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 “[...] preferiríamos que eIe fosse mais antigo e tivesse andado

nas mãos da Raínha Santa. Porém, os factos são factos e parecenos inútil

alimentar os mitos que os ocultam”1. (Martins, 1969)2

INTRODUCCIÓN

En el Museo Pilarista de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza existe, junto a otros objetos

devocionales, una de las colecciones de joyería más destacadas de España, el Joyero de la Virgen del Pilar, y

entre esas alhajas del tesoro de la Virgen se conserva un libro de horas guarnecidas en plata que puede

considerarse como uno de los objetos más excepcionales de la colección.

El diminuto libro, cuyas tapas de plata sobredorada datan del primer tercio del siglo XVI, está formado

por hojitas de vitela y, todavía hoy, sigue siendo citado (según la tradición) como “el libro de horas de Santa

Isabel”, a pesar de que varios especialistas habían coincidido en señalar la imposibilidad de esta atribución.

En casi todos los trabajos publicados hasta el momento sobre este libro de horas, se había señalado que

se trataba de aportaciones provisionales que deberían revisarse en función de nuevas aportaciones documentales,

además de que eran estudios parciales a los que faltaba un análisis de conjunto, sobre todo a partir de la correcta

identificación de las armas que contiene en su interior. En todos los casos, se había mencionado la necesidad

de un estudio monográfico que abordara la pieza en profundidad.

En este trabajo presentamos, como resultado de nuestras investigaciones, algunos datos inéditos, sobre

su comitente y propietario inicial, su llegada al tesoro del Pilar y los sucesivos cambios de denominación hasta
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llegar a la “tradicional” de libro de horas de Santa Isabel. Incluimos también un pequeño estado de la cuestión

de los estudios existentes sobre el libro, un breve análisis codicológico con algunas notas y observaciones

sobre los textos e iluminaciones, y nuestras hipótesis sobre su origen, datación y de cómo y cuándo pudo hacer

el libro su largo camino desde el noroeste peninsular hasta su entrada como ofrenda piadosa en el tesoro del

Pilar.

LAS “HORICAS DE PERGAMINO” GUARNECIDAS: ALHAJAS DE DEVOCIÓN Y

REPRESENTACIÓN

Las primeras “horas guarnecidas” que aparecen en las artes visuales presentaban una apariencia similar

a las denominadas en las postrimerías de la Edad Media en toda Europa como “girdle books”, u horas cuyas

tapas se configuraron por piel o textil conformando una especie de bolsas con asas o faltriqueras, que se portaban

en la mano o colgando de cintos a la altura de la cadera.

Con la llegada de la Época Moderna, al igual que ocurre en otras tipologías de joyas y alhajas, las “horas

guarnecidas” se fueron independizando de los soportes textiles, conformándose entre las clases privilegiadas

como un auténtico objeto de representación. Sus guarniciones se manufacturaron progresivamente con mayor

protagonismo de los soportes preciosos: las “horas” no solo se encuadernaron en piel para darles prestancia,

sino que esos encorados se recubrieron y tapizaron de metales recortados embutidos, para configurarse

finalmente como objetos muy hermosos, auténticas joyas a modo de cajitas, con tapas metálicas cinceladas y

repujadas en plata y plata sobredorada.

En el Renacimiento -sin duda, el momento de la historia donde cobran mayor protagonismo como

objetos de devoción y representación- asistimos a tres momentos específicos en los que su apariencia cambiará

en consonancia con otras joyas, a partir del capricho de la moda: en las primeras décadas de siglo la labor

metálica cincelada y repujada cobrará mucha importancia; hacia 1540 los esmaltes serán los protagonistas,

para guarnecer esmaltes aderezados con piedras preciosas, ya a finales del siglo XVI.

En el siglo XVI se conservan fuentes pictóricas interesantes, que revelan el modo de portar estas alhajas

de devoción. Para que la dama pudiera portarlas consigo y rezar en cualquier momento, las horas pinjaban del

extremo de una larga cadena o veta textil por medio de dos reasas soldadas en la guarnición metálica, quedando

ambas en el centro del lado corto de cada una de las tapas. La cadena o veta que traspasaba ambas arandelas,

era lo suficientemente larga para que cómodamente se giraran las horas hacia arriba, lo que facilitaba las labores

de oración. En el caso masculino debían portarse del mismo modo a la altura de la cadera, pero asidas al

cinturón en lugar de a las sayas.
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Varios retratos de damas inglesas en la segunda mitad del siglo XVI nos permiten discernir la evolución

de la moda en las “horas guarnecidas” entre las clases privilegiadas: son objetos de devoción, que se han

convertido además en alhajas de representación. En este sentido, nos referiremos al retrato de Lady Philippa

Speke (ca. 1592), que hoy se encuentra en una colección particular (Fig. 1 y Fig. 2).

Posiblemente las horas de Philippa Speeke o Rosewell (ca. 1562-+1594), pinjantes de una veta textil desde una

guarnición metálica prendida al extremo de la saya, sean una alhaja de familia. De tamaño considerable, cronológicamente

debían ser un poco posteriores al ejemplar del Museo Pilarista que nos ocupa: las labores metálicas se combinan ya con

los esmaltes, repartidos en detalles salpicados en blanco y negro concentrados en los perfiles y el lomo.

No obstante, desde época de los Reyes Católicos, las “horicas guarnecidas” habían convivido con otra

tipología de libritos, los “libritos-relicario”, expandiendo su morfología hacia las joyas pinjantes denominadas

como “capricho” o reproducciones en metal de las formas de objetos cotidianos en miniatura.

A pesar de esta expansión de las formas y funciones durante el Renacimiento, los libritos en miniatura

en pocas ocasiones perdieron su naturaleza religiosa y casi siempre fueron contenedores de devoción: bien de

oraciones y credos, bien de reliquias. En cualquier caso caben citar dos tipologías de libritos de tipo devocional,

importantes en el transcurso del siglo XVI: los denominados como “libritos-relicario” y las ya citadas “horas

guarnecidas”. De ambas tipologías, existen ejemplares en el Museo Pilarista; nos centramos en ellos en las

próximas líneas.

Fig. 1: Retrato de Lady Philippa Speeke con librito de horas pinjante. Fig. 2: Detalle del retrato de Lady
Philippa Speeke. Escuela inglesa, (ca.1592). Colección particular. Fuente: gogmsite.net.
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ALHAJAS PINJANTES EN FORMA DE “LIBRITOS” DEL MUSEO PILARISTA: UN

LIBRITO-RELICARIO Y UNAS “HORAS GUARNECIDAS” PERTENECIENTES, SEGÚN LA

TRADICIÓN, A SANTA ISABEL DE PORTUGAL

Hay que distinguir ambas tipologías de libritos por su distinta funcionalidad y su denominación en las

fuentes documentales hispánicas, aunque en ocasiones los inventarios no sean excesivamente prolijos en

datos. En la documentación pilarista, los libros de horas guarnecidos en oro y en plata se denominan como

“oras de pergamino” u “oricas”3, mientras que los libritos pinjantes-relicario se citan como “libritos” o

“libricos” o “joyeles como libricos, con goznes”4.

Tal y como hemos citado, a día de hoy existen dos ejemplares de libritos en el Museo Pilarista, uno de

cada tipología (MP.V1, Grupo III, nº 8-9)5. Ambas alhajas pueden datarse en el primer cuarto del siglo XVI,

cuando en la manufactura todavía primaba la labor del orfebre y del trabajo del metal: en el “librito relicario”

en oro destaca la labor de calado6, mientras que en el “librito de horas” que nos ocupa (Fig. 3, Fig. 4 y Fig. 5),

el cincelado en plata sobredorada fue el protagonista del diseño. Hasta día de hoy, la tradición todavía recoge

que fue donado al Pilar por Santa Isabel, reina de Portugal e infanta de Aragón.

Fig. 3: Librito de horas del Museo Pilarista (7,3 x 6, 3 x 3,2 cm.) (ha.1525) (MP.V1 nº9). Fuente:
fotografías de Carolina Naya, cortesía del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Nota 3
Nota 3
Inventario de todas las jocalias y hornamentos asi de oro como de seda y de lino de la Capilla de Nuestra Señora del Pilar (1528), Archivo Capitular del Pilar (en adelante, A.C.P.), Alm. 6, Cax. 6. Lig. 3, Nº 6, f. XXVIIr., / Inventario de todas las jocalias hornamentos y cosas asi de oro, como de plata, seda y lino de la Capilla de Nuestra Señora del Pilar (1549), A.C.P. Alm. 6, Cax. 6, Lig. 3, Nº1, f. 5 v.

Nota 4
Nota 4
Inventario de todas las jocalias y hornamentos asi de oro como de seda y de lino de la Capilla de Nuestra Señora del Pilar (1528), A.C.P., Alm. 6, Cax. 6, Lig. 3, Nº 6, f. XXVIIr.  / Inventario de todas las jocalias hornamentos y cosas asi de oro, como de plata, seda y lino de la Capilla de Nuestra Señora del Pilar (1549), A.C.P. Alm. 6, Cax. 6, Lig. 3, Nº1, f. 9r.

Nota 5
Nota 5
Sobre el pinjante de librito-relicario pilarista en oro: Naya, 2015 (a): 130-131.

Nota 6
Nota 6
En Aragón se conserva, que sepamos, otro librito pinjante de cadenas en oro esmaltado en el ajuar de Santa Orosia de la catedral de san Pedro de Jaca. Sobre el librito de santa Orosia: Naya, 2017 (en prensa). También de tipo relicario, debió ser el librito aderezado con perlas que perteneció a Juan Ram, chantre de la Seo: Pallarés, 2012: 104. 
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HACIA UN ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA REVISIÓN DE LAS “HORICAS” EN LAS

FUENTES  BIBLIOGRÁFICAS

El librito tradicionalmente conocido como de la reina Santa Isabel de Portugal (1271-1336) es un libro

de horas miniado guarnecido con unas tapas de plata sobredorada. El profesor Torralba se refirió en varias

ocasiones al librito, presentando como una leyenda “apócrifa” que hubiera pertenecido a Santa Isabel y

remarcando en todos los casos la excepcionalidad de este objeto; para él, era la pieza de mayor valor artístico

del Joyero de la Virgen7. Ángel San Vicente también confirmó la imposibilidad de que hubiera pertenecido a

la Reina Santa “desde el punto de vista bibliológico y paleográfico”8.

Otros investigadores, como Palláres, se habían centrado en señalar su importancia como objeto de

ostentación9. En cualquier caso, por su guarnición siempre se ha considerado como una obra de la primera mitad del

siglo XVI; la tradicional denominación se justificaba bien por considerar la parte más antigua como perteneciente

a Santa Isabel, o bien porque a modo de relicario pudiera haber contenido una reliquia de la Santa.

Arbeteta aunque ha mencionado y reproducido en varias ocasiones las “horicas” pilaristas, siempre lo

ha hecho en relación con el ya citado librito-relicario en oro zaragozano, al que ha dedicado distintos estudios10.

Figs. 4-5: Detalles del librito de horas del Museo Pilarista (7,3 x 6, 3 x 3,2 cm.) (ha.1525) (MP.V1 nº9).
Fuente: fotografías de Carolina Naya, cortesía del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Nota 7
Nota 7
Torralba, 1973: 173-176 / Torralba, 1974: 60-62 / Torralba, 1991-1992: 212/ Torralba, 1999: 450-451.  

