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¿QUIÉN ES QUIÉN? IMÁGENES, MENSAJES Y ROLES
EN LA MINIATURA REGIA DE LOS CARTULARIOS
CATEDRALICIOS
DEL REINO DE LEÓN (S. XII)
Diego Asensio García
Universidad de León
dagetorre@gmail.com
Resumen
La Corona de León ha sido legataria y legadora de un saber hacer que, adoptado
y perfeccionado, constituye una de las cúspides del esplendor artístico de los
territorios leoneses: el arte de la miniatura. El Liber Testamentorum de Oviedo,
el Tumbo A de Compostela y el Libro de las Estampas de León son las principales
galerías de retratos regios en los movimientos compilatorios cartularios del s. XII.
Sin olvidar otros ejemplos de miniatura como vehículo de comunicación política
persuasiva, estos cartularios catedralicios vertebran un eje que responde a la
coherente necesidad vindicatoria de una preponderancia geopolítica claramente
amenazada por los contextos del cambio de siglo y de modelo de gobierno.
Sin embargo, la revolución conceptual de estas imágenes se plantea en su esencia
misma: la estructura del proceso comunicativo entraña matices sorprendentes,
puesto que los protagonistas de este juego de mensajes no son quienes parecen
ser. Desde el estilo románico preñado de influencia francesa, hasta el discutido,
efímero y brillante estilo 1200, serán estas coronas y sus efigies, los colores y sus
promotores quienes nos remitan, en pleno s. XII, a un ejercicio de propaganda
política que entraña fórmulas nuevas bajo el cálamo de formas antiguas.
Palabras clave: Miniatura, Reino de León, Cartulario, Comunicación. Propaganda.
Abstract
The Crown of Leon has been legatee and deputy of a know-how which, adopted
and perfected, constitutes one of the peaks of the artistic splendour in the
Leonese territories: the art of miniature. The Liber Testamentorum of Oviedo,
the Tumbo A of Compostela and the Libro de las Estampas of Leon are the
main galleries of royal portraits in the cartularies compilation movements of the
12th century. Without forgetting other examples of miniatures used as means
of persuasive political communication, these cathedral cartularies support a
core idea which responds to the coherent need of vindication of a geopolitical
preponderance which is clearly threatened by the contexts of the turn of the
century and the change in the governance model.
However, the conceptual revolution of these images is raised in its very essence:
The structure in the communicative procedure entails surprising nuances,
because the main characters in this game of messages are not who they seem
to be. From the Romanesque style, full of French influence, to the questioned,
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ephemeral and brilliant 1200 style, these crowns and effigies, the colors and
the patrons, will be the the aspects that send us, in the 12th century, to a
political propaganda exercise which implies using new formulas under the quill
of ancient forms.
Keywords: Miniature, Kingdom of Leon, Cartulary, Communication, Propaganda.
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1. Introducción
Más allá del conocido juego de Hasbro Inc., el título y el contenido
de esta comunicación pretenden poner de manifiesto el interesante y
sorprendente cambio en el paradigma de esquema comunicativo que se
da en los cartularios y tumbos plenomedievales del noroeste peninsular,
en el zénit del reino de León.
Estos ejemplos librarios nos servirán para desentrañar una
estructura de comunicación que hasta ahora ha pasado desapercibida, y
que reconceptualiza los modelos de comunicación persuasiva que durante
décadas se han entendido como propios del estilo propagandístico de la
comunicación en la Edad Media1.
En el caso que nos ocupa, lejos de otros formatos como el de la
literatura cronística, que resulta ser excesivamente explícita en sus
intenciones -sobre todo a medida que avanzamos hacia el s. XV, donde la
claridad de su discurso no ofrece dudas sobre las filias o los mecenas de
cada autor-, nos centraremos en aquellos elementos que, desde el inicio
de su estudio, han sido tomados como meramente decorativos, hasta el
punto de ser mencionados o encuadrados como arte menor: la miniatura.
Este mal llamado, como decimos, arte menor ha sido dotado a lo
largo de su evolución estilística de una complejidad de contenido sin
precedentes, cuya capacidad de síntesis conceptual y formal ha supuesto
un referente del que llegarían a beber trascendentes figuras de gran
calado en la Historia universal del Arte, tales como el enigmático Bosco.
A su vez, y debido a esta potente capacidad de síntesis, la miniatura
ha sido una de las herramientas más explotadas por sus comitentes en
el ejercicio de la propaganda política o de la comunicación persuasiva.
Desde sus inicios como soporte gráfico de los textos sagrados y exegéticos
–como los conocidos Beatos-, prontamente se ve sometida la miniatura a
la politización de sus contenidos, ofreciendo un trasfondo complementario
al texto que acompaña, y aportando información añadida a lo recogido
en el sobredicho texto que inicialmente la motiva. Se convierte así en un
elemento propagandístico de primer nivel, hasta el punto de que estos
contenidos paratextuales llegan a aportar más información de la que

