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Firmado y datado en 1313 por su miniaturista, Colin Chadewe, este Apocalipsis es 

una creación única diseñada para satisfacer las exigentes demandas de su comiten-

te. El manuscrito −único también en su tamaño− contiene un conjunto de imágenes 

excepcional, tanto por su abundancia como por la calidad de la técnica pictórica, y 

reúne el ciclo iconográfico del libro del Apocalipsis más extenso de la Edad 
Media.

También lo convierten en una joya única la luminosidad de los colores, el efecto de 

contraste de los oros y la riqueza de las ilustraciones del Apocalipsis y el Infierno. El 

lector actual podrá observar los despiadados castigos que padecían los condenados 

al Infierno, ya que el artista ha pintado con todo lujo de detalles las torturas más 

terribles y sorprendentes: a los pecadores se les desolla, se les parte en dos, se les 

introduce en calderos de aceite hirviendo… Este manuscrito destaca por la minucio-

sidad con que está representado el Infierno, sus horrores y sus torturas; resulta un 

verdadero muestrario de la imaginación y la capacidad para la fantasía del artista, 

cuando en otros códices este tema no deja de ser tan sólo un elemento más entre 

tantos otros.
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Las miniaturas, de estilo homogéneo a lo largo de todo el manuscrito, cuentan con 

la viveza de una extraordinaria fuerza dramática expresada tanto en los gestos de los 

personajes como en el dinamismo de las escenas, pero también gracias a la variedad 

de colores y al abundante empleo del oro.

El carácter excepcional del Apocalipsis deriva del hecho de que se trata de una rareza 

entre los manuscritos franceses de principios del siglo XIV, ya que en él encontramos 

pocos trazos del estilo parisino. De hecho, este Apocalipsis destaca como una pro-

ducción textual e iconográficamente única y extraordinaria pues parece ser una sin-

gular adaptación de varias fuentes: por una parte, los apocalipsis ingleses del 1200 

y, por otra, el Liber Floridus y la consolidada tradición de los Beatos.

El artista de este manuscrito consigue orquestar cuatro niveles de lectura de manera 

coherente y sin precedentes; logra combinar el 

texto del Apocalipsis, los modelos iconográfi-

cos tradicionales, los comentarios y su propia 

percepción de estos textos, lo cual permite que 

emerja toda una serie de nuevos significados.
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El sexto sello, f. 18r
Las copas cuarta y quinta, f. 49r
Las aves volando en el cénit, f. 70r
El segundo combate escatológico, f. 74r
El árbol de Vida, f. 83r
La gran prostituta en el Infierno, f. 86v
El infierno de los oficios y retrato del autor, f. 87v



Todos nuestros «casi-originales» son ediciones primeras, únicas e irrepeti-
bles, y constan de 987 ejemplares debidamente numerados y certificados 
individualmente por acta notarial.
Enviamos su pedido a cualquier parte del mundo de manera gratuita.
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