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 Este asombroso ma-

nuscrito fue concebi-

do como el más lujoso 

de los breviarios fl a-

mencos; cada página ha 

sido magistralmente iluminada 

por los mejores pintores de Flandes con 

el fi n de conseguir un manuscrito de una 

belleza y suntuosidad inigualables.

La originalidad y la fuerza de sus mi-

niaturas hacen del Breviario de Isabel la 
Católica un códice único. Los seis maes-

tros que intervinieron en la realización 

de este tesoro han puesto un énfasis muy 

especial en las escenas que representan la 

construcción, destrucción y reconstruc-

ción del Templo de Jerusalén, así como 

en las escenas de celebración con músi-

cos y cantores bajo la dirección de David. 

No existe un ciclo semejante en ningún 
otro manuscrito contemporáneo.

Isabel la Católica recibió el manus-

crito poco antes de 1497, de manos de 

su embajador Francisco de Rojas, funda-

«El Breviario de Isabel la Católica es una de las joyas más valiosas de la amplísima colección 
de manuscritos de la British Library, una obra que refl eja la historia tanto artística como 
política de su época. (…) esta adquisición es una de las compras de manuscritos iluminados 
más importantes en la historia del Museo Británico y su biblioteca.»

Janet Backhouse (✝), 
Conservadora de manuscritos iluminados de la British Library.

f. 191v, David y Goliat.f. 174r, Soldados del faraón 
bajo las aguas del mar Rojo.

f. 177v, Adán y Eva expulsados 
del Paraíso (detalle).

mentalmente para conmemorar el doble 

matrimonio de sus hijos, los infantes Juan 

y Juana, con los del emperador Maximilia-

no de Austria y la duquesa María de Bor-

goña, Margarita y Felipe, y los éxitos de 

su reinado: Descubrimiento de América, 

Conquista del Reino de Granada...

• Signatura: Add. Ms. 18851.

• Fecha: Flandes, última década del s. XV.

• Tamaño: 230 x 160 mm.

• 1046 páginas, todas iluminadas.

• Encuadernado en piel de cabra marrón

con decoración mudéjar gofrada. 

• Volumen de estudio a todo color a cargo

de Elisa Ruiz (Profesora emérita de 

Paleografía, Universidad Complutense 

de Madrid), Nigel Morgan (Profesor 

honorario de Historia del Arte, 

Universidad de Cambridge) y Scot 

McKendrick (Director de manuscritos 

occidentales de la British Library).
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El escudo de los Reyes Católicos 

ocupa esta impresionante miniatura 

sobre fondo malva. La presencia im-

ponente del águila de San Juan no 

sólo se explica por el hecho de que 

Isabel fuera coronada en la fi esta de 

este santo; además, la aparición del 

águila tetramórfi ca del Apocalipsis 

obedece a su gran devoción a San 

Juan Evangelista. Siendo todavía ado-

lescente Isabel anunció su deseo de 

que este águila sostuviera su escudo 

personal, como demuestra un dibujo 

trazado por ella misma y fechado el 

15 de mayo de 1473 (Madrid, RAH, 
Co. Salazar y Castro, K-37, f. 112v): 

• Pro patribus tuis nati sunt tibi fi lii. 
Constituisti eos principes super om-
nem terram (Ps 44, 17)

(En el lugar de vuestros padres os 
nacerán vuestros hijos, y los con-
vertiréis en príncipes de toda la 
tierra.)

• Potens in terra erit semen eius: gene-
ratio rectorum benedicetur (Ps III, 2)

(Poderoso es el linaje de esta se-
milla sobre la tierra: bendita sea 
la generación de los justos.)

Ambas citas resultan especialmente 

elocuentes si consideramos la enor-
me signifi cación política del Brevia-
rio. En una época en que América 

acababa de ser descubierta, al casar-

se con los hijos de Maximiliano de 

Austria y María de Borgoña, estos 

dos hijos de los Reyes Católicos se 

convertían casi de facto en «príncipes 

de toda la tierra». Esta imagen del es-

cudo, en concreto, es un espléndido 

homenaje a la culminación de una 

importantísima estrategia política 

llevada a cabo mediante ese doble 

matrimonio.

Los escudos contracuartelados de 

debajo son los de las dos parejas de 

cónyuges. Los de los príncipes hispa-

nos son iguales que los de los Reyes 

Católicos; los de la dinastía de los Ha-

bsburgo son cuartelados con escusón.

Escudo de los Reyes Católicos 
junto con los de sus hijos y yernos, f. 436v.

El hecho de que llamara Juan a su 

único hijo varón y Juana a su segunda 

hija responde a esa misma devoción.

En esta miniatura, la cabeza del 

águila está fl anqueada por dos fi lacte-

rias en donde se lee sub umbra alarum 
tuarum protege nos (bajo la sombra de 
tus alas protégenos). Bajo el escudo 

serpentean otras tres fi lacterias, en las 

que se citan dos salmos:



La imagen es obra de Gérard Horenbout. El aspecto más relevante de esta 

miniatura es su carácter simbólico, pues, más allá de cuanto pueda encajar 

entre las imágenes de un breviario, la importancia de la coronación de la 

Virgen deriva del hecho de que fi gura como apología de la coronación de la 

propia Isabel. Al morir su hermano Enrique IV de Castilla, el 11 de diciembre 

de 1474, Isabel se proclamó a sí misma reina ese mismo día, enfrentándose 

a su sobrina Juana la Beltraneja en una guerra civil que duraría cuatro años.