1
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A pesar de emplear a lo largo de la comunicación el término ‘propaganda’, debemos recordar que se trata de
un convencionalismo, una forma de economía lingüística que sustituye al término ‘comunicación política
persuasiva’, más adecuado para los procesos referidos, dado que no es correcto hablar de propaganda como tal
hasta la llegada de la sociedad de masas, donde se originan los procesos comunicativos masivos y persuasivos,
conocidos estrictamente como propagandísticos.
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ofrece el propio texto.
Por ello, el común de obras miniadas, por ejemplo los devocionarios
y libros de horas bajomedievales, más que vehículos de devoción –en
función del contenido textual que recojan sus páginas- son auténticos
depósitos de identidad, en tanto que sus comitentes emplean toda una
suerte de elementos paratextuales como la heráldica, escenas anacrónicas
intercalando santos con sus propias efigies, incluso árboles genealógicos
o referencias a líneas dinásticas y linajes familiares2.
Ejemplos de ello son el Codex Aureus Escurialensis, la Biblia de
Niccolo d’Alife, de Nápoles, la Biblia del rey Wenceslao, las Muy ricas
horas del Duque de Berry, los libros de horas de la reina Claudia de
Francia o de Enrique III de Navarra, los ejemplares devocionales de la
familia Orange o los pertenecientes a la familia de los Reyes Católicos.
Nos encontramos, pues, ante fórmulas comunicativas muy potentes
desde el punto de vista visual e iconográfico, que son propagandísticamente
explotadas al máximo de sus posibilidades y en toda su dimensión.
De este modo, desde el inicio de su estudio hasta ahora, se ha
entendido que la función propagandística de las miniaturas medievales
se guía por el esquema tradicional de comunicación persuasiva.

2. Los cartularios: efigie, texto y pretexto
En nuestro caso de estudio, vamos a centrarnos en la producción
miniada de los cartularios con efigies regias que se conservan en la órbita
leonesa, durante el s. XII.
Cabe puntualizar, a modo de indispensable premisa, que no
necesariamente todo el patrimonio artístico, cultural y documental que
conservamos en la actualidad se corresponde con la totalidad la obra
que en su momento pudiera haber sido creada. Debemos tomar en
consideración el margen de ese potencial patrimonio que puede seguir
desaparecido, e incluso asumir que no se haya conservado una parte
mayor o menor del conjunto patrimonial que a día de hoy atesoramos
e investigamos, por lo que las conclusiones alcanzadas siempre son
parcialmente sesgadas.
Los dominios de la corona imperial leonesa estuvieron influenciados
fundamentalmente por dos corrientes predominantes que dejaron su
2