Nota 8
Nota 8
San Vicente, 1976: 359. 

Nota 9
Nota 9
Pallarés, 2012: 102 y ss. 

Nota 10
Nota 10
Arbeteta, 1995: 198 / Arbeteta, 2000: 125, fig. 40 / Arbeteta, 2005: 57. 
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Miguel Hermoso, uno de los últimos investigadores que se refirió a la pieza que nos ocupa, lo citó

como “uno de los grandes desconocidos del patrimonio bibliográfico aragonés, a pesar de estar expuesto en

el Joyero de la Virgen del Pilar”11. También citó el librito Domínguez Rodríguez12. De cualquier modo, la

cronología y adscripción más ajustada fue propuesta, a nuestro juicio, por el profesor Cruz-Valdovinos que lo

consideró una obra castellana de hacia 1525, a partir de los motivos decorativos representados en las tapas13.

En cuanto al libro, el único estudio que conocemos que haya analizado las peculiaridades de sus textos,

es el del medievalista portugués Mário (Gonçalves) Martins, S. J. (1908-1990)14. Suponemos que el análisis

de Martins fue hecho sobre un facsímil que el Cabildo del Pilar de Zaragoza entregó bien al ayuntamiento o

bien al arzobispado de Coímbra, ciudad donde está enterrada la reina santa Isabel de Portugal. La finalidad

perseguida con este estudio no fue otra que proponer un terminus post quem para demostrar la imposibilidad

de que el manuscrito, o alguna de sus partes, hubiera estado en las manos de la Reina Santa.

Nos referiremos al contenido del libro en un apartado específico y nos centraremos en las próximas

líneas en el estudio de sus tapas como continente.

LAS GUARNICIONES EN PLATA SOBREDORADA, UNA OBRA CASTELLANA DE HACIA 1525

Los libros de horas guarnecidos conservados muestran cómo en el lado corto y en el centro de las tapas

solían disponerse dos reasas soldadas, una en cada uno de los lados, para que el ejemplar pudiera llevarse prendido

de una cadena o cinta textil. En el caso de las “horicas” pilaristas, las asas se colocaron en la parte inferior con

respecto al texto; es el único ejemplar que conocemos a día de hoy en que se dispusieron de este modo, lo cual

resulta extraño porque al colocarse de esta forma los libritos mejoraban su funcionalidad. Al descansar los cordones

o cadenas de modo natural, bajo el libro, se facilitaba la lectura de las oraciones y credos cuando se levantaba para

su lectura. De otro modo, colocándolas en la parte superior del texto, las cadenas dificultaban las labores de oración.

La guarnición del libro, antaño sobredorada, es una “caja” o forro calado que se abre a partir de dos bisagras

dispuestas en vertical y se cierra a partir de un único gozne central. Presenta juego gracias a otra pequeña bisagra,

soldada a una de las tapas. En el gozne, de estilizado contorno rectangular, debían alojarse originalmente aplicadas

las armas del donante en un escudo hoy perdido (Fig. 5), de morfología sencilla y parte baja apuntada. No obstante

y como veremos, las armas de su propietario original también figuran miniadas en una de las vitelas.

Las tapas presentan la misma decoración en haz y envés, a partir de una composición estrictamente simétrica

de trabajo cincelado y calado sobre seda encarnada: se trata de un “cuadrito” enmarcado por tres cenefas, siendo la

última  de ellas que rodea  todos los  perfiles, la más gruesa y voluminosa. En  el centro del recuadro se dispone un

Nota 11
Nota 11
Hermoso, 2009: nº 44.

Nota 12
Nota 12
Domínguez, 2000: 51-52. 

Nota 13
Nota 13
Domínguez, 2000: 51-52. 

Nota 14
Nota 14
Martins, 1969: 165-172.
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caretón de rasgos orientalizantes, cuyas barbas se prolongan en grutescos a partir de frutos “alcarchofados” o

escaramujos que se entrelazan con zarcillos de roleos vegetales, tapizando de decoración toda la superficie central.

El representado porta sombrero con alas recortadas y apuntadas en los extremos. Un patrón decorativo de formas

similares se reproduce bajo el caretón, cerrando el espacio y equilibrando el diseño. Este recuadro o representación

central queda enmarcada por un estrecho friso de ovas, que a su vez se encuadra por una gruesa y voluminosa

cinta de follajes repujados y cincelados, a modo de haz de láureas.

El lomo presenta los mismos motivos decorativos que las tapas: tanto los roleos vegetales -en este caso calados

y separados en cuatro registros- como las tres cintas de follajes, enmarcadas en la parte superior e inferior por molduras

de hendiduras repetidas diagonales.

Motivos decorativos similares, con caretones decorados con grutescos, fueron muy habituales en el

Renacimiento: en este sentido, podemos citar los repertorios conservados de grabadores centroeuropeos como

Heinrich Aldegrever, Peter Flötner, Sebald Beham… No obstante, y considerando también el origen

geográfico del comitente, las conexiones más representativas con la decoración de las horicas pilaristas nos

dirigen a tierras castellanas. En este sentido, encontramos paralelismos muy estrechos con los dibujos del

castellano Andrés de Melgar (ca. 1500 - 1554) que estaba trabajando como oficial en el taller de Berruguete

en Valladolid en los años 20 del s. XVI. También con algunas representaciones de la sillería de coro de la

Iglesia de san Benito el Real, hoy en el Museo Nacional Colegio de san Gregorio de Valladolid, que fue una

obra dirigida por el escultor castellano Andrés de Nájera o de San Juan, entre 1525 y 1529 (Fig. 6 y Fig. 7).

En cualquier caso resulta evidente la conexión entre el trabajo de orfebrería de las horicas pilaristas y

los repertorios gráficos ornamentales que inspiraron la sillería vallisoletana, lo que entroncaría la alhaja

zaragozana a nuestro juicio con el entorno cortesano de Valladolid, hacia 1525.

Figs. 6-7: Detalles del relieve de la sillería del Monasterio de San Benito el Real. 1525-1529.
Andrés de Nájera y taller. Fuente: cortesía del © Museo Nacional de Escultura, Valladolid.
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EL MANUSCRITO. DESCRIPCIÓN GENERAL

Estamos ante un manuscrito de 67 x 51 mm, encuadernado en tela roja, sobre tabla con armazón-estuche

de plata exquisitamente labrada y dorada; si bien es cierto que la terminación dorada ha perdido mucha

intensidad con el paso de los siglos. En la parte inferior presenta dos argollas de plata de 5 mm (una en cada

tapa), que servían para portar el librito a modo de joya pinjante. La altura del libro con argollas es de 73 mm.

Los cortes de las hojas son dorados aunque la suciedad acumulada con el paso de los siglos impide apreciar

este detalle fácilmente. El librito pesa en la actualidad 146,4 gramos, equivalentes a las 5 onzas que citan las

fuentes documentales pilaristas en 162615. Como ya hemos tratado y descrito la decoración de las cubiertas en

el capítulo precedente, pasamos directamente a describir su interior.

El libro está compuesto por 175 folios en vitela con foliación contemporánea, posiblemente de hacia

1960, situada en la esquina superior derecha. Los cuadernillos se disponen en 12, 24+1, 36, 4-78, 86, 9-158, 16-2210.

Como curiosidad, diremos que en el primer cuadernillo, el folio primero se encuentra adherido a la tapa, por

lo que es en el segundo folio del bifolio en el que se inicia la foliación. El binion que compone el segundo

cuadernillo también tiene otra peculiaridad y es que el folio nº 5 está insertado, quedando su pestaña entre los

folios 2 y 3. Concluimos esta breve descripción de los cuadernillos advirtiendo que al igual que ocurre con el

primero de los folios, el último también va adherido a la contratapa y carece de foliación.

En todos los folios -escritos o no- se aprecia el pautado y la plantilla de escritura que varían en función

de la parte del libro en la que nos encontramos. Así, las partes primera y segunda, que se disponen entre los

folios 2r a 106v, presentan una caja de escritura de 32 x 26 mm, con una unidad de pautado de 2,00 +/- 0,25

mm y 16 líneas de escritura, mientras que las partes tercera y cuarta que se disponen entre los folios 107r a

175v, presentan una caja de escritura de 36 x 31 mm, con una unidad de pautado de 3 mm aproximadamente

y 12 líneas de escritura.

El texto está escrito en latín, tinta negra y letra gótica libraria, aunque se pueden distinguir cuatro manos

y dataciones diferentes. En las dos primeras partes (ff. 2r-106v), el tamaño de la letra es de 1 mm

aproximadamente, mientras que en la tercera (107r-164r) aumenta hasta 1,6 y en la cuarta (164v-174r) supera

ampliamente la caja del reglón con una altura de 2,5 mm.

Nota 15
Nota 15
Libro del inventario que se hizo de las joyas, preseas, ornamentos y jocalias de la Capilla de la Purissima Virgen Santa Maria la Mayor y del Pilar […] en el año del nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo de mil seyscientos y veynte y seys, a tres de junio, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 2, f. 18r. 
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        Contendido:

- Primera parte (1r-6v): introducción, cuyo
incipit es Benedicta sit Sancta Trinitas y su
explicit es Dominum Nostrum. Capitales en rojo.
Panzas de las mayúsculas intertextuales en rojo.

ff. 1r-4r. En blanco
ff. 4v–5r. Benedicta sic sancta trinitas.
ff. 5r-6v. En blanco

- Segunda parte o “libro de horas” (7r–107r):
Corresponde a un libro de horas propiamente
dicho, aunque no contiene calendario litúrgico.
Está escrito a dos tintas: negro para el texto y azul
los títulos y las rúbricas, enmarcado en una caja
de escritura de color morado decorada con
sencillas grecas. Capitales doradas insertas en
cuadros adornados de filigranas de color oro.
Incipit: Inicium cancti evangeli secundum
Johannem. Explicit: Benedicamus Domino. Deo
gratias. Es esta parte la que alberga las diez
miniaturas que presenta el libro.

f. 6v. Miniatura San Juan en Patmos.
ff. 7r-8r. Inicium sancti evangeli secundum
Johanem...
f. 8v. Miniatura Virgen Maria con el Niño en
brazos.
ff. 9r-12r. Obsecro te, domina sancta Maria.
f. 12v. Miniatura Anunciacion.
ff. 13r-33r. Horas de la Virgen, maitines y
laudes.
ff. 33r-35r. Horas de la Cruz, maitines.
f. 33v. Miniatura Calvario con Maria y San
Juan.
ff. 35r-36v. Horas del Espíritu Santo, maitines.
f. 35v. Miniatura Pentecostés.
ff. 37r-39v. Horas de la Virgen, prima.
ff. 39v-40r. Horas de la Cruz, prima.
f. 40r. Horas del Espíritu Santo, prima.
ff. 40r-43r. Horas de la Virgen, tercia.
f. 43r. Horas del Espíritu Santo, tercia.
ff. 43r.43v. Horas de la Cruz, tercia.
ff. 44r-46v. Horas de la Virgen, sexta.
ff. 46v-47r. Horas de la Cruz, sexta.
f. 47r. Horas del Espíritu Santo, sexta.
ff. 47r-48r. Horas de la Virgen, nona.
ff. 48r-48v. Horas de la Cruz, nona.
f. 48v. Horas del Espíritu Santo, nona.

   ff. 49r-54v. Horas de la Virgen, vísperas.
   ff. 54v-55r. Horas de la Cruz, vísperas.
   f. 55r. Horas del Espíritu Santo, vísperas.
   ff. 55v-59r. Horas de la Virgen, completas.
   f. 59v. Horas de la Cruz, completas.
   f. 60r. Horas del Espíritu Santo, completas.
   f. 60v. Miniatura Oficio de difuntos.
   ff. 61r-79r. Oficio de difuntos.
   f. 79v. Miniatura Rey David arrodillado.
   ff. 80r-88r. Salmos penitenciales.
   ff. 88r-96v. Letanía de los santos.
   f. 97r. Miniatura San Antonio de Padua.
   f. 97v. Oración a San Antonio Abad.
   f. 98r. Miniatura San Jorge y el dragón.
   ff. 98r. 99r. Oración a San Jorge.
   f. 99r. Miniatura Escudo heráldico.
   f. 99v. En blanco.
   ff. 100r-104v. Misa de Epifanía.
   ff. 105r-106r. Conmemoración de San
   Sebastián.
   f. 106v. En blanco.

