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Editorial

Cada creyente conserva en su memoria un conjunto de imágenes que no se 
pueden separar de las historias bíblicas. El rostro de Jesús, la figura de María, 
Moisés separando las aguas del mar Rojo o el abrazo del padre a su hijo pró-

digo se abren camino cada vez que oímos los relatos. La Biblia se recuerda muchas 
veces gracias a los cuadros, retablos, esculturas o estampas que nos acompañan a lo 
largo de nuestra vida.

El presente número de Reseña Bíblica reflexiona sobre cómo algunas de las narra-
ciones bíblicas más bellas se han conservado y «recontado» a través del arte, sabien-
do que este término abarca expresiones culturales muy distintas. Las perspectivas 
son plurales; por un lado, se busca dar a conocer cómo determinadas historias han 
sido interpretadas en contextos concretos y, por otro, percibir la riqueza de un pa-
trimonio cultural que nace al hilo de historias antiguas y con una finalidad sobre 
todo catequética.

Guadalupe Seijas analiza cómo la historia de Rut fue narrada en imágenes en 
manuscritos medievales y se interroga sobre las causas del silenciamiento de esta 
historia en etapas posteriores. El valor de su estudio radica en el soporte –un ma-
nuscrito– con el que nos introduce en el arte de la iluminación y en la lenta tarea 
de la elaboración artesanal en la que el libro y la imagen se copiaban y reproducían 
uno a uno. El estudio de la Biblia de Padua nos hará ver cómo en la ilustración de 
los textos bíblicos se introducen otras historias, como los tárgumes, y cómo hechos 
de la vida cotidiana y costumbres pasan, desde las imágenes, a formar parte inse-
parable de los textos.

Miguel Córdoba Salmerón presenta once obras pictóricas diferentes que abarcan 
desde finales del Renacimiento hasta el Barroco, en las que se narra de modos 
diferentes la historia de Judá y Tamar. El suyo es un enfoque fundamentalmente 
iconográfico, desgranando el sentido de los símbolos pictóricos y su relación con 
los relatos bíblicos. Se pregunta, además, si los artistas son o no fieles a la historia 
y cuáles son las consecuencias de las modificaciones que introducen y que pasan 
inadvertidas.
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José Ramos nos lleva hasta el siglo XIX con su análisis de los temas bíblicos pre-
sentes en la pintura de esta etapa y descubre al lector un período prácticamente 
desconocido y chocante. En una etapa de crisis de la pintura religiosa y de grandes 
avances en la exégesis, los pintores buscan nuevos caminos inspirándose en etapas 
pasadas. El resultado, siempre polémico, nos permite apreciar las dificultades que 
entraña introducir novedades en un imaginario muy asentado y en unos pasajes del 
evangelio muy conocidos. 

La aportación de Junkal Guevara reflexiona sobre la vitalidad de los relatos bíbli-
cos y su impronta en las nuevas artes visuales. El cine, el cómic, la publicidad o la 
animación son nuevos soportes a través de los cuales las historias bíblicas se siguen 
transmitiendo fuera de un ámbito religioso. Su aportación presenta la Biblia como 
patrimonio cultural universal con capacidad para ser recreado desde los ámbitos y 
enfoques más diversos. Estos nuevos soportes también pueden ayudar al creyente a 
reflexionar sobre los contenidos bíblicos y su mensaje, y sobre la capacidad de Dios 
para revelarse a través de lenguajes insospechados.

Francesc Ramis invita al lector a entrar en la complejidad de un espacio sagrado. 
Los símbolos presentes en un templo, en este caso la catedral de Palma, dotan al 
conjunto de unidad, y la centralidad de la eucaristía destaca en un espacio vivo y en 
constante crecimiento que, desde la Edad Media hasta el siglo XXI, ha interpretado 
y reinterpretado los símbolos bíblicos para conducir al creyente al encuentro con 
Dios. 

