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La imagen, entendida como retrato que evoca al personaje 
representado, es algo más que un simple objeto artístico sujeto a unas 
convenciones estilísticas adscritas a un periodo y lugar concretos, posee 
además un significado social y cultural. La Historia del Arte no la debe 
aislar sino, más bien, insertar en su propio contexto, ya que forma y 
función guardan una estrecha relación, y tan importantes son los 
materiales o colores empleados como la inquietud que suscita su 
creación. Indagar en este componente, viéndola en su conjunto como un 
hecho cultural, es una tarea ardua, y las conexiones con otras disciplinas 
del campo de las Humanidades son múltiples, a la par que complejas.  

Un claro ejemplo lo encontramos en el cristianismo medieval, que 
pasó de ser una religión anicónica a presentar las imágenes como objetos 
sagrados. En este caso, la problemática parte de una equiparación entre 
el valor semántico y ontológico, y sus consecuencias sobre el concepto 
de Arte y la articulación dentro del discurso teológico. Sin embargo, la 
influencia de culturas ajenas a Occidente, las necesidades devocionales, la 
postura de las élites y las nuevas formas de conocimiento dibujaron 
paulatinamente otro escenario donde se introduce la imagen desde otra 
perspectiva. Por lo tanto, esta investigación versa sobre la construcción 
de dicha identidad en el siglo XIII a través de diferentes fuentes textuales 
e iconográficas, tomando como punto de referencia la colección de 
milagros marianos, escrita por Gautier de Coinci en la primera mitad de 
esta centuria, Les Miracles de Nostre Dame.  
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I. A. LAS IMÁGENES MILAGROSAS DE LA VIRGEN EN EL SIGLO XIII: 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO Y SU HISTORIOGRAFÍA.  

El poder representar o no a la divinidad es el punto de tensión en 
la teoría de las imágenes cristianas. Durante los primeros siglos, la 
herencia judía transmitida a través del Antiguo Testamento no sólo 
prohibía su culto, también su creación. No obstante, esto no conlleva la 
ausencia de formas artísticas, incluso las antropomórficas. La imagen 
servía para mostrar la historia sagrada o vidas de santos. Esta doble 
vertiente, apreciada en los Padres de la Iglesia, señala dos funciones 
claramente diferenciadas; por un lado la Historia, insertada en un 
contexto narrativo, y la Imago, entendida como retrato. La primera no 
supuso problema alguno, es más, las grandes autoridades recomendaban 
su uso para la instrucción de los fieles, mientras la segunda era denostada 
por la concepción de un Dios espiritual, no tangible o apreciable por los 
sentidos, que chocaba frontalmente con la posibilidad de venerar su 
apariencia a través de un medio físico. El objeto de estudio de la presente 
investigación se centra en esta segunda categoría1.  

Uno de los factores decisivos en su proceso de legitimación son 
los milagros. Para Hans Belting2, su aparición abría un resquicio de duda 

                                                 
1 El monográfico dirigido por Jean Claude SCHMITT y Jérôme BASCHET (L’Image. 

Functions et usages, París, Cahiers du Léopard d’Or, 1996), es uno de los análisis más 
completos sobre la imagen medieval, no sólo por abordar el estudio desde una perspectiva 
antropológica, sino por su amplitud cronológica. Así, destacaremos los capítulos 
“Introduction: l’image - objet” (BASCHET 1996); “The Gregorian definition revisited: 
writing and medieval image” (CAMILLE 1996); “Imitation, Représentation, Fonction. 
Remarques sur un mythe épistémologique” (DIDI - HUBERMAN 1996); “The function of 
Virtum Vestitum and the use of Materia Saphirorum in Suger’s St. Denis” (KESSLER 1996); 
“Les fonctions dévotionnelles de l’image religieuse dans l’Italie médiévale” (RUSSO 1996); 
“Imago: de l’Image à l’Imaginaire” (SCHMITT 1996);  “Structure et fonction de l’image chez 
Saint Thomas d’Aquin” (WIRTH 1996). De la misma forma, aunque con una perspectiva 
que incide más en la problemática y evolución del carácter visual de la imagen medieval, 
resaltamos el estudio Au - delà de l’image. Une archéologie du visuel au Moyen Âge (BOULNOIS 
2008). Acerca del debate sobre su carácter sagrado, recogiendo las posturas de detractores y 
partidarios, nos remitimos a las conocidas obras Holy Images (BEVAN 1940); L’Image Interdite. 
Une historie intellectuelle de l’Iconoclasm (BESANÇON 1994) y, finalmente, L’Image Médiévale, 
(WIRTH 1989). 