   - Tercera parte (107r-163r): Tres tintas: negro
   para el texto, alternancia de rojo y azul en
   capitales, y rojo en títulos y rúbricas. Incipit: In
   secundo nocturno beate Marie. Explicit: Ora
   pro nobis Deum Alleluia.

   ff. 107r-117v. In secundo nocturno beate
   Marie... Salmos 2º y 3º nocturno oficio de
   Nª Srª.
   ff. 118r-140v. Salmos oficio de difuntos.
   ff. 141r-143v. Oración desapego mundo y
   consuelo esp.
   ff. 144r-148v. Symbolum Athanasii.
   ff. 148v-150v. Oración pasión Cristo, atrib. a
   S. Gregorio.
   ff. 150v-153r. Dos oraciones al Ángel de la
   guarda.
   ff. 153r-161v. Oficio del primer domingo de
   Adviento.
   ff. 161v-164r. Oraciones y rúbricas litúrgicas.

   - Cuarta parte (164v-174r): Tinta negra.
    Incipit: Oracio Sancti Agustini. Explicit:

Amen.

   ff. 164v-174r. Oracio Sancti Agustini
   devotissima…
   ff. 174v-175v. En blanco.

Tabla elaborada por los autores a partir de los datos de Martins (1969).
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Miniaturas:

Es en la segunda parte (ff. 7r-107r) en la que se localizan las diez miniaturas que contiene el libro.

Todas presentan reducidísimo tamaño y están enmarcadas de forma similar a la caja de escritura de los textos,

aunque algunas combinan las tonalidades moradas con las doradas. De estilo tosco y casi infantil, las figuras

se disponen en composiciones muy sencillas y fondos planos, con rostros esquemáticos muy poco expresivos

y apenas esbozados. Sus grandes ropajes impiden apreciar cualquier rasgo de su anatomía. Predomina la línea

del dibujo con escasa graduación de color y se destaca al personaje principal colocando tras él un paño de

brocado o un dosel.

Sin embargo, y pese a la tosquedad aparente de las imágenes, queremos destacar que todas las miniaturas

son inferiores a los 35 mm de ancho y a los 37 de alto, con la dificultad que ello conlleva para el iluminador.

Por otra parte, en tan reducido espacio se aprecian detalles de gran valor artístico, como los patitos en el mar

en la miniatura del rey David, o los colmillos del dragón en la de san Jorge.

A continuación describimos brevemente cada una de las miniaturas que se pueden admirar a tamaño

natural en la figura 8.

- San Juan en Patmos (f. 6v): San Juan Evangelista está escribiendo el Apocalipsis en su destierro en

la isla de Patmos. Aparece sentado a la orilla del mar, vestido con una gran túnica roja bajo la atenta mirada

de un águila, símbolo del evangelista (33 x 37 mm aprox.).

- Virgen con el Niño (f. 8v): La Virgen está erguida, vestida con túnica roja y capa azul y sostiene al

Niño entre sus brazos. Ambos están coronados. La escena aparece enmarcada por una greca, en cuya parte

superior se lee Eterna per Christum Dominum Nostrum. Amen. (32 x 37 mm aprox.).

- Anunciación (f. 12v): El arcángel Gabriel, que porta un cetro, pronuncia las palabras de la buena

nueva Ave Gratia Plena, escritas en una filacteria. La Virgen, vestida con túnica azul de ribetes dorados, está

arrodillada bajo un dosel con los brazos cruzados sobre su pecho, mirando al arcángel y dispuesta a acatar el

anuncio divino (32 x 37mm aprox.).

- Stabat Mater (f. 33v): Sobre fondo dorado, a modo de los iconos bizantinos, aparece enmarcada la

escena del Calvario. Cristo crucificado está flanqueado por la Virgen y el apóstol san Juan, todos nimbados

de santidad. Cristo porta la corona de espinas. La sangre brota a borbotones de las heridas de su costado, pies

y manos. Las túnicas se presentan rígidas, con pliegues lineales que contrastan con el paño de pureza de Cristo,

de caída más natural (29 x 34 mm aprox.).
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- Pentecostés (f. 35v): Sobre fondo dorado, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende de los

cielos irradiando su luz al grupo de los doce apóstoles, acompañados por la Virgen que ocupa el lugar central

de la escena, revestida con un amplio brial azul. Las figuras se superponen unas encima de otras para simular

profundidad y giran su rostro para contemplar a la tercera persona de la Divinidad (31 x 34 mm aprox.).

- Oficio de difuntos (f. 60v): Escena de un funeral, iniciado ya el oficio de difuntos. El ataúd,

lujosamente decorado, ocupa la parte central y a su derecha se dispone un sacerdote revestido con capa pluvial,

portando una vela. Varios fieles le acompañan en el sepelio, quedando a su izquierda un cruciferario (30 x 34

mm aprox.).

- Rey David (f. 79v): El rey David, revestido con ropajes reales, está tocando la lira, remarcando el

papel protagonista de la recitación de los salmos en la celebración de las horas canónicas ante la atenta mirada

de Dios Padre, que porta en la mano izquierda el orbe coronado con la cruz mientras que con la derecha bendice

a David. Sobre el Rey, una cartela con su nombre “Davit”. (32 x 35 mm aprox.).

- San Antonio de Padua (f. 79r): San Antonio de Padua, con los atuendos típicos de la orden

franciscana, porta el libro abierto en la mano izquierda y el crucifijo alzado en la derecha, aunque no aparece

el Niño. En la parte inferior puede leerse Anthonii pastor inclite qui cruciatos reficis morbos (31 x 34 mm

aprox.).

- San Jorge (f. 98r): San Jorge matando al dragón, ante un paño de brocado dorado. Porta una armadura,

cubierta su cabeza con un chapeau de fer. En la parte inferior da comienzo la misa propia de san Jorge: De

Sancto Georgio misa. Iste sanctus prolege Dei sui certavit usque ad (31 x 35 mm aprox.).

- Escudo heráldico (f. 99r): Un ángel tenante porta un escudo heráldico. (25 x 20 mm aprox.).
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Fig. 8: Detalle de las miniaturas del libro de horas, localizadas en la segunda parte del códice. Fuente: cortesía
del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.
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ANÁLISIS DEL EMBLEMA HERÁLDICO. EL COMITENTE O DESTINATARIO

Nos centrarnos en las próximas páginas en el principal objetivo de nuestra investigación: la

identificación del comitente, y el origen y datación del minúsculo manuscrito.

Nuestro punto de partida es la miniatura heráldica del folio 99r, que muestra un escudo de armas (Fig.

9). La ilustración es de unas dimensiones muy reducidas (16 x 20 mm aproximadamente) y en la ampliación,

escalada para su estudio (Fig. 10), se puede apreciar a pesar de su aparente tosquedad, detalles que revelan el

hábil y delicado trabajo del iluminador.

La imagen representa un escudo de armas con un ángel tenante, cuartelado en cruz: 1º, en campo de gules,

castillo donjonado de tres torres de oro aclarado de azur; 2º, en campo de plata, león rampante de púrpura; 3º, en

campo de plata, seis roeles de azur puestos de dos en dos; 4º, en campo de oro, dos lobos pasantes de gules.

En el Nobiliario genealógico de Lopez de Haro encontramos, en el capitulo XII, la descripción y el dibujo siguientes

(Fig. 11):

Cap. XII. Donde se escribe el titulo y Condado de Lemos, que dio el serenísimo Rey don Enrique

Quarto a don Pedro Alvarez Osorio, y a doña Beatriz de Castro su mujer, y se da cuenta de la

descendencia desta casa, y del escudo de sus armas, que son partido en palo a la parte derecha

las de Castro, que son seis roeles açules en campo de plata, y a la siniestra las de Osorio, que son

dos lobos sanguinos en campo de oro, con orla de las armas de los Henriquez, de sus colores

Reales, como aquí van estampadas, aunque los señores desta casa usan juntamente con las de

Castro, las de Castilla y Leon16.

Figs. 9-10: Reproducción a tamaño natural del folio 99r. con el escudo de armas y detalle del
emblema heráldico. Fuente: cortesía del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Nota 16
Nota 16
Lopez de Haro, Alonso (1622): Nobiliario genealogico de los reves y titulos de España. Madrid: Sánchez. 438 http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=420529 [14.11.2016].
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Fig. 11: Escudo de los condes de Lemos. Fuente: Nobiliario genealógico. Fig. 12: Relieve sobre el
dintel del palacio condal de Monforte de Lemos. Fig. 13: Escudo de armas del II conde de Lemos.
Fuente: Argote de Molina. Fig. 14: Escudo del cardenal Rodrigo de Castro en el Colegio de Nuestra
Señora de La Antigua de Monforte de Lemos. Fuente: Flickr.
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En Monforte de Lemos, sobre una puerta de los restos del palacio condal de los Lemos -hoy Parador

de Turismo- todavía se aprecian los escudos con los dos lobos pasantes de los Osorio, así como los seis roeles

del linaje de Castro con el castillo y el león de los Trastámara (Fig. 12).

Basados en todo lo anterior, la identificación del escudo de armas como originario de la casa de los

condes de Lemos no nos ofrece ninguna duda, lo que cobra además sentido con la referencia a un tal Roderico

que, como ya mencionó Martins17, aparece en las líneas 14-15 del folio 10v (Figura 15): “et michi famulo tuo

Roderico impetres, a dilecto filio tuo domino nostro Ihesu Christo, complementum vite cum omni misericordia

et consolatione”.

Fig. 15: Detalle del folio 10v en el que aparece el nombre de Roderi-co.

Nota 17
Nota 17
Martins, 1969: 171.
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Este Roderico (Rodrigo), comitente o destinatario del librito, tiene que ser un miembro de la Casa de

Lemos y en la relación de los sucesivos titulares del condado de Lemos con carácter hereditario solo hay un

Rodrigo, el II conde de Lemos: Rodrigo Enríquez de Castro Osorio.

La ratificación de nuestra suposición, nos la ofrece Argote de Molina con la siguiente descripción del

personaje y de su escudo de armas (Fig. 13):

Don Rodrigo de Osorio y Castro Conde de Lemos sucedió en el Estado de sus abuelos, y

anduvo en las guerras del Reyno de Granada sirviendo a los Reyes Catolicos. En cuya crónica

se haze del gran memoria tratando de las diferencias que tuvo con el Conde de Benavente.