La pintura muestra a la Santísima Trinidad coronando a Santa María: el 

Padre y el Hijo comparten trono, ambos portan cetros y sostienen la corona; 

entre ellos, encima del trono, el Espíritu Santo bajo el aspecto de la paloma.

En la orla decorativa, en la inscripción de letras doradas sobre fondo ma-

rrón, Francisco de Rojas ofrece el códice a la reina: 

Sin lugar a dudas, el Breviario fue un regalo espléndido, el mejor posible, 

no sólo por la calidad técnica y artística de sus imágenes, sino también por su 

signifi cado político y por ser el mejor símbolo de la culminación de un proyec-

to político a escala mundial. Miniaturas como esta de la coronación ilustran, 

por un lado, la importancia para Isabel de los hechos acaecidos tras la muerte 

de Enrique IV –sus esfuerzos por conseguir la corona y sus ansias de recono-

cimiento por parte de sus súbditos–, pero también los irrefrenables deseos de 

unifi cación de la península ibérica que caracterizaron su reinado. 

Diue Elisabeth,
 Hispaniarum et

Siscilie (sic) Regine, etc. 
christianissime, potentissime, semper 

auguste, supreme domine 
sue clementissime 

Franciscus de Roias, 
eiusdem maiestatis 

humilimus seruus ac 
creatura, optime 

de se merens 
breuiarium hoc ex 

obsequio obtulit.

A la divina Isabel,

Reina de las Españas 

y de Sicilia, su

más cristiana, poderosa, 

siempre augusta y más clemente 

suprema señora,

Francisco de Rojas,

su humilde sirviente

y criatura de esa misma majestad,

merecedora de lo máximo,

le ofrece este breviario.

Apología de la coronación 

de la reina Isabel

La coronación de la Virgen

f. 437r



Apología de la Conquista 

de Granada en 1492

Abraham rescata a Lot y es recompensado por Melquisedec

Esta pintura ilustra el salmo 109 y pue-

de entenderse como la protección de 

Dios y una prefi gura del Mesías como 

rey y sacerdote. Arriba, la Santísima 

Trinidad aparece de forma poco ha-

bitual: Dios Padre, a la derecha, con 

tiara papal sujeta el orbe, mientras 

que Dios Hijo, a la izquierda, viste de 

guerrero y lleva la corona imperial del 

Sacro Imperio Romano Germánico. 

En lugar de la habitual paloma del Es-

píritu Santo, entre los dos fi guran las 

Sagradas Escrituras.

Debajo se desarrolla una escena 

de batalla, según se narra en el Géne-

sis (14, 14-16), que representa a Abra-

ham –en el centro–, con casco y peto 

dorados, abatiendo a uno de los reyes 

seguidores de Quedorlaomer, que te-

nían preso al sobrino de Abraham, 

Lot. Este último aparece representado 

a la derecha de la composición, con 

barba y cabizbajo, atado de manos, 

con la inscripción «lod» sobre su casco. 

Los seguidores de Abraham luchan 

contra los otros tres reyes y sus ejérci-

tos. En segundo plano, se muestra la 

continuación del relato anterior: la 

bendición de Abraham –representado 

como el primer caballero de la batalla, 

sobre el que hay una inscripción dora-

da donde se lee «abraha[m]»– por Mel-

quisedec –señalado con la inscripción 

«melchisedech»–, rey de Salem y sumo 

sacerdote, representado con tonsura, 

con un pan en su mano derecha y un 

recipiente de vino en la izquierda. Al 

fondo, un ejército, del que destacan 

cuatro personajes a caballo, sale de 

una ciudad fortifi cada y representa, 

probablemente, a los cuatro reyes que 

apresaron a Lot saliendo de Sodoma.

La referencia a la necesidad de 

recurrir a la fuerza militar para ase-

gurar la pureza y la estabilidad de la 

fe cristiana es seguramente el aspec-

to más destacable de esta miniatura, 

que sin duda fi gura como una pode-

rosa justifi cación de la conquista de 

Granada en 1492. La trascendencia 

histórica de este hecho es enorme, no 

sólo por lo que supone tras ocho siglos 

de ocupación islámica de la península 

ibérica, sino también en una Europa 

cristiana que temía la cercanía del po-

deroso Islam.

f. 173r
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f. 5r, Calendario: agosto.f. 3v, Calendario: mayo.



f. 252r, La parábola de Lázaro y el rico.f. 111v, Nabucodonosor preside la quema de libros.



f. 146v, David y los cantores del Templo. f. 354r, Árbol de Jesé y Anunciación.



f. 309r, San Juan Evangelista.f. 412v, Apóstol Santiago.
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Estuche protector realizado en piel de cabra con decoración mudéjar gofrada.
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Componedor y título
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