2 El ensayo Imagen y Culto. Una historia de la imagen antes de la era del arte (Ed. Or. 1990) 
(BELTING 2009) es uno de los más relevantes para comprender la construcción cultural de 
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en las restricciones impuestas por una parte de los intelectuales 
cristianos, sin olvidar la popularidad que despertaba entre los fieles. No 
es extraño pues, que las primeras referencias sobre imágenes de culto 
fueran, a su vez, milagrosas3. Algunos ejemplos, como los aquerópitas, se 
emplean con una interpretación teológica y repercuten en ámbitos más 
amplios. La influencia del famoso Cristo de Edesa4, conocido por su 
origen sobrenatural y propiedades apotropaicas, es relevante en los 
grandes sínodos bizantinos, como el Quini - Sexto Concilio de 
Constantinopla y el II Concilio de Nicea5. En este último cristaliza la 
teoría del icono, cuyo argumento capital es la idea del tránsito, en la cual 
el milagro es una prueba a favor de su carácter sagrado. Mientras, la 
evolución en Occidente discurre por caminos diferentes. El mundo 
carolingio no aceptó las tesis niceas y continuó con el discurso contra la 
Imago6. Sin embargo, en torno al año 1000, esta actitud cambia de forma 

                                                                                                                                               
las imágenes en la Edad Media, donde no sólo indaga en los debates teológicos y 
devocionales, sino también en su relación con el valor social. 

3 Sobre el origen del culto a las imágenes es inevitable citar el artículo “The Cult of 
Images before Iconoclasm” (KITZINGER 1954) que, a pesar de su antigüedad, sigue siendo 
un referente historiográfico por su aporte documental. Y de igual forma, la contribución 
“Icons before Iconoclasm” (BRUBAKER 1998), posteriormente revisada dentro del 
monográfico Byzantium in the Iconoclast Era c. 680 - 850: A History (BRUBAKER, HALDON, 
2011). 

4 Sobre esta imagen aquerópita de Cristo y sus repercusiones, destacamos el volumen 
dirigido por Herbert KESSLER y Gerhad WOLF (The Holy Face and the Paradox of 
Representation, Bolonia, Nuova Alfa Editoriale, 1998), el en cual se abordan desde los orígenes 
bizantinos hasta su expansión por el Occidente Medieval, el monográfico The Image of Edessa 
(GUSCIN 2009), y el publicado, recientemente, The Many Face of Christ. Portraying the Holy in 
the East and West, 300 to 1300, (BACCI 2014) sobre su origen y evolución a lo largo de la 
Edad Media Oriental y Occidental. 

5 Además de la emblemática obra La Iconoclastia Bizantina (GRABAR 1998), hay que 
citar varias aportaciones; el capítulo “I Padri e la Difessa delle Icone” (FAZZO 1989), los 
monográficos L’Iconoclasm (AUZÈPY 2006) y Writing in Gold: Byzantine Society and its Icons 
(CORMACK 1985), así como el volumen dirigido por François BOESPLUG y Nicolas 
LOSSKY (Nicée II. 787 - 1987. Douze siècles d’images religieuses, París, Cerf, 1987), que aborda las 
conclusiones del conocido sínodo y sus repercusiones posteriores. Más específicamente, 
sobre el icono y el concilio niceo, hay que destacar por el tratamiento y revisión de las 
fuentes, los estudios Images of Divine. The Theology of Icons at the Seventh Ecumenical Council 
(GIAKALIS 1994) e Icon and Logos. Sources in Eight - Century Iconoclasm (SAHAS 1986). 

6 La respuesta del mundo carolingio a las ideas bizantinas ha dado lugar a una amplia 
historiografía, de la cual destacamos el capítulo “The théologiens carolingiens devant les 
images religieuses. La conjoncture de 825” (BOUREAU 1987), los artículos “Matter, Spirit, 
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notable. En su crónica sobre los milagros obrados por la estatua de la 
Santa Fe de Conques, Bernardo de Angers reconoce que ambas, reliquias 
e imagen, pueden poseer esta virtud y que, en ningún caso, debe ser 
destruida7. Otra circunstancia es el resurgimiento de la escultura 
monumental que, sumada al supuesto anterior, consolida la presencia de 
estas representaciones.  