Conferencia impartida por la Dra. Paola Corti en la Fundación Sierra-Pambley de León, 9 de Febrero de 2017.
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impronta correlativamente, de forma paralela en función de los distintos
territorios. Hablamos del arte mozárabe proveniente de la órbita andalusí
a través de las migraciones de población huida por la Vía de la Plata,
es decir, el eje vertical Sur-Norte; y del estilo francés que penetra en la
Península por el Camino de Santiago, el eje horizontal Este-Oeste. Ambos
influjos convierten a los territorios de León en una verdadera encrucijada
de caminos y de estilos artísticos.
La evolución pictórica de los diferentes y plurales ámbitos del imperio
leonés fue asimilando, perfeccionando e incluso reinterpretando estas
formas, dando lugar a brillantes ejemplos de producción artística, en este
caso, miniada. Como fruto de las constantes actuaciones compilatorias
en tumbos, becerros o cartularios, consecuencia de la política
conservacionista de las instituciones en el campo documental, tenemos la
suerte de conservar importantes registros librarios que encierran galerías
de efigies reales de los monarcas leoneses. La elaboración de estas piezas
bibliográficas se adscribe a diversos contextos de producción, de entre
los cuales podemos señalar como los más destacados, los siguientes:
- Contexto catedralicio: Los talleres de escribanía de las catedrales
de Oviedo, Compostela y León producirán, a lo largo del s. XII, los tres
libros eje que fundamentan este estudio, a saber, el Liber Testamentorum,
el Tumbo A y el Libro de las Estampas respectivamente. Los tres ejemplares
presentan importantes características comunes, más allá de la función
general del cartulario como tipo bibliográfico: todos ellos reúnen una galería
de efigies regias que encabezan y refrendan los textos que acompañan y
que componen el cartulario; los tres libros fueron elaborados a la sombra
del patrocinio catedralicio de las tres sedes más importantes del reino de
León; y en ellos se observa un fuerte componente propagandístico que
motiva su ejecución en pro de la entidad que lo diseña y sufraga.
- Contexto monacal: De entre estas piezas cartularias que
recogen asistemáticamente los documentos de donación en favor de la
institución que promueve la ejecución del libro, un destacado ejemplo
es el elaborado en el scriptorium del monasterio benedictino gallego de
San Justo y San Pastor de Toxosoutos. En este volumen mutilado3, y en
deplorable estado de conservación, aparecen retratados los últimos reyes
leoneses de la dinastía borgoñona (Alfonso VII4, Fernando II y Alfonso
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3

Tumbo de Toxosoutos, Madrid, AHN, Cod. L.1002.

4

La efigie de Alfonso VII el Emperador, presumiblemente acompañado de una de sus esposas, es una realidad
hipotética debido a que no se conserva más que un fragmento minúsculo de la imagen, que pudiera corresponder
a un pie.
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IX), así como algunos monarcas castellanos (Fernando III y Alfonso X),
generalmente con una fuerte presencia femenina encarnada en sus
respectivas esposas5, y la inusitada representación del infante Fernando
de la Cerda. Aparecen también otros personajes en escenas narrativas,
como la reina Teresa de Portugal o el arzobispo Diego Gelmírez. Todo un
conjunto miniado destinado a refrendar y potenciar el valor probatorio
de los textos, compendio de privilegios de que gozaba el monasterio por
deseo expreso de las distintas generaciones de monarcas.
- Contexto regio: Aunque anterior en el tiempo a los libros hasta
ahora mencionados, e incluso fuera de lo que estrictamente podríamos
considerar galerías de retratos, el psalterium –o mal llamado ‘libro de
horas’- de Fernando de Castilla, fruto del mecenazgo de su esposa la
reina Sancha I de León, condensa un importante compendio de elementos
paratextuales propagandísticos, tales como los colofones, las nóminas
regias, las fechas, los retratos, los laberintos o los prefacios6. De entre
todos estos vehículos de comunicación no escrita stricto sensu, destaca la
magnífica miniatura a página completa de la reina Sancha entregando a
su esposo, a través de otro personaje, la pieza libraría por ella encargada.
Si bien, como hemos dicho, no tendría por qué englobarse en el corpus de
series retratísticas, las efigies de estos monarcas evidencian un interesante
y sutil ejercicio de la comunicación no verbal para poner de manifiesto
situaciones dinásticas y reconocimientos de legitimidades que señalan el
profundo conocimiento y eficaz uso que se hace de la propaganda política
visual ya en el siglo XI en los soportes librarios7.
Constatada la pluralidad de contextos en los que podemos encontrar
esta tipología especial de cartulario con galería de retratos, debemos
ampliar horizontes para adquirir nuevas perspectivas referidas a este tipo
de ejemplares bibliográficos. Con respecto a la cronología y a los ámbitos
5

Las frecuentes representaciones femeninas en esta obra bien pudieran responder a la fuerte presencia y vigor de las
estructuras matriarcales, ya desde época prerromana, en el Noroeste peninsular en general, y más concretamente
en el territorio gallego. ASENSIO GARCÍA, D. “Imago Mulierium. La representación femenina en la miniatura
cartularia de los siglos XII y XIII”. En: Ana HERRERA (coord.), XLIII Semana de Estudios Medievales de
Estella. El acceso al trono: concepción y ritualización. Estella: Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra,
2016, pp. 305-318.

6

RUIZ GARCÍA, E. “Arma Regis: Los libros de Fernando I y doña Sancha”. Lemir. Valencia: Universidad de
Valencia, 2014, nº 18, pp. 137-176.

