adonde se han desarrollado con cierta libertad, aun
que a veces con timidez, para ocupar los espacios centrales aún 
en los mismos libros de horas, revelan con mayor claridad sus fuen
tes literarias, las cuales aparecen fácilmente reconocibles. 

La zoología real y mítica de los "Bestiarios" medievales, de 
los cuales Honorio de Autun ha dado tal vez el modelo más aca
bado en el sentido literario, (aunque las fuentes originarias hay que 
buscarlas mucho más allá, en la Historia natural de Plinio, en la 
Historia de 'los animales de Aristóteles) junto con la antigua 
iconografía babilónica y persa y con todos los temas zoomorfos o
rientales y célticos ya incorporados en la iconografía romántica y 
bizantina; todo este mundo vuelve a aparecer aunque depurado, 
en las iluminaciones de los manuscritos góticos, ejercitando un sin
gular atractivo en la imaginación de los místicos. 

En realidad los canónigos de San Víctor con su simbolismo 
'místico-naturalista y otros monjes de tendencia platónica o neo
platónica, como los cartujos y más tarde los franciscanos, mani
festaron una tendencia particular a utilizar estos elementos, que 
les ofrecían metáforas adecuadas, algunas de las cuales fueron de 
uso universal, como el ave fénix que "renace de sus propias ceni
zas" junto con otras que ya habían sido utilizadas en la antigua 
simbología del arte paleocristiano. Es curioso obs:::rvar como el 
estímulo de estas imágenes sigue actuando en místicos de época 
mucho miis tardia como en San Francisco de Sales que en su "In
troducción a la vida devota" y en su "Tratado del amor de Dios" 
hace todavía muy amplio uso de ellas. 

Además de este tema, encontramos otros, muy generalizados, 
tales como el tema del trabajo humano en la agricultura relaciona.
do con el ritmo de las estaciones y con los doce signos del Zodia
co, con la incorporación a veces de los temas de los códices de ca
za, y otros elementos. Son temas que parecen bastante ·alejados 
del interés de los místicos, sin embargo no es así; no es difícil ha
llar en la predicación mística de Tauler el tema de la caza, apli
cado a la caza del alma por parte de Dios, como a la caza de Dios 
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por parte del alma; y veremos como Ruysbroeck ha utilizado estos 
temas. Las fuentes literarias en las cuales se inspiran estas ilumi~ 
naciones (cuyo tipo más característico y más conocido en el siglo 
XV se encuentra en el famoso códice de las "muy ricas horas del 
Duque de Berry" ejecutado por la escuela francesa) hay que bus
carlas en obras como "Los trabajos y los días" de Hesiodo, en las 
"Geórgicas" de Virgilio y en la astrología medieval; pero no se 
comprenderla su influencia sin recordar como el criterio analó~ 
gico, la "analogía universi", que fué profesada aun por los espí~ 
ritus más cultos de la Edad Media, como Dante, confería, a es~ 

tos elementos astrológicos un sentido intelectualístico, que lo ale
jaba mucho de la vulgar astrología popular de los horóscopos. 

Bréhier en su "Historia de la Filosofía medieval", indica con 
mucha claridad las fuentes platónicas y neo-platónicas que se pre

sentan en relación con la cosmología medieval, y que encuentran 
un esquema muy interesante en la estructura de la "Divina Co
media" de Dant~. 

Es interesante a este propósito una observación de otro escla
recido historiador e intérprete del pensamiento medieval. Etienne 