A partir de este momento, las colecciones de milagros son un 
importante testimonio para analizar la evolución del culto a las 
imágenes8. Por un lado, reflejan el incremento de su devoción, tanto por 
el número de crónicas conservadas como por las descripciones que 
aportan, y por otro, denotan la independencia y las características propias 
que adquieren de acuerdo al personaje que representan. Así, por ejemplo, 
y para acotar el objeto de estudio, las efigies marianas pronto son 
relacionadas con el atributo mediador de su modelo9. En su origen las 

                                                                                                                                               
and Image in the Libri Carolini” (CHAZELLE 1986); “Scripture and Images in the Libri 
Carolini” (FREEMAN 1994); “The meaning of Theodulf’s Apse Mosaic at Germiny - de - 
Prés” (FREEMAN, MEYVAERT 2001); “Facies bibliotheca revelata: Caroligian Art as 
Spiritual Seeing” (KESSLER 1994) (Reimpr. KESSLER 2000, pp. 149 - 189) y, más reciente, 
el monográfico Images, Iconoclasm and Carolingians (NOBLE 2009). 

7 Este punto de inflexión fue interpretado por Jean - Claude SCHMITT como “la 
conversión de Occidente hacia las imágenes” en su estudio, ya consolidado como referente 
en la historiografía actual, “L’Occident, Nicée II et les images du VIIIe au XIIIe siécle” 
(SHCMITT 1987) (Reimpr. SCHMITT 2002, pp. 63 - 96). Sobre el caso de la Santa Fe de 
Conques, y su relación con el resurgimiento de la escultura monumental, no podemos obviar 
el magnífico ensayo de Beate FRICKE,  Fallen Idols, Risen Saints. Sainte Foy of Conques and the 
revival of Monumental Sculpture in Medieval Art (Ed. Or. 2007) (FRICKE 2015).  

8 La relación entre el milagro y las imágenes de culto medievales ha sido 
brillantemente explorada por Jean - Marie SANSTERRE, desde una perspectiva más general 
en “Attitudes occidentales à l’égard des miracles d’images dans le Haut Moyen Âge” 
(SANSTERRE 1998); “De l’inanimis imago à l’omagen miu bella. Méfiance à l’égard des 
images et essor de leur culte dans l’Espagne Médiévale (VIIe - XIIIe siècle)”, (SANSTERRE, 
HENRIET 2009); “Miracles et images. Les relations entre l’image et le prototype céleste 
d’après quelques récits des Xe - XIIIe siècles” (SANSTERRE 2010 (3)) hasta el estudio de 
casos concretos, “Visions et miracles en relation avec le crucifix dans les récits des Xe - XIe 
siècles” (SANSTERRE 2005); “Sacralité et pouvoir thaumaturgie des statues mariales (Xe 
siècle - première moitié du XIIIe siècle)” (SANSTERRE 2011 (1)) y “La imagen activada por 
su prototipo celestial: milagros occidentales anteriores a mediados del siglo XIII” 
(SANSTERRE 2013 (2)). 

9 La mediación entre Cristo y los hombres es el atributo que más influye en la 
construcción del personaje de María, y el que articula su culto y devoción a lo largo de la 
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vírgenes sedentes, llamadas Tronos de Sabiduría, tenían un fin litúrgico; 
mostrar la Encarnación de Cristo y ensalzar la maternidad espiritual de la 
Virgen, pero, como ya apuntó Ilene Forsyth10, no siempre tuvieron 
condición de relicarios por lo que poseían un cierto estatus 
individualizado al igual que el Crucificado. A esta condición se debe 
sumar el creciente interés por la intercesión de María y el auge que 
experimentan las imágenes desde el siglo XI, que las une de forma 
estrecha con lo milagroso. En poco tiempo, sus santuarios y centros de 
peregrinación se postulan como sitios donde es posible visualizar lo 
sobrenatural, muchas veces a través de una imagen11. Precisamente 
dichos lugares son el escenario en el cual surgen las primeras colecciones 
dedicadas a recoger los prodigios obrados por la Virgen, y que serán el 
germen de recopilaciones posteriores12.  

                                                                                                                                               
Edad Media. Dentro de la historiografía, destacamos Le culte de la Sainte Vierge et la littérature 
française du Moyen Âge (AHSMANN 1930); The Cult of the Virgin Mary in Anglo - Saxon England 
(CLAYTON 1990); Marian Devotion in the thirteenth century French Lyric (O’SULLIVAN 2000); 
Mary through the centuries: her place in the history of the Church (PELIKAN 1996) y Mother of God. A 
History of Virgin Mary (RUBIN 2009 (2)). 

