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• 108 páginas, 83 miniaturas enriquecidas  
con oro

• Encuadernación en piel verde. Contratapa  
en piel roja con motivos dorados

• Estudio monográfico ilustrado a todo color,  
a cargo de especialistas de prestigio  
internacional

Este Apocalipsis ilustrado sorprende, en 
primera instancia, por la calidad exquisi-
ta de su dibujo, de sus tonalidades pictó-
ricas y por la detallada minuciosidad con 
que se representan las visiones del libro 
de la Revelación. 

Realizado con toda probabilidad 
en Normandía, el códice incluye el co-
mentario de Berengaudo, tanto en latín 
como en francés, bajo amplias y refina-
das miniaturas que ocupan media pá-
gina y que cautivan por la increíble so-
fisticación de sus colores. Su ilustración 
se distingue, además, por presentar una 
concepción de las figuras y de las esce-
nas completamente singular: el realismo 
casi corpóreo de los personajes transfie-
re una concreción enorme a las escenas 
fantásticas del Apocalipsis. 

De un realismo visionario, el Apo-
calipsis de Val-Dieu presenta un ciclo ico-
nográfico cuya cuidadísima ejecución 
artística e imponente elegancia no dejan 
indiferente.

• Signatura: Add. Ms. 17333
• Fecha: c. 1320-1330
• Tamaño: ± 325 x 225 mm
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La elegancia del realismo  
al servicio de la fantasía
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• 98 páginas, 94 miniaturas enriquecidas  
con oro 

• Encuadernación en piel marrón
• Estudio monográfico ilustrado a todo color,  

a cargo de especialistas de prestigio  
internacional

Un manuscrito que irradia modernidad, 
descendiente de la tradición inglesa de 
los apocalipsis ilustrados y precursor 
destacado de los apocalipsis xilográficos 
que florecieron en Europa en la segunda 
mitad del siglo xv.

Realizado en torno al 1400, proba-
blemente en el norte de Francia o en el 
sur de los Países Bajos, su ciclo icono-
gráfico incluye, a modo de preámbulo y 
colofón, una insólita serie de miniaturas 
sobre la vida de san Juan el Evangelista. 
Las revelaciones concedidas al autor se 
enmarcan, pues, con escenas que repre-
sentan su persecución, destierro, mila-
gros, última misa y muerte.

La ilustración de este inusual códi-
ce, además de ser muy abundante, seduce 
de inmediato por su particular colorido, 
frescura y dinamismo. Sus miniaturas, 
cuyas inserciones de texto nos recuerdan 
las de las historietas, hacen gala de una 
amenidad y elocuencia narrativas excep-
cionales. 

• Signatura: Add. Ms. 38121
• Fecha: c. 1400
• Tamaño: ± 320 x 200 mm
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