Fue confirmador como Ricohombre de los Privilegios de su tiempo, como parece por

Privilegios de Sevilla año de 1491, donde se firma Don Rodrigo Osorio Conde de Lemos. Fue

casado con doña Teresa Osorio hija de don Alvar Perez Osorio y de doña Leonor Enríquez

Marqueses de Astorga, en quien tuvo a doña Beatriz de Castro, quien sucedió en su Estado.

Sus armas son como se veen en este Escudo18.

La misma heráldica (Fig. 14), corresponde al cardenal Rodrigo de Castro y Osorio (1523–1600) nieto

de don Rodrigo, y aparece en las pechinas de la cúpula de la iglesia del Colegio de Nuestra Señora de La

Antigua en Monforte de Lemos, que fue fundado por el cardenal hacia 1593.

¿Quién fue el II conde de Lemos?  En definición de García Oro y Portela Silva, “Don Rodrigo Enríquez

de Castro (1483- 152119), que era y gustaba de apellidarse don Rodrigo Osorio, es un prócer gallego que une

en su biografía los reinados de Fernando el Católico y Carlos V. Al mismo tiempo encarna en su persona y

gestión señorial buena parte de los problemas que agitaban al estamento nobiliario en Galicia […]”20.

Rodrigo Enríquez de Castro, o Rodrigo Osorio, nace en 1459. En 1483, al morir don Pedro Álvarez

Osorio, I conde de Lemos, tras la legitimación de don Rodrigo como nieto suyo (o hijo, según otros autores21)

y resuelto el litigio sucesorio con los descendientes del segundo matrimonio de don Pedro, “se produce la

sucesión en el Condado de Lemos [es confirmado por los Reyes Católicos como II Conde de Lemos], previa

una partición del mismo, por la cual el nuevo titular, Don Rodrigo Enríquez de Castro quedaba reducido a

señor gallego, con sus señoríos de Monforte, Lemos, Sarria, Caldelas y Cedeira, […]”22. En 1483, casa don

Rodrigo con doña Teresa Enríquez Osorio, Teresa Osorio (*?-1544), prima carnal de Fernando II de Aragón.

En 1484 nace su hija Beatriz, cuyo primer matrimonio con don Dionís de Portugal, en 1501, es concertado por

la Reina Católica.

Nota 18
Nota 18
Argote de Molina, Gonzalo (1588) “Nobleza del Andaluzia” Libro I, p.110. https://books.google.es/books?pg=RA2-PT138&id=btPiv51Fss4C&hl=es#v=onepage&q=lemos&f=false [17.11.2016].

Nota 19
Nota 19
Sobre el año de fallecimiento del II conde de Lemos: en nuestras citas textuales hemos respetado el año que aparece en el texto original. 1520, 1521 y 1522 son los años habitualmente citados por distintos historiadores. Alba, 1898: 97. Enciso, 2002: 42, nota al pie 134. García Oro, 1981: 352. García Oro /Portela Silva, 2006: 105.  Pardo de Guevara, 2000: 47 y 449.

Nota 20
Nota 20
García Oro/Portela Silva, 2006: 105.

Nota 21
Nota 21
Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo, 2012: 256.

Nota 22
Nota 22
García Oro/Portela Silva, 2002: 155.
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En 1503, por iniciativa de don Rodrigo, se comienza en Monforte de Lemos la construcción del Convento de

S. Antonio de Padua23, de la orden franciscana, y primer panteón de la familia condal de Lemos. En 1520 es

creado Grande de España en la primera distinción hecha por el emperador Carlos V. Don Rodrigo fallece en

152024 / 152125 /152226 y es sepultado en el panteón familiar del Convento de San Antonio de Padua27 que él

había fundado.

SANTOS, SANTAS Y CONFUSIONES. HIPÓTESIS SOBRE ORIGEN GEOGRÁFICO

Monforte fue la cabeza del Condado de Lemos y tanto la identificación del escudo de armas como la

identidad del comitente (o destinatario del manuscrito) nos inducen a pensar en su procedencia galaica o

galaico-portuguesa. Pero el pequeño libro -pequeño por su reducido tamaño, y su minúscula y cuidada

caligrafía, pero no por su extensión (175 folios)-, además de ese escudo de armas nos ofrece otros detalles que

también apoyarían esta hipótesis: el primero de ellos es la confusión que se produce entre dos “san antonios”.

Como señala Martins al comentar la imagen de san Antonio (Fig. 16) que aparece en el folio 97r, “el iluminador

no leyó o no entendió el texto”28 y como introducción a la oración dedicada a san Antonio Abad, “nos representa

a un franciscano de amplia tonsura, con un libro en la mano izquierda y un crucifijo alzado, en la mano derecha:

S. Antonio de Lisboa [san Antonio de Padua]”29.

Como era habitual en la realización de los códices, el iluminador trabajaba tras la escritura y adaptaba

al espacio que le habían dejado preparado para ello la imagen correspondiente según las indicaciones o el texto.

En este caso no necesitaba leer todo el texto ya que el pie se puede leer: “Anthonii pastor inclite, qui cruciatos

reficis, morbos”. Por el resultado, parece que para el iluminador -posiblemente un franciscano- no había duda

y ese “Anthonii pastor inclite” tenía que ser “su” san Antonio de Padua (o de Lisboa).

Pero esta representación de san Antonio tiene la peculiaridad de la presencia conjunta del libro abierto

en la mano izquierda y el crucifijo alzado en la derecha, iconografía no muy frecuente salvo en el ámbito

galaico-portugués de principios del XVI, como señala Moreira Acevedo. En su trabajo sobre las “Variantes

iconográficas nas representações antonianas”30, cita, como referencia a esta peculiar iconografía, la serie

franciscana de Francisco Henriques para el retablo de san Francisco de Évora (entre 1503 e 1508) con la

representación de san Bernardino de Siena y san Antonio (Fig. 17), y la tabla de san Antonio del Santuario de

Cabo Espichel (primer cuarto del s. XVI), obra del Maestro de Lourinhã (Fig. 18).

Nota 23
Nota 23
Castro, Fray Jacobo de (1722): “Primera parte de el Arbol chronologico de la Santa provincia de Santiago”, capitulo XXVIII Villa, y Convento de San Antonio de Monforte de Lemus, p. 213, En: https://books.google.es/books?hl=es&output=text&id=YvpXbLxMrIcC&q=gasco#v=onepage&q=escritores&f=false

Nota 24
Nota 24
García Oro, 1981: 352.

Nota 25
Nota 25
Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo, 2000: 47 y 449. García Oro/Portela Silva, 2006: 105.

Nota 26
Nota 26
Alba, 1898: 97. Se hace la siguiente aclaración: “Según unos, murió en Caldelas en Diciembre de 1521; pero por memoriales del archivo de la Casa de Castro consta que murió á fines del año siguiente”.

Nota 27
Nota 27
Sobre las orillas del río Cabe, […] se levanta en sitio eminente esta Villa, llamada Monforte […] A un costado de ella en sus arrabales cerca del puente del rio Cabe, dio principio á nuestro Convento en ameno, y espacioso sitio el Escelentissimo Señor Dón, Rodrigo Enriquez Ossorio , Conde de Lemus año de 1503. Castro, Fray Jacobo de (1722): “Primera parte de el Arbol chronologico de la Santa provincia de Santiago”, capitulo XXVIII. p. 213, En: https://books.google.es/books?hl=es&output=text&id=YvpXbLxMrIcC&q=gasco#v=onepage&q=escritores&f=false

Nota 28
Nota 28
Martins, 1969: 169. 

Nota 29
Nota 29
Martins, 1969: 169.

Nota 30
Nota 30
Moreira Azevedo, Carlos A. (2010): “Variantes iconográficas nas representações antonianas”. En: Cultura [Online], Vol. 27, http://cultura.revues.org/332 [13.01.2017].
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Fig. 16: Detalle de miniatura de san Antonio de Lisboa, f. 79r. Fuente: cortesía del Cabildo Metropolitano
de Zaragoza. Fig. 17: Detalle de la tabla de san Bernardino de Siena y san Antonio, en el retablo de la
Iglesia de San Francisco de Évora. Francisco Henriques (? - Portugal, 1518). Fuente: cortesía del Museu
Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Nº Inv.: 293 Pint. Fig. 18: San Antonio (1er cuarto del s. XVI) del
Mestre da Lourinhã, activo entre 1500 y 1540. Santuario de Cabo Espichel. Fuente: Pintura portuguesa
do Renascimento: O Mestre da Lourinhã.



ISSN: 2340-843X   pág. 21

ARS & RENOVATIO, número cinco, 2017, pp. 3-39

Curiosamente, el crucero del siglo XVI que preside la plaza del Campo de san Antonio en Monforte

de Lemos, presenta en el reverso de su cruz (Fig. 19) una imagen de san Antonio de Padua con la misma

iconografía que estamos comentando. Es uno de los pocos restos que quedan del convento de la orden

franciscana que fundó en 1503 don Rodrigo Osorio, el II conde de Lemos, y en cuya iglesia se estableció el

panteón familiar de los Lemos. En su libro sobre La nobleza gallega dice García Oro al comentar la

recuperación de Monforte como “casa y panteón de los Osorios de Castro”31, que el primer paso para ello lo

dio don Rodrigo con esta fundación y que:

[…] la elección de una comunidad franciscana observante se comprende dada la familiaridad

previa de los Osorio con los franciscanos de la provincia de Santiago, principalmente en

Lugo y Villafranca. La advocación de S. Antonio puede deberse de manera especial a las

preferencias devocionales del yerno, Don Dionis, portugués como el santo de los milagros.

[…]. En su testamento, Don Dionis lo elige para su última morada. […], haciéndose enterrar

en ella en hábito franciscano32.

Don Dionis, Dinis de Braganza o de Portugal (1481-1516), era sobrino del rey Manuel I de Portugal y

fue el primer marido de Beatriz de Castro hija de Rodrigo Osorio, II conde de Lemos.

Fig. 19: Crucero de san Antonio en Monforte de Lemos.

Nota 31
Nota 31
García Oro, 1981: 351.

Nota 32
Nota 32
García Oro, 1981: 351.
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Pasemos ahora a comentar el segundo detalle que nos lleva a pensar que el manuscrito procede del

entorno galaico-portugués. Al revisar la letanía de los santos del libro de horas, nos sorprende la inclusión en

la lista del nombre de una santa (f. 89r): “Sancta Syla” (Fig. 20).

En la actualidad, la devoción a santa Sila se circunscribe a algunas localidades de la actual Galicia y

norte de Portugal. Su hagiografía y leyenda no están basadas en documentos o hechos verificables, por lo que

sus panegiristas difieren en sus orígenes y escenarios. No obstante, un breve y esquemático resumen de los

principales acontecimientos de su vida serían los siguientes:

En tiempos de Adriano, Calsia, esposa del gobernador romano de Gallaecia Lucio Catelio Severo, dio

a luz en un parto múltiple a nueve niñas. En el momento del parto, Lucio Catelio estaba fuera de la ciudad

recorriendo sus territorios y Calsia ante el temor de que su marido la acusara de adulterio y la repudiara manda

a una sirvienta, o partera, o comadre, que las ahogara en el río. La sirvienta se apiadó de ellas y las entregó en

secreto a familias de confianza para que las criaran y educaran en la fe cristiana. Algunos años más tarde fueron

apresadas, acusadas de ser cristianas, y conducidas a comparecer ante su propio padre, el cual al saber que eran

sus hijas les pidió que renunciaran a Cristo. Ante su negativa, las encarceló pero lograron huir. Todas ellas,

incluida la comadre, acabaran siendo mártires cristianas.