10 La aportación de Ilene FORSYTH sigue siendo imprescindible, como punto de 
partida, para comprender el origen y primeras muestras de culto de las vírgenes sedentes, los 
Tronos de Sabiduría, The Throne of Widsom. Wood sculptures of the Madonna in romanesque France 
(FORSYTH 1972). 

11 Los primeros estudios sobre los milagros de la Virgen y sus implicaciones en la 
vida cotidiana medieval son Supernatural Beings in the French Medieval Dramas, with special reference 
to the Miracles of the Virgin (AXELSEN 1923) y Legends of Madonna as represented in the fine arts: 
forming the third series of sacred and legendary art (JAMESON 1890), sin olvidar las revisiones 
posteriores, Miracles of the Virgin in Medieval England (BOYARIN 2010); Miracles of Mary: 
apparitions, legends and miraculous works of Blessed Mary (DURHAM 1999); Marian representations in 
the Miracle tales of Thirteenth Century Spain and France (FLORY 2000) y Miracles and the Medieval 
Mind. Theory, record and event 1000 - 1215 (WARD 1987). Finalmente, sobre los milagros y su 
relación con las artes visuales de la Edad Media citaremos Ora Pro Nobis. The Virgin as 
Intercessor in Medieval Art and Devotion (OAKES 2008); El cielo en la Tierra. Apariciones de la 
Virgen en la Edad (BARNAY 1999) y “Las historias milagrosas de la Virgen en el arte del siglo 
XIII” (YARZA 2002 - 2003). 

12 Acerca del origen y desarrollo de los milagros literarios marianos, nos remitimos a 
uno de los primeros estudios sobre el Mariale Magnum “L’enigme du “Mariale Magnum”” 
(BARRE 1966), y las recopilaciones “Studien zu den mitterlalterlichen Marienlegenden” 
(MUSSAFIA 1886 - 1898) e “Initia miraculorum beatae Virginis Mariae” (POCELET 1902) 
acerca de las primigenias colecciones latinas. 
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Pero volviendo a la línea más general, las imágenes cristianas, 
desde mediados del siglo XII, varios autores occidentales vuelven su 
mirada hacia las ideas bizantinas, especialmente a partir de las obras de 
Juan Damasceno13. Aunque conforme fue avanzando la Edad Media, la 
postura en contra de uso era cada vez menos estricta, había una carencia 
en el marco teórico. Figuras como Alano de Lille, Pedro Lombardo y el 
abad Suger comienzan a asimilar parte de los argumentos orientales para 
construir una teoría coherente con la tradición de la Iglesia. Esto incluye 
la subsanación del error de traducción en los conceptos de latria (adorar) 
y dulia (venerar), la aceptación del tránsito entre el prototipo y su imagen, 
así como reconocer el papel de lo sensible y la materia para conocer lo 
inteligible y lo divino. Con la nueva centuria todos estos cambios se 
afianzan14. La postura adoptada por el Papado tras el IV Concilio de 
Letrán de 1215 y la espiritualidad promulgada por las nuevas órdenes 
confirman el uso institucional y privado de las imágenes, especialmente 
las milagrosas. La popularidad adquirida a través de devociones 
colectivas e individuales se complementa con la actividad intelectual de 

                                                 
13 La influencia de las ideas bizantinas en el Occidente Medieval es el origen de la 

situación que se dará, posteriormente, a lo largo del siglo XIII, según “Les images et le sacré” 
(SCHMITT 2010) y “Transitus: actitudes occidentales hacia la sacralidad de las imágenes en 
el Occidente Medieval” (GARCÍA AVILÉS 2010 (2)) 