Gilson, aunque nos parezca un tanto sumaria y apurada y por este 
motivo no la creemos aceptable sin examen más maduro. Dice 
Gilson ( E'Esprit de la Philosophie médievale -traducción espa
ñola Anaya- Emecé. Buenos Aires pág. 334) "el siglo XIV 
"perdió mucho tiempo en calcular intensidades cualitativas, que 
"hubiese sido menester cuantificar para poderlas medir. Dicho cs
"to, sigue siendo cierto que lo que ha retrasado a la Edad Media 
"en su progreso no ha sido una especie de tibieza en la creencia 
"en el determinismo universal. Muy al contrario, poniendo de un 
"lado la libre voluntad del hombre, los filósofos y teólogos concuer
.. dan en admitir un determinismo astrológico universal. Santo To
.. más estima que los movimientos de los cuerpos inferiores son cau
"sados por los cuerpos celestes, y que los fenómenos del mundo 
'sublunar son regidos por el movimiento de los astros. Alberto 
"Magno y Rogelio Bacon fueron más lejos; de hecho, este último 
"no vacila en hacer el horóscopo de las Religiones inclusive de la 
"Religión cristiana''. 
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Estos códice, a los cuales hemos hecho referencai no eran pin~ 
tados esclu~ivamente por monjes. A veces algunos grandes pinto~ 
res en Flandes se dedicaron· a pintar manuscritos. Ese incansable 
coleccionista de códices que fué en el siglo XV el duque de Be~ 
rry, ordenó un libro de horas al mismo Juan Van Eyck, que lo 
ejecutó admirablemente, al decir de aquellos que lo pudieron ver, 
entre los cuales Enrico Thovez que mucho habló de él con extra~ 
ordinaria admiración. Desgraciadamente este inapreciable manus~ 
crito estaba en la Biblioteca Nacional de Turín cuando aquella bi~ 
blioteca se quemó en las primeras d¿cadas de nuestro siglo así que 
se ha irremediablemente perdido para nosotros. 

Los flamencos utilizaron aquellos motivos a los cuales hemos 
aludido especialmente cuando con el multiplicarse de los códices 
en el siglo XIII se produjo cierta uniformización en los temas. Elli~ 
rismo de los flamencos y su realismo descriptivo prudujo un sin~ 
guiar desarrollo de estas miniaturas en Flandes y los manaste~ 
rios se esmeraban en guardar, coleccionar y producir el mayor nú~ 
mero y la más notable calidad artística de códices iluminados. 

Para los monjes contemplativos, el códice miniado representa~ 
ba un notable estímulo a la meditación, y no hay nada extraño si 
el hombre del siglo XIV al hablar del Libro de Vida, que se halla 
mencionado en la Revelación de San Juan pensaba en uno de estos 
precisos códices, en los cuales la devoción se completaba con el 
goce estético, como en los icones bizantinos. 

Existe en Bruselas una miniatura de un códice pintado a fin 
del XIV en Flandes (el que lleva el número 19295) en la que Ruys~ 
broeck está representado sentado escribiendo dictándole el Espí~ 

ritu Santo, simbolizado mediante la figura de un monje de mayor 
tamaño. En el suelo se puede admirar un códice precioso, del tipo 
de aquellos numerosos que por cierto existían en la ermita de Groe~ 
nendael (el valle verde) y en el monasterio de Santa Gúdula en 
Bruselas. 

El amor de Ruysbroeck para con los códices se manifiesta en 
Jas páginas que citamos a continuación adonde aparece claro que 
el gran místico flamenco ha "interiorizado" unas imágenes que le 
eran familiares, complaciéndose de presentarlas a través de una 
significación simbólica que las trasciende en cuanto objetos. 
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En el "Libro de las Siete Clausuras" el capítulo XXI lleva 
como título: Los tres pequeños libros que hay que leer todas las 
noches; y he aquí lo que dice. "Cada noche cuando te vas a acos
tar, si tienes el tiempo, vuelve a leer a quellos ~tres pequeños libros 
que debes llevar siempre contigo: uno que está viejo, deformado 
y sucio, escrito con tinta negra; el otro que es blanco y lindo, es
crito en rojo de sangre; el tercero que es azul y verde, cuyos ca
racteres son de oro fino". 

Explica que la lectura del primer libro equivale a un examen 
de conciencia, porque representa "tu vida pasada, llena de peca
dos y de defectos, para tí como para todos los hombres". Este 
libro tendrá que ser abierto delante de Dios y de todos en el día 
del juicio universal. 

El segundo libro es el libro de la Redención y de los méri
tos de la Pasión de Jesús. 