Fig. 20: Detalle del folio 89r con el nombre de Sancta Syla. Fuente: cortesía del Cabildo Metropolitano
de Zaragoza.
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Los escenarios de esta historia varían dependiendo de la época en que se escribe el relato, de la

nacionalidad del relator (español o portugués), de los Chronicones en los que se apoya para argumentar sus

afirmaciones y de la finalidad histórica o doctrinal que se persigue con el escrito. Orense, Balcagia (¿Baiona?),

Tui, Braga, Tomar, Oporto, Castraleuca (¿Castelo Branco?) son, entre otros, algunos de los lugares que se

citan en las distintas versiones de la leyenda para situar el nacimiento, apresamiento y/o martirio de las diez

vírgenes. Las diez vírgenes son las nueve niñas -cuyos nombres  más habituales (también hay variantes en los

nombres) son:  santa Librada o Liberata, santa Germana, santa Quiteria, santa Marina, santa Ginebra, santa

Basilisa, santa Marciana, santa Eufemia y santa Victoria- más la nodriza santa Sila, siempre asociada al culto

de todas ellas.

Sobre santa Sila, Antonio Quintanadueñas, S. J., dice que:

Llegò à la gloria del Martirio, y alcançò tal veneración en Portugal, que testifica el Arcipreste de

Santa Iusta, que acompañando por Portugal, y Galicia al gran Arçobispo de Toledo Don Bernardo,

junto à Domario, o Tomay, Cabeça de la Orden. Militar de Iesu Christo, vio un Templo donde se

venerava Santa Sila Virgen, y Martir, y se guardava su Santo Čuerpo; la qual avia padecido Martirio

à 1. de Noviembre. mismo el doctissimo Obispo de Tui Don Fray Prudencio de Sandoval, y haziendo

mencion del nacimiento destas Santas, y de su madre, dize : “La Madre se llamà Calsia; y avergonçada

(como ya acaeciò à otras) de ver un parto tan admirable, perdiendo el amor materno, y de la belleza

de las niñas, trato de las ahogar en la mar; y para esto encargò el negocio, con todo el secreto que

pudo, à la Partera, que como Católica, y Santa, que despues fue Martir, cuyo cuerpo descansa en

Portugal, junto à la villa de Tomar ; no cumpliò el mandato de la Princesa Calfia, antes las diò à criar,

y fueron unas grandes Santas, y Martires de esta Iglesia33.

Le fecha de celebración de la fiesta de santa Sila y su patronazgo, también han variado a lo largo de

los siglos y de los países. Sirvan de ejemplo las siguientes referencias:

El lisboeta George Cardoso dice en 1657 que se celebra en: “ABRIL VI. No convento dos frades

Menores junto a Thomar, no termo da Ceiceira, a festa de S. Silla, V.& M. sua inclyta titular, Portugueza, do

territorio Bracharênse”34.  Por otra parte, Fray Pablo Nicolás, en su obra de 1725, apunta que “La Iglesia de

Tui, de donde jamás ha faltado Çhristiandad, celebra la fiesta de Santa Sila, Nutriz de las Santas, à 7. de

Noviembre como de Virgen , y  Martyr”35.

Por último, para no hacer larga esta retahila de referencias, citar a Boaventura Maciel Aranha que en

su Cuidados da morte e descuidos da vida (1761) dice sobre: “SANTA SlLÂ , ou SITA, Virgem, e Martyr,

natural de Braga, ou do seu território.  [...] muitos Authores [al margen: Munhoz na Historia de Orense, Sandoval

na de Tuy], que uniformemente asíentaõ ser esta Santa a Inclyta Padroeira dos Frades Menores de Thomar [...]”36.

Nota 33
Nota 33
Quintanadueñas, Antonio (1651): “Santos de la imperial Ciudad de Toledo y su Arçobispado: Excelencias que goça su santa Iglesia: Fiestas que celebra su ilustre Clero”. En: https://books.google.es/books?id=LaoPsoSx_scC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [5.10.2016].

Nota 34
Nota 34
Cardoso, Jorge (1657): “Agiologio lusitano dos sanctos,e varões ilustres em virtude do do reino de Portugal, e suas Conquistas”  p. 441 En: http://purl.pt/12169/3/hg-1443-v/hg-1443-v_item3/index.html#/0 [5.10.2016].

Nota 35
Nota 35
Nicolás, Fray Pablo (1725): “Antiguedades eclesiasticas de España en los quatro primeros siglos de la Iglesia” p. 136. En: https://books.google.es/books?id=uGOO0WxS7R0C&dq=Antiguedades+eclesiasticas+de+Espa%C3%B1a+en+los+cuatro+primeros+siglos+de+la+Iglesia&hl=es&source=gbs_navlinks_s [5.10.2016].

Nota 36
Nota 36
36 Maciel Aranha, Boaventura (1761): “Cuidados da morte e descuidos da vida. Reprezentados nas vidas dos Santos, e Santas, dos Varoens illustres em virtudes, e Veneráveis Servas de Deos... Tomo I,  p. 838. En: https://books.google.es/books?id=-NwzgDXrRmIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [5.10.2016].
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Contra toda esta ceremonia de la confusión, el historiador agustino Henrique Flórez, en el tomo 23 de

su España Sagrada y en referencia a la diócesis de Tuy dice:

El Siglo pasado tuvo la desgracia de dominar en él una casi general inclinación de seguir

y autorizar las lisonjas con que el fingido Dextro llenaba de Santos à los pueblos: y uno

de los Obispos inducidos à declarar ser proprios de la Diocesi, y consiguientemente

rezar de ellos, fue el de Tuy, el Señor D. Alfonso Galāz Torrero, que en el año de 1688.

mandó rezar de las nueve Santas hermanas, y de la Ama, [S. Sila] en diferentes dias,

empezando desde el 19 de Enero, como consta por su Decreto y Kalendario , impreso

en folio, que ahora tengo à la vista37.

Como dato curioso, cabe apuntar que todavía hoy se sigue imponiendo este nombre de Sila y según el

Instituto Nacional de Estadística, hay en España 153 mujeres (136 españolas y 17 extranjeras) que llevan ese

nombre. Casi todas ellas residen en la comunidad gallega38.

Como conclusión de nuestra investigación sobre el origen geográfico del libro, y a pesar de que no

podamos establecer en este momento la situación exacta del scriptorium o taller, o del improvisado calígrafo

e iluminador, nos parece indudable que nuestro manuscrito, o al menos la parte correspondiente a lo que

podemos llamar propiamente “libro de horas”, fue realizado en el área galaico-portuguesa.

DATACIÓN DEL LIBRO

El registro de la entrada de nuestro librito de horas en el tesoro de la Virgen del Pilar lo encontramos,

en el apartado Cabeças y otras presentallas de plata, del libro del Inventario de todas las jocalias y hornamentos

[…] de la Capilla de Nuestra Señora del Pilar que tiene como fecha de realización inicial 152839, y en el que

como era costumbre, se iban anotando sucesivamente hasta la realización de un nuevo inventario40, las jocalias

y hornamentos que por una u otra razón (ofrenda, donativo o adquisición)  iban ingresando en la Capilla.

El apunte del registro en el f. XXXVIr (posfechado como puede verse) es el siguiente: “Item ha xviiij

de março de 1535 dio una senniora que no se quiso nombrar unas horicas de pargamino escritas de mano.

Tiene las cubiertas, cerrador y dos sortigicas para lebarlas todo de plata dorada bien labrado”.

En esta sucinta descripción, la puntualización de que la “donante fue una senniora que no se quiso

nombrar”, nos indica la imposibilidad de encontrar en nuestras investigaciones una ápoca (o cualquier otro

tipo de documento de entrega) que nos permita identificar a la donante, y fija con precisión, el terminus ante

quem de la realización de las cubiertas de plata sobredorada.

Nota 37
Nota 37
Flórez, Henrique (1767): “España sagrada. Theatro geographico-historico de la iglesia de España”, Tomo 23 p. 97 En: https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=4757  [5.10.2016]. 

Nota 38
Nota 38
INE. Datos procedentes de la Estadística del Padrón Continuo a fecha 01/01/2015. 

Nota 39
Nota 39
Inventario de todas las Jocalias y hornamentos […] echo por los Señores Prior y Cabildo de dicha iglesia en 13 de Nobiembre del año 1528, A.C.P., Alm. 6, Cax. 6. Lig. 3, Nº 6.

Nota 40
Nota 40
El siguiente inventario conocido tiene como año de realización 1549. Inventario de todas las jocalias hornamentos […] echo por los Señores Prior y Cabildo del Pilar en el año 1549 […], A.C.P., Alm. 6. Cax. 6. Lig. 3. Nº 1.
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En cuanto al texto, ya hemos señalado se aprecian dos grandes bloques diferenciados por el pautado

utilizado en los folios: un primer bloque que abarca los folios del 1 al 106 (comprende lo que hemos denominado

primera y segunda parte) y que está formado básicamente por once cuaternios más un bifolio inicial y tres

terniones intercalados; y un segundo bloque, que comprende desde el folio 107 al 175 (incluye la tercera y

cuarte parte) y está constituido por siete quiniones. Ambos bloques fueron agrupados en un solo libro en el

momento de la encuadernación. En el primer bloque de cuadernillos, que en opinión de los especialistas41

parece ser la parte más antigua del manuscrito, encontramos la referencia a Roderico, el escudo de armas de

los condes de Lemos y la letanía de los santos.

Sobre la letanía de los santos y la presencia en ella de san Bernardino apunta Martins, en su estudio ya

mencionado, que antes del 1500 solo hay un san Bernardino, san Bernardino de Siena, franciscano, fallecido

en 1444 y canonizado en 1450. Esta cuestión le lleva a considerar, quod erat demonstrandum, que “O suposto

Lívro de Horas de S.ta Isabel foi escrito, na parte primitiva, seguramente após a morte de S. Bernardino de

Sena. Quer dizer, mais de 100 anos depois do falecimento da Rainha Santa”42.

En este trabajo, para intentar definir un terminus post quem del conjunto, nos hemos centrado como

base para nuestra hipótesis, en la cronología del II conde de Lemos, don Rodrigo Osorio que intentamos resumir

seguidamente:

 En 1467 muere Alonso, hijo y heredero del I conde de Lemos43, como consecuencia de ello, don Pedro

Álvarez Osorio, I conde de Lemos, al quedarse sin herederos directos (el resto de su descendencia eran mujeres)

decide, en 148044, como última solución para mantener la titularidad del condado, legitimar como heredero a

su nieto Rodrigo, nacido en 1459 e hijo natural de Alonso. Es en 1483, al morir don Pedro, cuando Rodrigo

es reconocido como heredero legítimo y confirmado II Conde de Lemos por los Reyes Católicos45. Ese mismo

año contrae matrimonio don Rodrigo con doña Teresa Osorio. En 1484 nace su hija Beatriz, cuyo primer

matrimonio con don Dionís de Braganza, o de Portugal, será concertado por la Reina Católica en 150146. Por

iniciativa de don Rodrigo Osorio, se inicia, en 1503 en Monforte de Lemos, la construcción del Convento de

S. Antonio de Padua, perteneciente a la Orden franciscana. Es en este convento, en el panteón de la familia

condal de Lemos, donde es sepultado a su muerte en 1521. A partir de esa fecha, su hija Beatriz asume el título

de III condesa de Lemos.