14 Sobre la instrumentalización de la imagen por la institución eclesiástica se parte del 
análisis “Le rôle des images dans les polémiques religieuses entre l’Église grecque et l’Église 
latine (XIe - XIIIe siècles)” (BACCI 2003), así como del aporte documental Les Images. 
L’Église et les arts visuels (MENOZZI 1995). El siglo XIII, escenario de esta investigación, 
supuso para las imágenes un avance decisivo en su legitimación. Al margen de las discusiones 
teológicas, recogidas en L’Image á l’époque gothique (WIRTH 2008), es necesario incluir aquellos 
aspectos que complementan su función cultural; desde la visión del espectador como apunta 
L’Image et son public au Moyen Âge (Ed. Or. 1981) (BELTING 1998 (2)) hasta su propia 
naturaleza de objeto sagrado. El ensayo El Ídolo Gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte 
medieval (Ed. Or. 1989) (CAMILLE 2000), en un planteamiento novedoso y brillante, no sólo 
aborda los preceptos teóricos del concepto de imagen sino que, además, indaga en aquellos 
que se desprenden de la relación devocional y define los primeros rasgos de la nueva cultura 
visual surgida a finales de la Edad Media. Otro rasgo son las propiedades taumatúrgicas, tan 
determinantes en este proceso. Aunque no está dedicado en exclusiva a las representaciones 
cristianas, no podemos dejar de mencionar el ensayo El Poder de las Imágenes (Ed. Or. 1989) 
(FREEDBERG 2002) sobre la relación entre la imagen y lo sobrenatural. Finalmente, 
tenemos el estudio Christian materiality. An essay on religion in Late Middle Europe (BYNUM 
2011), el cual versa sobre la revalorización del componente material que, pese a las críticas 
iniciales, acabo siendo la gran ventaja de las representaciones cristianas. 
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los filósofos escolásticos, la cual integra en su totalidad el ideario 
bizantino con la tradición occidental y consolida el carácter sagrado de la 
imagen, su culto y funciones.  

Este marco general produce un auge de las colecciones de 
milagros, las cuales pasan de la simple recopilación a género de literatura 
devocional, entre las que destacan las dedicadas a la Virgen15. En dicho 
punto de inflexión surge la figura de Gautier de Coinci (1177 - 1236) el 
cual, movido por su fervor personal y el afán por el adoctrinamiento de 
los fieles, escribe su obra, Les Miracles de Nostre Dame16, con el fin de hacer 
de su mensaje, honrar a María, accesible a la par que cercano17. La 

                                                 
15 Las colecciones de milagros de la Virgen en la Edad Media. El milagro literario 

(MONTOYA MARTÍNEZ 1981) fue de los primeros estudios sobre las colecciones de 
milagros marianos del siglo XIII como género literario, fijando las características que las 
distinguen de las recopilaciones anteriores. Este mismo planteamiento se emplea en “Las 
colecciones universales de milagros de la Virgen hasta Gonzalo de Berceo” (BAYO 2004) 
que, partiendo de las obras vinculadas con los centros de peregrinación, aísla los primeros 
ejemplos y sus pautas de elaboración, así como las posibles fuentes en común. 
Anteriormente, este último aspecto había sido tratado por Evelyn Faye WILSON en el 
prefacio que acompaña a su edición crítica sobre la recopilación de Juan de Garlandia (John 
of Garland, The Stella Maris of John of Garland 1946). Sobre las imágenes marianas en las 
diferentes colecciones es de sumo interés la Tesis Doctoral De fleurs, d’or, de lait, de miel: les 
images mariales dans les collections miraculaires romanes du XIIIe siècle (SAVOYE 2010), por su 
trabajo exhaustivo y minucioso que abarca todas las obras escritas en lengua vernácula. 

16 La primera edición del texto de Gautier de Coinci es la que realiza Alexandre 
POQUET (Les miracles de la Sainte Vierge traduits et mis en vers par Gautier de Coincy (1857)) a 
partir del conocido manuscrito de Soissons (BNF, n. acq. fr. 24541), realizado por Jean 
Pucelle cerca del año 1330. En la primera mitad del siglo XX, la serie finlandesa Annales 
Academia Scientiarum Fennicae publica las ediciones críticas de varios milagros y fragmentos 
de manuscritos, de la mano de autores como Arhtur LANGFORS, Veikko VÄÄNÄNEN y 
Erik VON KRAEMER. Pero en la actualidad la edición más empleada es la de Frédéric 
KOENIG (Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970) basada en la 
transcripción del MS L (BNF fr. 22928). Sólo algunos de los milagros han sido traducidos a 
lenguas modernas por Carlo BERETTA (Miracoli della vergine. Testi volgari medievali 1999), 
Annette GARNIER (Gautier de Coinci, Le miracle de Théophile 1998; Ídem, Le miracle de la 
chaste impératrice 2006; Ídem, Le miracle d’un excommunié 2013), Jean - Louis BENOIT (Gautier 
de Coinci, Cinq miracles de Nostre Dame 2007), Pierre KUNSTMANN (Les miracles de Nostre 
Dame narratifs au Moyen Âge 1981) y Jesús MONTOYA MARTÍNEZ (Gautier de Coinci, 
Milagros de Nuestra Señora 1989). 