Cada uno de los artículos hace referencia a numerosas obras e imágenes. No es 
posible incluirlas todas en este número, pero queremos invitar al lector a buscarlas, 
contemplarlas y disfrutar de todas las formas con las que los artistas han hecho 
suyos los relatos y las experiencias derivadas de ellos. 

Carmen Yebra Rovira
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UNA BIBLIA 
EN IMÁGENES:
EL LIBRO DE RUT

Guadalupe Seijas de los Ríos

En la iconografía cristiana medieval, la «Biblia 
de Padua» es excepcional. Esta biblia italiana 
de finales del siglo XIV contiene numerosas 
miniaturas que configuran un relato visual 
completo de todo el Pentateuco, Josué y Rut. 
El objetivo de estas miniaturas es enseñar 
y deleitar al mismo tiempo, logrando crear 
una historia atractiva y sugerente, adaptada 
a los gustos de sus posibles lectores. 
Este artículo estudia las imágenes 
correspondientes al libro de Rut y sus 
peculiaridades.
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El libro de Rut narra la historia de una viuda moabi-
ta que abandona su tierra y sigue a su suegra, afrontan-
do un futuro incierto en un país extraño. Su comporta-
miento ejemplar tendrá recompensa al convertirse en la 
bisabuela del rey David. Aunque el personaje de Rut no 
ha recibido la misma atención que otras heroínas bíbli-
cas, como Ester, Judit o Yael, merece la pena detener-
nos en la historia de la transmisión y recepción de este 
libro bíblico.

1. La iconografía medieval
Es en la Edad Media cuando el libro de Rut suscita el 

interés de los artistas. Con la excepción de las vidrieras 
de la Sainte Chapelle de París, las representaciones de 
este libro bíblico aparecen en iniciales historiadas, mi-
niaturas o grabados, pero siempre vinculadas a códices 
y manuscritos, de manera que se establece una estre-
cha relación entre texto e imagen, una relación que es 
preciso estudiar en cada caso de forma individual. Las 
imágenes aparecen en obras diversas que comprenden 
biblias latinas y biblias historiadas, biblias moralizadas, 
obras que incluyen lecturas tipológicas (Biblia pauperum, 
Speculum humane salvationis y Concordantiae charitatis), li-
bros de devoción como los salterios y comentarios como 
la Historia scholastica de Pedro Comestor o las Postillae 
de Nicolás de Lira, entre otros.

Con frecuencia, la iluminación se ciñe exclusivamente 
a la inicial o abarca tres o cuatro escenas que represen-
tan visualmente los episodios más destacados o cono-
cidos de la narración, al tiempo que desempeñan una 
función decorativa y ornamental. La Biblia de Wenceslao 
o la Biblia de Alba son ejemplos de este tipo de ilumi-
nación. Además de estas biblias y de algunos salterios 
–como el Salterio de la reina María o el Salterio de Bal-
timore– donde aparece un número reducido de escenas 
del libro de Rut, hemos de mencionar otros códices 
que incluyen ciclos más amplios. Entre ellos destacan 
la Biblia de Arsenal, que compendia el relato comple-
to en seis imágenes; el Salterio de Múnich, que dispone 
doce episodios en dos páginas; las biblias moralizadas, 
cuyos ciclos iconográficos oscilan entre ocho y cator-
ce, y la Biblia de los Cruzados, con ocho viñetas dobles y 
dieciséis escenas. Pero, sin lugar a dudas, es la Biblia de 
Padua la obra más importante en cuanto a la represen-
tación visual del libro de Rut.