Le sobrevive su mujer doña Teresa Osorio (*?-1544), hija de don Álvaro Pérez Osorio, I marqués de

Astorga, y de doña Leonor Enríquez, hija de don Fadrique Enriquez, almirante de Castilla, y de doña Teresa

de Quiñones, de la Casa de Luna y Alba. A su muerte, es sepultada en el panteón de la familia condal de Lemos

del Convento de S. Antonio de Padua en Monforte de Lemos.

Nota 41
Nota 41
Martins, 1969: 166.

Nota 42
Nota 42
Martins, 1969: 172.

Nota 43
Nota 43
Garcia Oro, 1981: 289.

Nota 44
Nota 44
Garcia Oro, 1981: 303.

Nota 45
Nota 45
García Oro, 1981: 307-308.

Nota 46
Nota 46
García Oro, 1981: 336. 
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Al figurar el escudo de armas de los Lemos en la parte más antigua del manuscrito, nos hace suponer

que don Rodrigo encomendó su realización en una fecha posterior a su confirmación como II conde de Lemos

en 1483. Por otra parte, la existencia de folios pautados y enmarcados preparados para recibir texto o

iluminaciones pero dejados en blanco, indica que el libro está claramente inacabado, lo que podría sugerir que

la realización de esta primera parte se detuvo a su muerte.

Puede suponerse que éste pasó a manos de su viuda, doña Teresa Osorio, y que fue ella quien lo unió

con otros libritos de rezos con las mismas dimensiones -hechos seguramente con la intención de unirlos- y

quien se ocupara de que fueran encuadernados y guarnecidos para su uso personal como libro de oración y

ornato.

Queden pues por el momento estas dos fechas: 1483 -confirmación de don Rodrigo como conde de

Lemos- y 1535 -año de ingreso del libro en el tesoro del Pilar-, como los términos post quem y ante quem de

las “horicas de pargamino escritas de mano [que] tiene las cubiertas, cerrador y dos sortigicas para lebarlas

todo de plata dorada bien labrado”.

ZARAGOZA, 19 DE MARZO DE 1535. LA CAMPAÑA DE TÚNEZ Y EL PILAR

El 2 de marzo de 1535, después de varios meses de preparación y negociaciones con sus aliados en

busca de apoyo y de reunir en puerto una gran armada, el Rey de Romanos, el emperador Carlos V, sale de

Madrid con todo su séquito y se dirige a Barcelona para dar calor y asistencia a su armada47 y dar comienzo

a lo que la historia ha denominado como la Campaña de Túnez.

En su camino a Barcelona va a detenerse en Zaragoza, para resolver la delicada situación creada al no

aceptar los aragoneses el nombramiento del nuevo virrey. Martín de Salinas, encargado de negocios (e

informador de todo lo que sucedía en España) del rey don Fernando, hermano de Carlos y rey de Hungría, le

comenta en una carta el viaje del emperador y apunta que: “En Çaragoça se deterná S. M. dos ó tres días, y

podrá ser que más, porque tengo entendido quiere dexar por Visorrey de Aragon al Duque de Alburquerque.

Podrá ser que se alargue la estada de allí, porque será recio de lo acabar con los aragoneses, porque tienen

fuero que ha de ser de la tierra y no le hay, porque son muy apasionados. […]”48. No se equivocaba Martín de

Salinas al vaticinar que la estancia del emperador en Zaragoza se prolongaría; fue de casi una semana.

Nota 47
Nota 47
A. Rodríguez Villa (1904): "El emperador Carlos V y su corte según las cartas de Don Martín de Salinas". En: Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 45, carta 269, 33. En http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-emperador-carlos-v-y-su-corte-15221539-i-2/.  [18.12.2016].

Nota 48
Nota 48
A. Rodríguez Villa (1904): "El emperador Carlos V y su corte según las cartas de Don Martín de Salinas". En: Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 45, carta 272, 37. En http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-emperador-carlos-v-y-su-corte-15221539-i-2/.  [18.12.2016].
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Como relata Dormer (las fechas coinciden con las de Foronda y Aguilera49), “S. M. C. […] entró en

Zaragoza Sábado a 13. de Março a las 5. de la tarde; […]. Tenia nombrado Virrrey de Aragon a Don Beltran

de la Cueva, Duque de Alburquerque, […] y los Diputados del Reyno avian obtenido Firma de la Corte del

Justicia de Aragon a 8. de Março, para que no tuviesse efecto este nombramiento; […]”50.

Varios días duraron las negociaciones con los diputados y jurados de Zaragoza para escuchar sus

alegaciones y resolver sus reclamaciones. Finalmente: “Oyó bien todo esto el Emperador, y […] mando que

a 18 de Marzo concurriessen en Palacio (éralo la casa de Don Juan de Coloma) los Diputados del Reyno, […]

y los Jurados de Zaragoza, […] y después de larga conferencia se acordó, que fuesse admitido el Duque de

Alburquerque al cargo de Virrey, aprobando S. M. C. los Capítulos de este memorial”51.

Al día siguiente “levantò auto el Secretario D. Hugo de Urries, siendo testigos […]; y inmediatamente

al auto esta la declaracion de su M. C. […]. Y a mayor cumplimiento prometemos en nuestra buena fee y

palabra Real de la assi guardar y observar inviolablemente. En testimonio de lo qual mandamos dar las

présentes con nuestro sello comun en el dorso selladas. Dat. en Zaragoça à xviiij. dias del mes de Marzo del

año del Nacimiento de Nuestro Senor Jesu Christo mil quinientos treinta y cinco. YO EL REY”52. Por la tarde,

el emperador y todo su séquito continuaron el viaje hacia Barcelona.

Ese mismo día, 19 de marzo, la documentación pilarista recoge que “ha xviiij de março de 1535 dio

una senniora que no se quiso nombrar unas horicas de pargamino escritas de mano. Tiene las cubiertas, cerrador

y dos sortigicas para lebarlas todo de plata dorada bien labrado”53.

La coincidencia de fechas puede no tener ningún significado especial, pero no deja de sorprendernos

la casualidad de que el mismo día que la comitiva del emperador parte de Zaragoza hacia Barcelona y en cuyo

puerto espera la gran armada que va a ir a combatir a Barbarroja en Túnez, donde con cierto riesgo de sus vidas

van a incorporarse muchos de los caballeros que acompañan al emperador, una dama ofrezca a la Virgen del

Pilar su libro de horas.

El emperador siempre viajaba acompañado de una gran comitiva formada por sus cancilleres,

secretarios, ayudantes, confesores y buena parte de la nobleza española, a su vez acompañados de sus damas.

Como relata Gonzalo de Illescas en su Jornada de Carlos V a Túnez: “Estaban ansimesmo con Su Majestad

otros muchos señores y caballeros, que no quisieron quedar ellos holgando y en sus casas, viendo ir a su rey

en una demanda tan justa”54.

Nota 49
Nota 49
Foronda y Aguilera, Manuel de (1914): "Los viajes del emperador Estancias y viajes del emperador Carlos V, desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte ", 401-402. En: http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/1535.shtml . [18.12.2016]. 

Nota 50
Nota 50
Dormer, 1697: 588.

Nota 51
Nota 51
Dormer, 1697: 588.

Nota 52
Nota 52
Dormer, 1697: 588.

Nota 53
Nota 53
ACP, Inventario Santa Capilla, 1528, Alm. 6, Cax. 6, Lig. 3, Nº 6, f. 36r.

Nota 54
Nota 54
Illescas, Gonzalo de: Jornada de Carlos V a Túnez http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/7_2_illescas.shtml [9.01.2017].
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Prudencio de Sandoval, en su Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V, cuando escribe

De la conquista del reino de Túnez y en el apartado de Nobleza de grandes caballeros que en esta ocasión se

encontraron en Barcelona55, entre el gran número de personajes de la nobleza de “los principales de que se

hizo memoria” cita dos que nos han resultado interesantes por la relación familiar que ahora comentaremos.

Estos dos personajes son: don Pedro Osorio, IV marqués de Astorga (*? – 1560) y don Juan de Vega

(1507 - 1558), señor de Grajal, casado con Leonor Osorio, hermana de Pedro, y ambos hijos de Álvaro Osorio,

III marquês de Astorga, y sobrinos de Teresa Osorio hija del I marqués de Astorga y ya, en esas fechas, viuda

de don Rodrigo Osorio.

DEL II CONDE DE LEMOS A SANTA ISABEL DE PORTUGAL. UN RECORRIDO POR LOS

INVENTARIOS DEL ARCHIVO CAPITULAR DEL PILAR

En nuestra investigación en la que ya hemos revelado la identidad del comitente del libro de horas, sus

orígenes y nuestra teoría sobre cómo la alhaja llegó a esta Santa Iglesia, nos resta hacer un breve recorrido por

la fuentes archivísticas conservadas para tratar de desentrañar su falsa vinculación con Santa Isabel de Portugal

aunque, como veremos, no es esa la única importante personalidad a la que le fue atribuido este pequeño

manuscrito, también relacionado en el transcurso del siglo XVII con Fernando el Católico.

Este famoso librito fue encargado por don Rodrigo Osorio, II Conde de Lemos, y llegó al tesoro de la

Virgen de una manera muy curiosa. Como ya hemos indicado, en el inventario de la Santa Capilla de 1528 se

refiere textualmente que el 19 de marzo del año 1535, “una senniora que no se quiso nombrar”56 hacía entrega

en este templo de “unas horicas de pargamino escritas de mano. Tiene las cubiertas cerrador y dos sortigicas

para lebarlas, todo de plata dorada bien labrado”57.

Es indudable que este asiento hace referencia al libro de horas que actualmente se identifica con el

tradicionalmente atribuido a Santa Isabel, que se custodia en el Joyero del Pilar.

Si continuamos con el análisis de las noticias localizadas en los inventarios de la Santa Capilla, podemos

ver claramente cómo se suceden las referencias en años posteriores. Así, en el inventario de 1549 se describe

como: “Item unas oras de pargamino y las cubiertas dellas son de oro o de plata sobredorada muy bien labradas

que ordinariamente suelen estar en Nuestra Señora”58. Este asiento, además nos informa de que este librito ya

solía servir en este tiempo de ornato a la imagen de Nuestra Señora, bien a modo de colgante de la propia talla,

o más probablemente y como era ya costumbre, engalanando alguno de los mantos que solía lucir la talla para estas fechas59.

Nota 55
Nota 55
Sandoval, edición de Carlos Seco Serrano, 1955-1956: 158

Nota 56
Nota 56
Inventario de todas las jocalias y hornamentos assi de oro como de seda y de lino de la capilla de Nestra Señora del Pilar […] en 13 de nobiembre del año 1528, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 6,  f. 36r.