7

La reina Sancha I, en la miniatura del salterio, establece las pautas para una lectura iconográfica que
encierra un discurso de legitimidad propia en el espinoso asunto sobre el iure uxoris de su esposo
Fernando de Castilla. De nuevo, la miniatura más propagandística es puesta al servicio de un discurso
político. ASENSIO GARCÍA, D. “Sancha I de León, la última mecenas del arte mozárabe”. En:
Eduardo CERRATO y Diego ASENSIO (coords.), Nasara, extranjeros en su tierra. Estudios sobre
cultura mozárabe y catálogo de la muestra. Córdoba: Exmo. Cabildo Catedral de Córdoba, 2018, pp.
171-185.
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de creación de todas las obras de este tipo encontradas –o conservadasen los distintos reinos hispánicos, en lógica cabría preguntarse si este
modelo cartulario ha experimentado en su evolución un proceso de
continuidad, en tanto que su supervivencia y repetición lo configuran
como una fórmula de éxito transfronterizo.
Por estas razones, nos encontramos otros ejemplos fuera del León de
la duodécima centuria que refuerzan este argumento, empezando por el
condado vecino: Castilla. Aunque estemos hablando de un caso relativo al
ámbito militar en cierto modo –pues tratamos de documentos vinculados
a la Orden de Santiago-, también puede encuadrarse en la órbita regia,
por lo que, en lo relativo al Tumbo menor de Castilla, este ejemplar atisba
algunos de estos rasgos propagandísticos en la miniatura de Alfonso I
de Castilla y su mujer Leonor (lo cual sólo pone de manifiesto el carácter
paratextual de la imagen, que complementa, refrenda y consolida el
mensaje expresado en el texto. A todos los efectos, resulta obvio que la
efigie del rey tiene un poder confirmatorio, de la misma forma en que
lo tiene el sello o el signo rodado como elocuente representación de la
rúbrica regia).8
Otro ejemplo tardío en la órbita castellana es el Libro de los Privilegios
de Toledo, que reproduce con bastante fidelidad el modelo cartulario
del reino de León en varios aspectos, con particulares semejanzas con
respecto al Tumbo A.9
Dirigiéndonos hacia Oriente, y habiendo traspasado la barrera del s.
XIII, nos encontramos otro ejemplo bibliográfico en el ámbito insular que
puede ser relativamente asimilable a nuestro trío de cartularios: El Llibre
de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca, más conocido como Llibre
dels Reis, cuyo título ya nos pone sobre aviso en cuanto a su contenido.
Este cartulario es patrocinado también por un órgano corporativo, els
Jurats de la ciutat de Majorca, de la misma manera que los cartularios
leoneses son patrocinados por los correspondientes cabildos catedralicios,
con su respectivo prelado a la cabeza. Y aunque el Llibre mallorquín no
sea una galería sistemática de retratos, puesto que sus imágenes son más
arbitrarias, sí está cargado de contenido propagandístico que nos habla
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8

GALVÁN FREILE, F. “Manuscritos iluminados y monarquía en los siglos X y XI”. En: Etelvina FERNÁNDEZ
(coord.), Imágenes del poder en la Edad Media. Selección de estudios del profesor Fernando Galván Freile.
León: Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, 2011, pp. 367-387.

9

Tanto el ejemplar compostelano como el toledano fueron ejecutados por diferentes manos miniaturistas en
momentos distintos, lo que nos habla de una continuidad de su función recopilatoria, recuperada en época de
monarcas posteriores para poder seguir desarrollando el papel propagandístico con que fueron concebidos
inicialmente.
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“entre colores” de conflictos dinásticos, luchas territoriales y amenazas
internacionales10.
En vista de la multiplicidad de contextos en los que el formato
cartulario se desarrolla acompañado de este peculiar recurso paratextual
de la miniatura propagandística, es conveniente plantear la posibilidad
de un modelo repetido a lo largo de los siglos y las fronteras, en tanto
que su aplicación constituye un saber hacer para la preservación de
documentación, pero también se erige como fórmula comunicativa
especial, desmarcándose de otras formas habituales de propaganda.

