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Apocalipsis Flamenco

El único Apocalipsis fl amenco iluminado



El único Apocalipsis fl amenco iluminado



El manuscrito néerlandais 3 de la Bi-

bliothèque nationale de France es el 

único Apocalipsis iluminado y escrito 

en fl amenco que se conserva en la ac-

tualidad.

Los especialistas lo sitúan a princi-

pios del siglo XV. Elementos como la ar-

quitectura, las armaduras, las corazas, 

las armas, los peinados y la mayoría de 

las vestimentas se pueden encontrar 

entre fi nales del siglo XIV y principios 

del XV. La doctora Nelly de Hommel, 

autora del volumen de estudios, combi-

nando el análisis del texto y el icono-

gráfi co, concluye que el manuscrito se 

elaboró entre los años 1400 y 1410.

• Signatura: ms. néerlandais 3
• C. 1400-1410
• Formato: 340 x 255 mm
• 46 páginas, todas decoradas; 
 23 miniaturas a página entera 

iluminadas con oro
• Estuche protector en piel de cabra
• Volumen de estudio  a todo color, a 

cargo de: Dra. Nelly de Hommel y Dr. 
A. M. Koldeweij.

moleiro.com/online • moleiro.com/email Tel. (+34) 93 240 20 91 • Fax (+34) 93 201 50 62

Apocalipsis Flamenco
Bibliothèque nationale de france • París

«Edición primera, única e irrepetible numerada y limitada 
a 987 ejemplares autentifi cados notarialmente»

No se sabe nada cierto sobre el lugar 

concreto de su origen ni sobre los artis-

tas que lo realizaron. Los expertos distin-

guen claramente dos manos. El primer 

iluminador pintó las miniaturas y los 

marcos de los ff. 1 a 6, mientras que su 

colega iluminó los siguientes, del f. 7 al 

23. La diferencia más signifi cativa entre 

los estilos de los dos iluminadores se apre-

cia en el tratamiento de los rostros de los 

personajes, así como en la representación 

de los detalles de la arquitectura, en los 

barcos, la variación de las formas de los 

árboles, la falta de fl ores en los paisajes de 

las últimas escenas, y también en el dibu-

jo de los marcos.

La novedad del Apocalipsis Flamenco 
reside en que a cada capítulo correspon-

de una miniatura, es decir, el iluminador 

condensa los acontecimientos de cada ca-

pítulo en una sola imagen. Son también 

elementos novedosos el colorido y el rea-

lismo de la narración. Los investigadores 

que han estudiado el códice se maravillan 

de la magnifi cencia de su colorido. Pre-

dominan el bermellón, el azul oscuro, los 

ocres y un blanco crudo. El blanco acusa 

los volúmenes, realza las armaduras con 

un refl ejo metálico y perfi la las construc-

ciones arquitectónicas. Magnífi camente 

distribuidos, los rojos hacen resaltar las 

bestias, las tejas de los tejados y, natural-

mente, todos los fuegos de los cataclismos 

apocalípticos. Los iluminadores aplica-

ron oro a lo largo de todo el manuscrito. 

El oro de las aureolas del Señor, los án-

geles y san Juan destaca con fuerza sobre 

el fondo azul oscuro. Cítaras, arpas y co-

ronas de oro, que parecen planear en el 

vacío sobre el fondo sombrío de muchas 

imágenes, pertenecen a los 24 ancianos. 

Los miniaturistas utilizaron además una 

gran variedad de rojos, azules, verdes, el 

malva, el púrpura, el negro, el marrón, el 

amarillo…

Pero en este Apocalipsis excepcional, 

el elemento pictórico es tan impresionan-

te como el colorido. Estamos ante un arte 

extremadamente refi nado, a la vez que 

popular. Los artistas de este Apocalipsis 

inauguran la era del realismo pictórico 

pre-van Eyck. El estilo realista precur-

sor de van Eyck está vigente entre 1350 

y 1420, cuando en todas las formas de 

arte de Flandes se percibe el esfuerzo por 

conseguir una representación realista y 

predominan escenas de alto contenido 

narrativo y gran expresividad.
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En el Apocalipsis Flamenco, el rea-

lismo pre-van Eyck aparece en múltiples 

escenas y detalles, mediante la caracteri-

zación de personajes y la representación 

del movimiento. Por ejemplo, las mujeres 

que escuchan atentamente el sermón de 

san Juan en el f. 1r se podrían haber co-

piado de la realidad, así como el hombre 

que trabaja en el fuelle para encender el 

fuego o la barca y sus pasajeros. Otras 

muestras de este realismo que anticipa el 

estilo de van Eyck son la pareja desnuda 

del f. 3r, los esqueletos del f. 4r o la pros-

tituta conducida a la hoguera en el f. 20r. 