Nota 57
Nota 57
Inventario de todas las jocalias y hornamentos assi de oro como de seda y de lino de la capilla de Nestra Señora del Pilar […] en 13 de nobiembre del año 1528, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 6,  f. 36r.

Nota 58
Nota 58
Inventario de todas las jocalias, hornamentos y cosas assi de oro como de plata, seda y lino de la cappilla de Nestra Señora del Pilar y de las presentallas echo […] en el año 1549.  A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 1,  f. 5v.

Nota 59
Nota 59
Recordemos que la donación más antigua que se conoce de un manto para engalanar la talla de la Virgen del Pilar es de 1491. Véase, Ágreda Pino/Casorrán Berges, 2013.
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Tres décadas después, en el inventario realizado el 11 de mayo de 157760, sus cubiertas se identificaron

como oro, ya que la pieza se describe como “Item unas horicas de oro a modo de joyel con su penjante, fueron

tassadas en cien escudos”. Sin duda, el primoroso sobredorado que todavía debía presentar en aquella época

contribuyó a esta confusión. Aunque tal vez también tenga algo que ver con que, tal y como se indica, el librito

adornaba la imagen de la Virgen del Pilar habitualmente, por lo que quizás el platero encargado de realizar su

visura y tasación, Juan Vela, no pudo acercarse lo suficiente a la pieza como para examinarla y pesarla

convenientemente, ya que en la documentación no se anota el peso de la misma, como sí ocurre en el caso de

muchos otros objetos de plata que figuran en dicho inventario. De este modo, este platero le asignó un valor

de tasación de cien escudos, elevada cantidad que posiblemente se deba a la convicción de que sus cubiertas

eran de oro y no de plata sobredorada.

En el inventario que estuvo vigente entre 1607 y 1626 nuevamente aparece reseñado como “Item unas

oras de pergamino y las cubiertas dellas son de oro o plata sobredorada muy bien labradas que ordinariamente

suelen estar en Nuestra Señora”61.

Como vemos, durante todo este tiempo el libro no se asoció en ningún momento con santa Isabel    -ni

con ningún otro personaje relevante- y estuvo permanentemente engalanando la imagen de la Virgen del Pilar.

Pero curiosamente, a partir del año 1626, comienzan a aparecer claras alusiones a Fernando el Católico como

donante de esta joya.

Así, y sin que hayamos podido localizar ninguna referencia anterior en la documentación conservada

sobre un libro donado al Pilar por este monarca, en el inventario elaborado en el año 1626 figura ya un asiento

que lo asocia a Fernando II y que reza: “Item otro libro de plata sobredorada con ojas de papel. Pesa cinco

onzas. Era del Rey don Fernando de Aragon que dio el collar”62. Es evidente que estamos ante la descripción

del mismo librito, pese a que en esta ocasión el material escriptorio se defina como papel, lo cual se debe sin

duda a un error del copista puesto que la descripción que aparece en el siguiente inventario, realizado en 1657,

es idéntica pero indicando que las hojas eran de pergamino: “Item otro libro de plata sobredorada con ojas de

pergamino. Pessa cinco onças, era del rey D. Fernando de Aragon”63.

Llegados a este punto, surge la primera gran incógnita que planteamos en este apartado: ¿por qué en 1626 se afirma

que nuestro librito en cuestión fue donación de Fernando el Católico? Para tratar de aportar un poco de luz sobre este tema,

debemos hacer un pequeño inciso y dedicar unas líneas a ese collar al que se hace alusión en el párrafo anterior, “Era del

Rey don Fernando de Aragon que dio el collar”64, ya que en nuestra opinión que se asocien ambas joyas, libro y collar en

el mismo asiento, parece indicar que físicamente estaban unidos en esta época, bien sirviendo el collar a modo de cadena

del pequeño librito o más probablemente, colgando este último del collar junto con otras joyas, como era también costumbre.

Nota 60
Nota 60
Rubrica Prothocolli mei Pauli de Gurrea notarii publici et de numero civitatis Cesaraugustæ de anno computato a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo quingentesimo septuagesimo septimo. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (en adelante, A.H.P.Z.), Pablo de Gurrea, año 1577, ff. 237-239.

Nota 61
Nota 61
Libro del inventario de la plata, jocalias y ornamentos de la sachristia de la Sancta Capilla del Pilar y de las demas cossas tocantes a ella puestas por su orden hecho el primero de henero de 1607, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 7, f. 1v, Nº 4.

Nota 62
Nota 62
Libro del inventario de la plata, jocalias y ornamentos de la sachristia de la Sancta Capilla del Pilar y de las demas cossas tocantes a ella puestas por su orden hecho el primero de henero de 1607, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 7, f. 1v, Nº 4.

Nota 63
Nota 63
Ymbentario de las joyas, preseas y ornamentos de la Angelica y Apostolica Capilla de la Sanctissima Yglesia de Sancta Maria la Mayor del Pilar, […] en el año de 1657,  A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 3, f. 88r. 

Nota 64
Nota 64
Libro del inventario que se hizo de las joyas, preseas, ornamentos y jocalias de la Capilla de la Purissima Virgen Santa Maria la Mayor y del Pilar, […] en el año del nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo de mil seyscientos y veynte y seys, a tres de junio, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 2,  f. 18r. onzález, Marina: Mapas y planos conservados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Zaragoza. Diputación General de Aragón. Departamento de Cultura y Educación, 1989, pp. 19 y 53.
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Así, este collar haría las veces de “ceñidor” del manto de Nuestra Señora del Pilar, y para mayor ornato

de la imagen, al menos desde 1549 de él penderían varias joyas:

Item un collar de tela de oro, puestos en el dos pedaços de cadena de oro, los quales dividen

veinte y dos ternos de perlas por medio, y en dos cabos dos ramos de perlas que toman el

collar de cabo. Ay a lo baxo del collar siete rosas de oro esmaltadas de blanco, y seis

pecezicas de oro hechas apuntas, las quales dividen treze manojos de oro. Tiene el dicho

collar cinco penjantes de oro, que el uno es un crucifixo de oro esmaltado de blanco con la

muerte en lo baxo de la cruz, la qual esta toda esmaltada; el otro es un joyel de oro con

Nuestra Señora con su hijo en los braços puesta sobre la luna y unos rayos de esmalte

colorado, y a la otra parte un San Francisco. El otro es un joyel de oro redondo con la Piedat

con dos angeles, todo de nacre. Los otros dos penjantes son dos arracadas muy ricas de oro,

que cada una lleva quatro penjanticos, a manera de pericas de oro65.

  Resulta muy curioso que este collar, al igual que nuestro librito, tampoco se asocie a Fernando II hasta

1626, sin que exista ninguna razón aparente para poder hacerlo. Tal y como indicaba en su tesis doctoral

Carolina Naya al hablar de ambas joyas relacionadas con el monarca: “Somos muy conscientes de que no se

conserva toda la documentación del Joyero, pero resulta ciertamente extraño que siendo más o menos recientes

las donaciones (sin transcurrir siquiera una generación tras el Católico monarca), no mencionen a tan importante

donante, y sí lo citen más de cien años después de la muerte del Rey (†1516) […] quizás debemos enmarcar

la donación de estas alhajas, en esa estela del devenir heroico de la monarquía hispánica y la glorificación

dinástica personificada en la figura de Fernando II de Aragón”66.

No pretendemos adentrarnos mucho en la historia del collar cuya donación se atribuye a Fernando el

Católico, ya que daría para otro artículo, pero sí hay que señalar que en el imaginario colectivo de esta iglesia,

en su decimoséptima centuria, se tenía por cierto que ese collar que engalanaba la imagen de Santa María del

Pilar, era el mismo que según la tradición había librado al Rey Católico de morir en un atentado en Barcelona

y que posteriormente, él mismo habría ofrecido a Nuestra Señora en acción de gracias.

Al hilo de esta idea, José Félix de Amada, en su libro sobre los milagros obrados por intercesión de Nuestra Señora

del Pilar67, incluye en su epígrafe número XXV el episodio del atentado sufrido por el monarca en Barcelona el 7 de diciembre

de 1492, cuando Juan de Cañamares trató de asestar al soberano una cuchillada a la salida del Palacio Real. Amada cuenta

cómo el collar que portaba el monarca habría servido de escudo y éste, en agradecimiento, ofreció la alhaja quebrada a la

Virgen del Pilar, “segun que con la referida memoria, heredada de unos en otros se conserva”68. Aunque parece que el propio

autor tendría algunas reservas sobre el origen real de esta donación, ya que se apresura a aclarar que es la tradición de la propia

iglesia la que vincula el collar que se usaba a modo de ceñidor de los mantos con la figura de Fernando el Católico: “La

Nota 65
Nota 65
Inventario de todas las jocalias, hornamentos y cosas assi de oro como de plata, seda y lino de la cappilla de Nestra Señora del Pilar y de las presentallas echo […] en el año 1549, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 1, f. 7r-7v.

Nota 66
Nota 66
Naya Franco, 2015 (b): 133.

Nota 67
Nota 67
Amada, José Félix de, 1680. Para citas utilizamos la 2ª edición 1796, Zaragoza. Oficina de Mariano Miedes. 

Nota 68
Nota 68
Amada, 1796: 194. 
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tradición de esta Santa Iglesia añade, que el Rey lo tuvo por milagro de Nuestra Señora del Pilar, en cuya

memoria envió aquella Magestad un collar de oro que llevaba, y ayudó mucho a la resistencia del golpe”.

Conviene apuntar también que en tiempos de Amada -pues así lo dejó escrito- el collar, aunque algo

modificado, todavía se conservaba y se usaba, tal y como hemos citado, a modo de ceñidor de los mantos que

vestía la talla: “se conserva hoy dividido en dos partes, la una de treinta y seis piezas, y la otra de treinta y

ocho, que interpuestas con tres hilos de perlas a proporcionable distancia, componen una a modo de vanda,

que continuamente sirve de orla superior al vestido, con que se aliña la Santa Imagen”69.

Por otra parte, y aunque es cierto que no hemos podido localizar documentación que lo corrobore,

Pascual Galindo apuntó que estando los Reyes en plena campaña militar para la reconquista de Granada en las

postrimerías del año 1491, enviaron una preciosa biblia en señal de devoción hacia Santa María del Pilar70.

Por lo tanto, no nos parece descabellado pensar que si se conservaba cierta memoria sobre un códice donado

por los Reyes Católicos y en el siglo XVII se creía firmemente que el collar que lo acompañaba de alguna manera

(recordemos lo que dice el inventario de 1626: “Era del Rey don Fernando de Aragon que dio el collar”71) era de

Fernando II, se acabara por identificar ambos elementos atribuyéndolos al mismo regio donante.

Sea como fuere, allí siguió, engalanando la talla de Nuestra Señora hasta que en 1674, el pequeño librito,

descrito en esta ocasión como “una oras en vitela muy antigas enquadernadas con cubiertas de plata dorada”72, fue

retirado del adorno directo y diario de la Virgen y guardado en el guardajoyas de la Santa Capilla.

Como vemos, esta vinculación con el monarca duró poco, ya que en el asiento de 1674 que acabamos

de mencionar ya no figura alusión alguna al rey y tan sólo setenta años después, en el siguiente inventario que

localizamos elaborado entre 1742 y 1752, encontramos ya la primera alusión a santa Isabel de Portugal: “Este

es un Librito del Rezo de Nuestra Señora con sus cubiertas de relieve de plata dorada, se conserva la tradicion

que con el rezaba la Santa Reyna de Portugal, Ynfanta de Aragón. Vale 12 pesos”73.