3. Imago et nuntium
A la luz de este planteamiento, debemos establecer como foco de
estudio que las propias imágenes podrían estar encerrando códigos para
descifrar, bien sea en su configuración pictórica, o bien por el propio
análisis de presencias y ausencias en las galerías regias, que puede
llegar a aportar datos acerca de la imagen que de esos reyes se tiene, no
por sus contemporáneos, sino en el imaginario colectivo de la sociedad
que los retrata. Lógicamente, en la constitución de estas galerías, se
instrumentaliza la memoria y la imagen del rey en pro del mensaje que
se busque transmitir. Prueba de ello es la teoría apuntada sobre el Liber
Testamentorum, según la cual la indiscutible presencia femenina en sus
miniaturas sería una suerte de alusiones a la reginalidad dentro de la
monarquía leonesa, todo ello debido a que, posiblemente, fuese ejecutado
para mostrarse a la emperatriz Urraca I, primer trono titular femenino de
Europa11.
Por otra parte, es necesario analizar en profundidad las propias series
regias como elementos suministradores de mayor información acerca de
la visión de conjunto de cada rey, o de la imagen que se pretende dar –o
evitar- al proyectar y elaborar el cartulario. El desaparecido F. Galván
apuntó que, en el campo de la representación pictórica, el perfil representa
lo maligno, concepto que nos abre nuevas puertas para escrutar los
10

El Llibre dels Reis se elabora durante el reinado de Jaime III de Mallorca, hijo del infante Ferrán, a su vez
hermano del rey Sancho I de Mallorca, quien muere sin descendencia y, debido a lo cual, designa como heredero a
su sobrino. Este hecho es argumentado por la Corona de Aragón como incumplimiento del testamento de Jaime I,
motivo por el que se quería legitimar la reintegración del reino insular de Mallorca a los territorios peninsulares de
la Corona aragonesa. Por ello, el Llibre dels Reis es una plasmación miniada de la legitimidad dinástica de la Casa
de Mallorca y, en concreto, del rey Jaime III frente a las pretensiones invasoras de su cuñado, Pedro IV de Aragón.

11

ALONSO ÁLVAREZ, R., ANTELO, T., FERNÁNDEZ CONDE, F. J., HEVIA BALLINA, A., VEGA, C. “Un
intento de reconstrucción de las desaparecidas miniaturas del Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo”.
Territorio, Sociedad y Poder. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2013, nº 8, pp. 153-168.
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retratos de Ramiro III y Alfonso IV en el Libro de las Estampas y la relación
de estos monarcas con el cabildo catedralicio de León.
Estas cuestiones nos permiten entrever el rico contenido aún
por desgranar que encierran las series de imágenes contenidas en las
páginas de estos cartularios, un interesante objeto de estudio para otras
investigaciones que, a buen seguro, habrán de enriquecer este estudio al
poner en diálogo los respectivos resultados.

4. El estado de la Iglesia
Resulta insoslayable remarcar que los tres cartularios eje, aunque
hayan sido concebidos en torno y para sedes catedralicias están
indisolublemente unidos a los respectivos obispos contemporáneos a su
ejecución. Este trío de figuras episcopales tan sumamente carismáticas
como lo fueron Pelayo de Oviedo, Diego Gelmírez y Manrique de Lara,
realiza su correspondiente cartulario siempre inserto dentro de un
proyecto mayor: en el caso de Compostela y Oviedo, aparejado a una
magna obra cronística; en el de León, vinculado al proyecto de la nueva
e inconclusa Catedral de estilo 120012. Sin duda, el impulso personalista
de cada uno de estos obispos fue imprescindible para llevar a cabo la
ejecución de estos cartularios, adheridos a un proyecto cultural mayor
en cada una de las sedes. ¿Acaso la coincidencia en un espacio de tiempo
tan corto, en un área geográfica tan próxima, nos pueda poner sobre
aviso de una pugna de prestigio entre las catedrales leonesas?
Dos son los factores fundamentales que actúan como espoleta en
un período de inestabilidad generalizada para las sedes catedralicias del
reino de León. El primero, el avance fronterizo del imperio hacia el Sur
que, bajo la corona de Alfonso VII el Emperador, alcanza su zénit con la
conquista de Almería, llegando casi a culminar el proceso de Reconquista
de la Península. Este avance meridional ocasiona una descentralización
de la primacía diocesana de los núcleos del Norte, especialmente con
la consolidación de Toledo como sede primada recién restaurada, con
toda la impronta visigoda que la envuelve, lo cual aísla más aún a la ya
olvidada sede ovetense, e inicia la rivalidad con Compostela que luchará
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El estilo al que adscribir esta obra patrocinada por Manrique de Lara en tiempos de Alfonso IX suscita discusiones
que fluctúan entre el tardorrománico, el protogótico y el controvertido estilo 1200, en el que claramente se
encuadra el Libro de las Estampas. Lamentablemente, la obra quedó inacabada –igual que el propio cartulario-, y
la posterior construcción de la catedral gótica con Alfonso X nos ha privado de la mayor parte del conocimiento
acerca del templo anterior.
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por conseguir ser sede metropolitana, categoría que alcanzará en la figura
de su primer arzobispo, Diego Gelmírez.
En segundo lugar, y tras la muerte del Emperador en el aciago año
de 1157, cuando el primer clima de inestabilidad ya estaba ampliamente
constatado, la división del imperio en dos reinos privativos acentúa el
malestar y los problemas intestinos en ambos estados. La ya poderosa
Toledo volverá a ser el principal foco de problemas para las diócesis
leonesas, ya que se consolida definitivamente como sede metropolitana
de Castilla –lo cual rivaliza con el periférico arzobispado compostelano-, y
heredera de la imperial ciudad visigoda, en respuesta al carácter imperial
de la ciudad de León, aún capital del ya reino privativo.
Este maremágnum de circunstancias inestables convulsionará la
propia continuidad de las sedes leonesas, que deben trazar sus mejores
estrategias para atraer la mirada de los reyes, olvidadiza y expansionista,
posada en la brillante Toledo y en el belicoso Al-Andalus.