En cuanto al tercero, "todo este libro está escrito con oro fi
no, porque todo retorno amoroso hacia Dios constituye una línea 
trazada con oro. Entonces el verdadero conocimiento de Dios, de 
tí mismo y de las virtudes es el resplandor brillante de nuestro li
bro". 

Las expresiones que siguen son aún más pictóricas: "he aquí 
por qué el Señor a veces ha enseñado el camino celeste bajo el as
pecto del zafiro y del arco iris adonde se distingue colores múl
tiples, según el modo y la necesidad de sus virtudes, y todos mez
clados con el polvo de oro, esto es penetrados de amor y unidos 
con Dios. Cualquiera que ame se mantiene en presencia de Dios 
con su libro todo claro y de color verde, todo brillante de gracia 
y de gloria". 

Ruysbroeck es aquel -entre ·Jos místicos cristianos- que más 
que todos ha impreso a su lenguaje un intenso y cálido lirismo. 
Sus imágenes casi siempre inspiradas a la luz y a la claridad. imá
genes esencialmente visivas sacadas de la naturaleza crean una 
sugestión parecida a las imágenes de Pindaro o de Shelley. 

Cristo para él es "sol justitiae", la Verdad, como luz inteli
gible. "Conocerás en tus potencias intelectivas la clara irradia
ción del sol eterno, Nuestro Señor Jesús Cristo, todo deslumbran
te de verdad divina''. (id. cap. XIX). 
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En el "Adorno de las Bodas Espirituales", la obra cumbre de 
Ruysbroeck, aparecen las pinturas de los libros de las horas, a~ 
quellas que representan en el cielo la marcha del sol y su merada 
en cada uno de los doce signos del Zodíaco, mientras en el plano 
inferior se manifiesta a través del paisaje y de los trabajos y ac
ciones de los hombres, el cambio metereológico de cada mes del 
año, y así se representa el ritmo cíclico de las estaciones. Es la 
naturaleza, en sus operaciones cuya imitación constituye el senti
do del arte medieval; aquella naturaleza que es el gran libro de 
la creación de la cual habla Sán Buenaventura en su Itinerario. 
detrás del cual se esconde el Creador. 

"Cu;ndo el sol sube muy alto y entra en el signo de "Gémi
ni". eso es una pareja de la misma naturaleza, lo que acontece a 
mediado de Mayo, el astro posee entonces un doble poder sobre 
las flores y las yerbas, en una palabra sobre todo lo que crece en 
la tierra. Si al mismo tiempo los planetas que reglan la naturale
za, se presentan según el orden establecido por la estación, el sol 
expande sus rayos sobre la tierra y hace subir la humedad hasta 
los aires. De allí vienen el rocío y la lluvia, y los frutos crecen y Re 
multiplican. 

Del mismo modo cuando el claro sol que es el Cristo, se ha 
elevado en nuestro corazón por encima de todas las cosas, y qufl 
las tendencias de la parte inferior opuesta al espíritu, han sido do
minadas y discretamente ordenadas; cuando las virtudes, confor
me al primer modo que se ha descrito, se han hecho dueñas del 
alma, y bajo el ardor de la caridad todo el gusto y todo el reposo 
que se puede encontrar practicándolas se han vuelto sendas ofren
das presentada a Dios en espíritu de alabanza y de acción de gra
cias; entonces ocurre a menudo que se derrame una dulce lluvia 
de nuevas consolaciones' interiores y un rocío celeste de suavidad 
divina". (lbid. Libro 11 cap. XVII). 

Aparecen las ciudades que en las miniaturas se presentan con 
sus murallas en el fondo, delante del cielo intensamente azul. 