Del mismo modo, en el inventario de 1809 se repite nuevamente la atribución a santa Isabel: “Un librito

del rezo de Nuestra Señora con sus cubiertas de relieve de plata dorada, se conserva la tradicion que con el

rezaba la Santa Reina de Portugal, Ynfanta de Aragon”74.

Y nuevamente en el inventario realizado entre 1816 y 1821, en el que se puede leer: “Un Librito de

rezo de Nuestra Señora con sus cubiertas de relieve de plata dorada, se conserva la tradicion de que rezaba en

el la Santa Reyna de Portugal, Ynfanta de Aragón. Su valor, 180 reales”75.

Nota 69
Nota 69
Amada, 1796: 193. 

Nota 70
Nota 70
Galindo, 1939: 35.

Nota 71
Nota 71
Libro del inventario que se hizo de las joyas, preseas, ornamentos y jocalias de la Capilla de la Purissima Virgen Santa Maria la Mayor y del Pilar, […] en el año del nacimiento de Nuestro Señor JesuChristo de mil seyscientos y veynte y seys, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 2, f. 18r. 

Nota 72
Nota 72
Al final del Inventario de las joyas, plata, jocalias y ornamentos que se hallaron en la Sacristia de la Santa Capilla de la Virgen Santisima del Pilar. En la visita que de orden del Cavildo se hizo el año 1674, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 8, aparece un cuadernillo titulado Memoria de lo retirado por viejo en el guardajoyas de la Sacristia de la Santa Capilla, en cuyo folio 3r aparece dicho asiento.

Nota 73
Nota 73
Inventario de las halajas y plata de Nuestra Señora del Pilar en su Santa Capilla, hecho  en XXV de agosto de MDCCXLII y […], reconocido, corregido y enmendado en el año de MDCCLII, A.C.P. Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 19, p. 137, nº 295.

Nota 74
Nota 74
Imbentario de las alajas de plata y oro existentes en la metropolitana Yglesia de Nuestra Señora del Pilar de la presente ciudad de Zaragoza, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, sub. Nº 5, f. 34r, nº 295.

Nota 75
Nota 75
Inventario de las alajas de oro, plata y pedreria, ornamentos y otras cosas de la Sacristia de la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. […] desde el año 1816 hasta el de 1821. A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, Nº 19,  f. 10v, nº 109. 
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Pero ¿cómo pasó a adjudicarse este mismo libro de horas a santa Isabel de Portugal? La respuesta tal

vez la encontramos en un inventario de 1694; esta vez de la Sacristía Mayor, en el que localizamos un asiento

correspondiente a la herencia de la condesa de Castelflorido, y dice así:

De la herencia de la Señora Condessa de Castelflorido se saco de entre las alajas de plata que

alli se hallaron un relicario de plata a modo de libro mediano que se cierra con una puertecilla

y dentro incluye parte de una carta con firma de Santa Theressa de Jesus y dos reliquias que

la una es un pedazo de tunica blanca de Santa Ysabel Reyna de Portugal y la otra un pedacito

de velo negro de Santa Theresa de Jesus. Y se paso en el Armario con las de mas reliquias.

(Anotación marginal: El libro con las dos reliquias se las quedaron entre el Señor Fonclara y

el Señor Chueca y solo quedo la carta). A 12 de agosto 1713 se hallaron las dos reliquias

contenidas en esta plana76.

Aunque se indica que en el año 1713 se hallaron las reliquias de santa Isabel y santa Teresa, no vuelven

a aparecer mencionadas en los siguientes inventarios; sin embargo, sí existe otra referencia a una carta de santa

Teresa de Jesús en un inventario del siglo XIX (“Una carta de Santa Theresa de Jesus con su pie triangulado

de plata de relieve con dos christales que abrazan la carta guarnecida toda la circunferencia con plata pesa en

la formada que esta armada con sus cristales 107 onzas”77). Esta carta guarnecida debe ser la que todavía se

conserva a modo de ostensorio en el Joyero de la Virgen (MP, Vitrina nº 2).

Debido a que no hemos podido localizar en la documentación del Archivo Capitular del Pilar ni una

sola mención a santa Isabel de Portugal más allá de lo dicho en el testamento de la condesa de Castelflorido,

ni tampoco al libro relicario de plata que ésta dona en su testamento, creemos que la atribución del pequeño

libro de horas propiedad de don Rodrigo Osorio a santa Isabel de Portugal obedece a una confusión entre ambos

libros: el relicario de la herencia de la condesa de Castelflorido y el de horas propiedad del conde de Lemos.

El hecho de que no vuelva a aparecer referencia alguna al libro relicario donado por la condesa de

Castelflorido nos hace suponer que tal vez éste fue sustraído, extraviado, o fundido poco después de su recepción,

y por ello, el fragmento de carta de santa Teresa de Jesús fue ubicado en un relicario específico, como hemos visto.

Es posible que en algún momento entre 1713, cuando se dice que aparecen las reliquias de Santa Isabel

y Santa Teresa procedentes del testamento de la Condesa, y 1742, cuando se realiza el inventario que por

primera vez vincula el libro de horas con la reina de Portugal, ambas reliquias (un fragmento de túnica blanca

de santa Isabel y un pedacito de velo negro de santa Teresa de Jesús), o al menos la de santa Isabel, fueran

introducidas en el libro de horas al confundir éste con el libro relicario original, o bien al no encontrarse el

mismo.

Nota 76
Nota 76
Libro del Inventario de la plata, relicarios, jcalias, ornamentos y otras diversas cossas de la Sacristia Mayor de la S. Angelica y appostolica Iglessia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza hecho en el año de 1694, A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 2, sub Nº 8, p. 32. 

Nota 77
Nota 77
Ynventario de la plata para el uso de la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. A.C.P., Arm. 6, caj. 6, lig. 3, nº 19, s/f.
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Apoyaría esta teoría el hecho de que en 1870, cuando se realiza la gran subasta de joyas del Cabildo

Metropolitano para sufragar las obras del Templo del Pilar, el libro de horas, que se identificaba con el número

511, fuera retirado de la misma junto a otras alhajas por albergar el Cabildo fundadas sospechas de que había

contenido reliquias, y así se expresa: “El Sr. Dean manifestó a los circunstantes que las alhajas números del

catálogo impreso 120, 222, 254, 297, 301, 401, 425, 427, 428, 511, 521 y 522, a virtud de acuerdo de la

comision se habian retirado de la enagenacion, unas por falta de oferta de su avaluo, otras por encerrar sagradas

reliquias, y algunas por la grave duda de si las contendrian”78.

Por el momento, y en base a la documentación conservada, ésta sería la única teoría factible que nos

permitiría explicar cómo el libro de horas de don Rodrigo Osorio, II conde de Lemos, donado al Pilar de forma

anónima en 1535, acabó por ser atribuido a santa Isabel de Portugal y todavía en el siglo XXI, casi quinientos

años después de su recepción en esta iglesia, sigue siendo denominado como libro de horas de santa Isabel de

Portugal.

CONCLUSIONES

En los siguientes puntos recopilamos las conclusiones de nuestra investigación: por un lado hemos

conseguido identificar tanto al propietario original del libro como la fecha de llegada de la joya al Pilar. La

identificación de la miniatura heráldica y la referencia a Roderico nos permiten afirmar que el comitente del

pequeño manuscrito, al menos de la parte inicial, fue don Rodrigo Enríquez de Castro Osorio, II conde de

Lemos. Además, tanto la llegada del libro al Pilar el 18 de marzo de 1535 como la confirmación de don Rodrigo

como conde de Lemos en 1483 nos llevan a proponer estas dos fechas, 1483 y 1535, como los términos post

quem y ante quem para el conjunto de nuestro libro de horas. En resumen, nos parece que el libro fue resultado

de varias fases ya que los dos primeros textos podrían datarse en la primera decena del siglo XVI, el tercero

y el cuarto hacia 1520 y la reunión de todos ellos con su encuadernación y ornato, en la forma hoy conocida,

hacia 1525. Las diez miniaturas que aparecen en el librito se encuentran situadas en el segundo de estos textos,

entre los folios 6v y 99r.

Por otro lado, además de estos datos inéditos, también hemos presentado razonadas hipótesis sobre la

adscripción geográfica del librito y sus guarniciones, las personalidades que pudieron ofrendarlo al Pilar y las

razones de su errónea vinculación con santa Isabel de Portugal.

Los motivos que nos inducen a señalar el origen geográfico del manuscrito en el área galaica o

galaico-portuguesa son: en primer lugar, la ubicación de la cabeza del Condado de Lemos en Monforte (Lugo);

en segundo lugar, la sorprendente y equívoca incorporación en una de las miniaturas del libro de la imagen de

san Antonio de Padua con la cruz y el libro, una iconografía de la que no tenemos referencias fuera de la zona

Nota 78
Nota 78
Protocolo de escrituras y actos públicos testificados por el licenciado en Jurisprudencia Don Basilio Campos y Vidal, Notario de Número y Caja De la Ciudad de Zaragoza, Año 1870, TOMO 1, A.H.P.Z., Protocolo Número ciento nueve, Subasta, ff. 498-601, f. 598. 
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galaico-portuguesa; y por último, la insólita inclusión de una santa, santa Sila, en el último lugar de la letanía

de los santos. Ambos santos, san Antonio de Padua y santa Sila, son muy venerados en esta zona de la península.

En cuanto a las guarniciones, la conexión entre el trabajo de orfebrería en el libro y los repertorios

gráficos ornamentales utilizados en ese momento en el norte de Castilla, donde se encontraban algunas de las

posesiones de los Lemos, incardinarían a nuestro juicio la alhaja zaragozana con el entorno cortesano de

Valladolid.

Sobre la entrega de la alhaja al Pilar, tanto la identificación de su propietario original como la

coincidencia de las fechas de la ofrenda del libro con la estancia en Zaragoza del emperador Carlos I camino

de la Campaña de Túnez, nos sugieren la posibilidad de que la oferente fuera una dama del séquito relacionada

familiarmente con alguno de los herederos del conde de Lemos.

La “tradicional” y errónea vinculación del libro de horas con santa Isabel de Portugal se justifica a

partir de la revisión de las fuentes documentales pilaristas, y se debe a la confusión de nuestra joya con la

entrega de un librito relicario por parte de la condesa de Castelflorido.

Para terminar, cabe señalar que con esta publicación hemos dado un primer paso para que este libro

deje de ser “uno de los grandes desconocidos del patrimonio bibliográfico aragonés”, tal y como se señaló en

una de las últimas exposiciones en las que participó la alhaja. Todavía quedan muchos detalles por resolver,

y en ello seguimos trabajando, para abordar un trabajo definitivo que recoja la gran historia de este pequeño

libro de horas.



ISSN: 2340-843X   pág. 35

ARS & RENOVATIO, número cinco, 2017, pp. 3-39

         BIBLIOGRAFÍA

Ágreda Pino, Ana María/Casorrán Berges, Ester (2013): “Un manto para la Virgen del Pilar en 1491".

En: Revista El Pilar, nº de octubre, Zaragoza.
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