5. Adulación: El nuevo paradigma
Sin olvidar el análisis pictórico de las miniaturas, nos centramos
ahora en el esquema netamente comunicativo que nos dará la pauta
para comprender la finalidad y motivación de estas piezas librarias, que
encierran un potente contenido de innovación propagandística.
Asumimos que el modelo o esquema de comunicación convencional
se compone de distintos elementos en un orden determinado, que poseen
unas características concretas. Nos referimos al modelo clásico en el que
el emisor envía un mensaje al receptor a través de un canal mediante un
código conocido por ambos agentes. Partiendo de esta base, y aplicando
este modelo tradicional al proceso comunicativo de la propaganda, en el
que el mensaje es concebido con la intención de provocar una reacción
favorable hacia el emisor –es decir, el emisor con su mensaje busca un
rédito directo o indirecto del receptor tras su envío y comprensión-, los
elementos del esquema se caracterizan por los siguientes aspectos:
A.- El emisor es cuantitativamente inferior al receptor -aunque
jerárquicamente superior cuando hablamos de la sociedad medieval,
dado que son los estamentos superiores los que emiten y generan este
tipo de comunicación-.
B.- El receptor es un colectivo heterogéneo, superior en número,
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y desprovisto de una formación que le permita decodificar mensajes
complejos.C3.- El mensaje surge con una intencionalidad clara de obtener
un rédito, por lo que ensalza la figura o la intención del emisor (mensaje
pro emisor), al tiempo que se adapta al colectivo receptor para facilitarle su
comprensión, y se adecúa a canales de mayor y mejor alcance (mensajes
extensivos y dinámicos).
Sin embargo, encontramos significativas diferencias si analizamos
los agentes del proceso comunicativo en la propaganda específica de estos
cartularios. El esquema de comunicación que plantea el modelo cartulario
entraña radicales cambios en los roles de sus elementos básicos:
A.- El emisor es necesariamente superior en número con respecto al
receptor, puesto que se trata de cabildos catedralicios, órganos colegiados,
que representan al estamento eclesiástico, situado por debajo del rey en
quien se encarna la monarquía.
B.- El receptor es un único sujeto en la mayor parte de los casos, o un
reducido grupo cercano y afín al rey que, dentro de una corte itinerante,
pueda tener acceso a un tesoro bibliográfico de tal magnitud dentro del
espacio catedralicio. Esto supone que el receptor es cuantitativamente
inferior al emisor, aunque se sitúe jerárquicamente por encima de él.
C.- El mensaje alcanza inusitados niveles de complejidad dentro de la
sociedad medieval dado que su función como contenido propagandístico
debería ser la promoción del emisor, y, en cambio, representa un ejercicio
de adulación al receptor (halago / memento = mensaje pro receptor) –en
este caso, al estamento que representa, la monarquía-, consiguiendo de
una manera eficaz el objetivo propuesto: la obtención de un rédito en favor
del emisor. Asimismo, dadas las características del receptor, la elección
del soporte y del código es fundamental: se trata de un pergamino, una
pieza libraria de alto coste, sólo accesible para una élite (mensaje intensivo
y seudoestático), generalmente con un alto grado de cultura.
Esta evolución que pasa de esquema clásico hacia modelos
alternativos carece de semejanzas en el período bajomedieval en los que
la imagen de los reyes viene promovida por la propia monarquía. De esta
forma observamos cómo en siglos anteriores la propaganda es empleada
por estamentos distintos para atraer la atención, entre otros, del propio
rey. Nos hallamos frente a un alarde de ingenio: no se cae en la manida
autopromoción, sino que se recurre a una innovadora adulación como
fórmula para conseguir retribuciones positivas, el beneficioso rédito para
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la entidad, efecto propio de la propaganda.