"Tal es la ciudadela de los espíritus amantes adonde se reúnen 
todas las inteligencias puras ... Allá somos todos uno, vivientes en 
Dios y Dios en nosotros ... el aire es puro y sereno iluminado de 
luz divina". (Libro· de 'las siete clausuras Cap. XIII) . 
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Los paisajes de los códices flamencos con sus valles: 
"Entiende bien ésto; cuando el sol envía sus rayos y su da~ 

ridad hasta un valle profundo situado entre dos montañas, mien
tras que se halla en la cumbre del firmamento, de manera que el sol 
mismo ilumina el fondo de este valle, se producen tres cosas: el va
lle se ilumina por la luz que le reflejan las montañas, así se calien
ta y se vuelve más fértil que una llanura. 

En la mi~ma manera, cuando el hombre justo se queda en su 
pequeñez, en lo más bajo de si mismo y reconoce que no posee 
nada en sí, que no es nada y que no puede nada, ni perseverar ni 
progresar y que a menudo es falto de virtudes y de buenas obras, 
entonces toma conciencia de su pobreza e ttnpotencia y excava 
así el valle de la humildad". (Adorno de las bodas espirit. Libro 
I cap. VI). 

Las tempestades de verano tema preferido, para ilustrar .los 
códices, que se volverá tradicional para el paisajista flamenco en 
general. 

"Tempestad de ardor y amor que se elevan hacia El. .. son 
como retumbar de truenos y el fuego del amor brota parecido a las 
chispas de un metal en fusión a los relámpagos inflamados del ci~
lo. (Libro de las siete claus. C. XVII) . 

"Observas a veces durante el verano elevarse por el aire los 
vientos impetuosos, corri~ndo al asalto el uno del otro, luego vie
nen el trueno y los relámpagos, el granizo o la lluvia, quizás hasta 
la desastrosa tempestad (lb id). 

El mismo iluminador de códices ha pintado alguna vez aquel 
"huracán espiritual" del que habla el bienaventurado Ruysbro~cK, 
pues en aquella época el sentido místico de la naturaleza no podía 
sugerir aquella concepción del paisaje tempestuoso que más tar
de será predilecta por Ruysdael. dentro de una atmósfera telúri
ca y romántica de Sturm und Drang. 

Pero es cierto que el problema de la luz que es aquel que más 
ha preocupado al pintor flamenco aún en épocas posteriores, en 
Ruysbroeck a través de un lenguaje simbólico, adquiere todo su 
!'entido espiritual y las pág.inas de Ruysbroeck han iluminado mu
chas almas, como los miniaturistas iluminaban los códices. 
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Tal vez la mística de Ruysbroeck nos sirva también para .com~ 
prender mejor aquellas miniaturas adonde el trabajo humano ex~ 
presa un mundo en movimiento y un vasto cielo azul que llena mu~ 
cho espacio le domina como expresando lo absoluto, lo trascen~ 

dente. 
"Es así que el hombre es justo, yendo hacia Dios con un amor 

íntimo, mediante una perpétua actividad, y entrando adonde está 
Dios, con su inclinación de fruición, en un eterno reposo. Allá 
mora Dios, y sin embargo El sale, se dá con común amor a todas 
las criaturas y se aplica a las obras de virtud y de justicia. Allí 
está el grado más alto de la vida interior. Y todos aquellos que 
en el mismo tiempo no ejercitan el reposo y la actividad no han to~ 
davía adquirido la justicia de la cual estamos hablando''. 

Aquellos temas que se han querido señalar en el arte medie~ 
val como expresión de un pretendido humanismo de aquella épo~ 
ca, deben investigarse al contrario, como lo hizo Emile Male, a 
la luz de textos reveladores, tales como el de los Espejos de Vicen~ 
te de Beauvais, y la misma prosa de Dante, adonde se afirma aquel 
"instinto" simbólico que el hombre medieval aplicaba a la inter~ 

pretación de los textos aún profanos, y entre los cuales la ínter~ 
pretación según el ritmo de la naturaleza ocupaba un puesto tan 
importante. 

Si Gilson tiene razón en decir que la búsqueda de intensida~ 
des cualitativas ha representado una rémora para la ciencia del 
siglo XIV, tal vez pueda afirmarse que esta misma búsqueda ha 
sido extraordinariamente fecunda en el campo de la espiritualidad 
y del arte. 