Además de la iconografía medieval cristiana, tam-
bién hemos de mencionar la iconografía medieval ju-
día a través de los mahzorim, que son libros de oraciones 

Biblia ilustrada de La Haya. Finales del siglo XII.
Biblioteca Real de La Haya.
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o devocionarios para las festividades judías y sábados 
especiales. La iluminación aparece en la sección dedi-
cada a la festividad de las Semanas o Shabuot. El más 
importante en relación con la representación de Rut 
es el Mahzor Tripartito (Londres, British Library, Add. 
Ms. 22413, fol. 71), un manuscrito asquenazí datado 
hacia el año 1320. El panel de la palabra inicial wayehí 
reproduce cuatro escenas fusionadas en una sola. En 
la primera escena, que se encuentra en 
el extremo derecho, Rut declara su fe 
en el Dios de Noemí alzando las ma-
nos (Rut 1,16); en la siguiente recoge 
espigas en el campo de Boaz entre los 
segadores (2,3); en la tercera, siega y, 
en la última, Boaz entrega a Rut seis 
medidas de cebada (3,15). Rut, como 
la mayoría de las mujeres, es represen-
tada con cabeza de animal. Se trata de 
un elemento propio de la tradición as-
quenazí, que representaba de esta for-
ma a hombres y mujeres, una peculiari-
dad que todavía no ha sido plenamente 
explicada.

2. La Biblia de Padua
Dentro de la representación iconográfica medieval del 

libro de Rut, la Biblia de Padua, conocida también como 
Biblia historiada de Rovigo, tiene una relevancia especial. 
Esta biblia italiana de finales del Trecento contiene más 
de 900 miniaturas que ilustran el Pentateuco, Josué y 
Rut. Es la única biblia medieval conocida con tantas re-
presentaciones, que configuran un programa iconográ-
fico muy amplio.

Los ciclos iconográficos se comportan como histo-
rias visuales que orientan al espectador dependiendo 
de su selección, de manera que lo que se representa y 
lo que se silencia determina la comprensión del con-
junto. Normalmente, en la iconografía medieval de la 

Biblia las miniaturas aparecen aisladas, representando 
cada una un episodio. En la Biblia de Arsenal, del si-
glo XIII (París, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 5211, 
fol. 364v), se hace una selección de lo que se consi-
dera que son las escenas principales de la historia de 
Rut: la partida de Elimélec con su familia; el banquete 
de bodas de los hijos de Noemí con mujeres moabitas; 
Orfá regresando a Moab mientras que Noemí y Rut via-

jan a Belén; Rut espigando en el cam-
po de Boaz mientras Boaz advierte a 
sus criados; Rut a los pies de Boaz en 
la era y, finalmente, el matrimonio de 
Rut y Boaz. Pero faltan episodios sig-
nificativos, como la muerte de los va-
rones –punto de partida del relato–, la 
renuncia por parte del pariente o el na-
cimiento de Obed. Otras veces se opta 
por condensar varios momentos del re-
lato en una sola escena. En el Salterio de 
Múnich (Múnich, Bayerisches Staatsbi-
bl. Clm. 835, fol. 104r), también del 
siglo XIII, encontramos una viñeta que 
muestra tres cadáveres, los de Elimélec 
y sus dos hijos, y, en consecuencia, las 

tres mujeres quedan viudas. La imagen es el resultado 
de la comprensión del texto, pero no se entiende sin él. 
En estos dos salterios, las escenas son sencillas, planas, 
estáticas y poco elaboradas.

Otro ejemplo lo constituye la Biblia de Anjou 
(1340-1345), una biblia de lujo encargada por el rey 
Roberto I de Nápoles como regalo de bodas para su 
nieta. Tres escenas dispuestas verticalmente iluminan 
la primera página (fol. 62r); representan los comienzos 
del relato: la peregrinatio o partida de Belén, la muerte 
de Elimélec y la muerte de los dos hijos. Ni siquiera en 
este códice, que incluye tres momentos de la narración 
muy próximos entre sí, podemos hablar de secuencia-
lidad, pues falta información relevante para el desarro-
llo del relato, como la alusión al matrimonio de los hi-
jos. Es decir, los preliminares de la historia de Rut no se 

La «Biblia de Padua» 
o «Biblia historiada 

de Rovigo» tiene una 
relevancia especial, 
ya que contiene más 

de 900 miniaturas que 
ilustran el Pentateuco, 

Josué y Rut. Es la única 
biblia medieval conocida 

con tantas representaciones
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pueden deducir en su totalidad a partir de las ilumi-
naciones. Por el contrario, y este es un hecho llamati-
vo, en la Biblia de Padua las imágenes sí permiten una 
lectura visual completa a partir de las imágenes, que 
posibilita entender el desarrollo de la historia con fa-
cilidad –incluso sin palabras–, porque la información 
consignada en las viñetas es exhaustiva y completa. Las 
imágenes desempeñan un papel fundamental, hasta el 
punto de que el protagonismo de las ilustraciones rele-
ga al texto a un papel secundario –o auxiliar–, el de des-
cribir las imágenes. 