6. Conclusiones
Tras analizar el cambio de los elementos comunicativos en el
esquema de la propaganda cartularia, encontramos un magistral uso
de la comunicación persuasiva que integra tanto elementos gráficos y
paratextuales, como, incluso, metalingüísticos.
Este cambio de roles en el modelo paradigmático de comunicación
propagandística presenta la consecución de un fin a través de un cambio
en los medios tradicionales. La comunicación política persuasiva del
formato cartulario no reproducirá el evidente e indisimulado sistema
de propaganda bajomedieval. La eficacia de esta nueva fórmula desvela
nuevamente que el ingenio medieval llegaba mucho más lejos de lo que
en inicio se pudiera pensar. Así, la adulación y el halago sustituyen a la
autopromoción en los discursos propagandísticos desarrollados por las
sedes catedralicias del reino.
Por otro lado, las tres obras cartularias, junto con el resto de
actuaciones culturales y políticas adyacentes llevadas a cabo por los
correspondientes obispos promotores de las seos leonesas, pretenden sin
duda reivindicar la preponderancia de las respectivas sedes catedralicias
en las que son confeccionadas. Las reivindicaciones, de marcado carácter
geopolítico y socioeconómico, se realizan en una doble vertiente, tanto
interior como exterior, dentro de un estado asediado por las inestables
fronteras y la pujanza de sus enemigos. En cuanto conflicto interno,
nos encontramos la competencia existente entre las diversas catedrales
del reino de León, que reclaman un papel protagonista destacado, con
sus propias prerrogativas, en función del carácter, el valor o ventaja
comparativa que arguyan para defender su preponderancia respecto de
las demás: Oviedo, como sede primera del antiguo reino que germinó en
tierras astures; León como sede regia en la ciudad imperial; y Compostela
como sede metropolitana custodia de los restos de Santiago apóstol.
A su vez, como conflicto externo, las diócesis leonesas han de hacer
frente al creciente poder y el indiscutible prestigio que comienzan a
adquirir las sedes foráneas, como Toledo, cabeza del reino visigodo cuya
recuperación ha vertebrado el espíritu cristiano e hispano del proceso de
Reconquista. A la luz de estos conflictos, la carrera por la supremacía
cultural, económica y política encuentra en la propaganda su mejor arma
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en aras de conseguir el favor de unos reyes cada vez más dispersos y
olvidadizos de las cunas de su reino.
Así, el surgimiento de estos movimientos y proyectos políticoculturales es la respuesta que articulan las tres principales sedes del
reino de León frente a momentos de fuerte inestabilidad geopolítica, tanto
civil como diocesana.
A la vista del análisis realizado, es necesario vertebrar los tres
libros que motivan este estudio (Liber Testamentorum, Tumbo A y Libro
de las Estampas) en un eje conjunto del Noroeste peninsular. Dichos
cartularios no son islas en una marisma artística y política, individuales
y aisladas, sino que son cimas de una misma cordillera en tanto que
su creación se sustenta en la persecución de unos objetivos generales
y específicos, comunes a sus promotores. Si estas tres obras no son
entendidas desde la óptica de una dinámica conjunta –que responde a
los mismos factores externos, es decir, frente a un mismo problema que
despierta la misma solución recurrente de distintas sedes catedralicias-,
nos quedaremos en una interpretación y estudio incompletos y fortuitos
de estas extraordinarias joyas bibliográficas.
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