También se refl eja en la arquitectura: igle-

sias, torres y edifi cios han sido fi elmente 

representados, aunque la perspectiva sea 

aún más intuitiva que científi ca. Muchas 

escenas vibran con una sensación de mo-

vimiento muy realista: las aguas fl uyen 

salvajes (ff. 1r, 9r, 21r); animales y fi guras 

humanas transmiten movimiento, como 

los caballos de los jinetes del Apocalipsis 

(f. 7r), los personajes que se desplazan 

(san Juan en los ff. 5r y 19r, el ángel en el 

sol o el hombre en la escalera en el f. 8r), 

etc. Todos estos elementos dotan de vida 

a las escenas.

De hecho, el proyecto y la calidad 

de las miniaturas son excepcionales. El 

Apocalipsis Flamenco consta de 23 imáge-

nes desbordantes de motivos diversos y 

de colorido. Tras una primera miniatu-

ra a toda página que representa escenas 

de la vida de san Juan hasta su exilio en 

Patmos, se consagra una imagen a toda 

página a cada uno de los 22 capítulos del 

Libro del Apocalipsis.

Especial atención merecen los marcos 

que encuadran cada miniatura. Las estili-

zadas nubes plisadas de oro bruñido que 

forman estrechos meandros alrededor de 

cada imagen son únicas y características 

de este códice.

Encuadernación y 
estuche en piel de cabra.

Los cuatro ángeles sujetando 
los vientos, f. 8r

Una multitud de escenas se sitúan sobre 

un fondo añil. 

Una imagen de la tierra enmarcada 

en una circunferencia ocupa el centro de 

la miniatura. Una amplia franja de agua, 

en la que navegan diferentes embarca-

ciones, separa las zonas de tierra. La de 

la parte superior representa Asia; en ella 

se puede reconocer Jerusalem con las tres 

cruces en el monte Calvario, que ocupa el 

centro exacto de la miniatura. Cuatro án-

geles, dos encima y dos debajo del globo, 

sujetan los cuatro vientos, simbolizados 

por cuatro cabezas que soplan sobre la 

tierra. Sobre el globo, enmarcados en la 

mandorla, se sitúan Dios y el Cordero.



En esta composición inolvidable, el artista 

despliega todo su talento. Un ángel con 

sus magnífi cas alas de plumas de pavo real 

extendidas sujeta, a modo de atlante clási-

co, la mandorla que rodea el trono donde 

se sitúa Cristo. Sobre el fondo de un cielo 

nocturno, destacan las siete lámparas y el 

oro de coronas, un arpa, un violín y una 

trompeta que pertenecen a los ancianos, 

sombras pálidas apenas visibles. Flechas 

de fuego de un rojo vivísimo y blancos 

granizos caen sobre un prado. Ningún 

artista ha ilustrado jamás esta visión con 

tanta fuerza.

La visión del Cielo, f. 5r
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En la miniatura que sirve de introduc-

ción a las 22 imágenes de temática apo-

calíptica, se pueden ver distintas escenas 

de la vida de san Juan: predicando ante 

un grupo de mujeres, bautizando a Dru-

siana, dentro de un caldero de aceite 

hirviendo o también en una barca que 

lo lleva hacia Patmos.

Los rostros son de una delicadeza 

exquisita. Los de las mujeres expresan 

todos los matices de la atención; en el 

de san Juan se puede apreciar los cam-

bios de expresión en las diferentes si-

tuaciones: fuerza persuasiva durante el 

sermón, objetividad litúrgica durante 

el bautismo, serenidad de espíritu en el 

rezo durante el martirio…

Las escenas de la vida 
de san Juan, f. 1r (detalle)

f. 5r, La Visión del Cielo.



f. 1r, Las escenas de la vida de san Juan.
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