A) EL CÓDICE

Parece ser que la biblia se dividió en 
el siglo XVI. Muy pronto, el manuscri-
to que contenía los libros de Génesis y 
Rut (Rovigo, Accademia dei Concordi, 
ms. 212) pasó a manos de judíos, como 
lo demuestran algunas notas en he-
breo en escritura cursiva y cuadrada. 
Es posible que fuera propiedad de una 
familia de comerciantes o banqueros 
judíos de Venecia y que se transmitie-
ra de padres a hijos como posesión fa-
miliar de lujo, hasta que, a finales del 
siglo XVIII, pasó a formar parte de la 
colección privada de la familia Silves-
tri y en 1858 fue donada a la Acca-
demia dei Concordi. En 1907, Adolfo 
Venturi identificó el manuscrito Add. 15277 de la Bri-
tish Library como la parte que faltaba y que contenía 
el resto de los libros del Pentateuco y Josué. Algunos 
investigadores opinan que se trata de un octateuco del 
que se habría perdido el libro de los Jueces cuando se 
desmembró el códice.

Contiene 46 escenas del libro de Rut (fols. 39r-45r) 
acompañadas de un texto escrito en padovano, un dia-
lecto veneciano. La narración aparece escrita sin inte-
rrupciones, ocupando todo el espacio disponible alre-

dedor de las imágenes, tanto en los márgenes superior e 
inferior como en la zona central. En ocasiones, el texto 
excede el espacio disponible y continúa en el siguien-
te folio, aunque ya sin correspondencia con la imagen.

En cada folio suele haber cuatro miniaturas, aunque 
también pueden ser tres (una rectangular y dos cuadra-
das) o dos. Cada miniatura está enmarcada primero a 
lápiz y luego, en color rojo, formando cuadrados o rec-
tángulos cuando la miniatura ocupa el espacio corres-
pondiente a dos cuadradas. Las imágenes están dibuja-
das a lápiz con la técnica de grisalla y después colorea-
das con témpera. En algunos lugares, como en las tres 

escenas en las que se consuma el ma-
trimonio y cuando Noemí abraza a sus 
nueras, se ha perdido el color y los ros-
tros están borrados. A veces, las figuras 
llevan escrito el nombre del personaje 
para facilitar su identificación. 

El estilo de las miniaturas se puede 
definir como neogiottesco padovano de 
finales del Trecento y deja constancia 
del realismo que por aquel entonces se 
abría paso en la pintura italiana del 
siglo XIV.

B) EL TEXTO

El texto está divido en 43 secciones 
identificadas con números romanos. 

Fundamentalmente, sigue la versión de la Vulgata e in-
cluye algunos comentarios de la Historia scholastica de 
Pedro Comestor, como es habitual en las biblias his-
toriadas. El final del texto no reproduce los versícu-
los finales del libro de Rut con la descendencia de Pe-
res (Rut 4,18-22). En su lugar vincula la genealogía de 
Obed con la Virgen María y con Jesús, y menciona que 
él fue concebido en ella por medio del Espíritu Santo. 
A continuación se incluye la genealogía de Cristo de 
Mt 1,1-16 como cierre conclusivo a toda la Biblia.

Parece ser que la «Biblia 
de Padua» se dividió 

en el siglo XVI. Muy pronto, 
el manuscrito que contenía 

los libros de Génesis 
y Rut pasó a manos 

de judíos, como 
lo demuestran algunas 

notas en hebreo en escritura 
cursiva y cuadrada
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