17 La figura de Gautier de Coinci como escritor y músico ha sido estudiada en varias 
ocasiones, entre las cuales citaremos las más relevantes para nuestro objeto de estudio, 
“L’auteur et son projet dans la littérature mariale narrativa aux XIIe et XIIIe siècle” 
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elección de este texto como objeto de estudio responde a varios criterios. 
El primero es la inclusión de la imagen por parte del autor a lo largo de la 
narración18, donde no sólo es agente del milagro o instrumento de 
mediación, también se recomienda su culto para honrar al prototipo 
sagrado. Aunque esta actitud positiva refleja, en parte, la tradición 
occidental, también hay indicios que la relacionan con el contexto 
coetáneo. El segundo criterio es la importante difusión a partir de 
mediados del siglo XIII, reflejada en los cerca de treinta manuscritos 
conservados en la actualidad19. Entre 1250 y 1300 se ilustran seis 

                                                                                                                                               
(BEAUSSART 2003); “L’amplification narrative dans les ‘Miracles de Nostre Dame’ de 
Gautier de Coinci” (BENOIT 1997); La Faiblesse chez Gautier de Coinci (CAZELLES 1978); 
“Écrire selon Gautier de Coinci” (GARNIER 2004); “La disgression comme espace de 
liberté: les ‘queues’ dans les Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci” (GROSSEL 
2005); Miraculous Rhymes: The Writing of Gautier de Coinci (HUNT 2007); “Destinatarios y 
público de ‘Les Miracles de Nostre Dame’ de Gautier de Coinci” (MONTOYA 
MARTÍNEZ 1991) y “La formation de la collection des ‘Miracles’ de Gautier de Coinci” 
(OKUBO 2005). 

18 El principal estudio sobre la imagen de culto en el texto de Gautier de Coinci, y 
que ha sido fundamental en esta investigación, es el artículo “La Vierge Marie et ses images 
chez Gautier de Coinci et Césaire de Heisterbach” (SANSTERRE 2010 (2)). 

19 El primer catálogo de los manuscritos es Études sur les Miracles de Nostre Dame de 
Gautier de Coinci (DUCROT - GRANDERYE 1932). Debido a que predominan los criterios 
filológicos, algunas de sus conclusiones han sido revisadas posteriormente. De igual forma, 
las miniaturas del manuscrito de Soissons (BNF, n.acp.fr., 24541) fueron las primeras en 
tener dedicado un análisis iconográfico, llevado a cabo en Les peintre des Miracles de Nostre 
Dame (FOCILLON 1950). También destacaremos el catálogo Les manuscrits enluminés françáis 
du XIIIe siècle dans les collections soviétiques (1270 - 1300) (MOKRETSOVA, ROMANOVA 
1984), que recoge el estudio codicológico más completo del manuscrito R (BNR, Fr. F. v. 
XIV. 9). Estudios más recientes son la Tesis Doctoral Books shaped by song: early literacy in the 
Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci (DUYS 1997), en la cual revisa algunas fechas 
propuestas por Arlette DUCROT - GRANDERYE, la ficha del MS B “Notice du manuscrit 
KBR 10747” (SAVOYE 2006), y el artículo producto de mi Tesis de Máster, leída en 2010, 
sobre el MS T, “Les Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci. El MS 551 de la 
Biblioteca Municipal de Besançon” (MURCIA NICOLÁS 2013). Pero los estudios más 
relevantes son los de Alison STONES. En el año 2007 dirige junto a Kathy KRAUSE un 
monográfico sobre Gautier de Coinci (Gautier de Coinci. Miracles, Music and Manuscripts, 
Turnhout, Brepols, 2007), del cual destacamos el capítulo sobre las características 
codicológicas y estilísticas “Notes of artistic context of some Gautier de Coinci Manuscripts” 
(STONES (3)), y los anexos finales, donde se resumen los aspectos más relevantes del 
corpus (si poseen el texto completo o la notación musical, atribución estilísticas y 
propietarios). Recientemente, ha publicado el completo estudio acerca de los manuscritos 
góticos franceses, Gothic Manuscrits c. 1260 - 1320 (STONES 2013 - 2014), donde se 
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ejemplares, en los que se centra esta investigación, periodo que coincide 
con la legitimación de las imágenes en el Occidente Medieval. Esta 
dicotomía texto - miniaturas permite realizar un análisis profundo y 
completo sobre el origen de la cultura visual en torno a las 
representaciones cristianas20, así como la posible relación con otras 
fuentes teológicas y devocionales. 

Por lo tanto, los objetivos de la presente Tesis Doctoral son los 
siguientes:  

- Analizar el papel de la imagen en el texto de Les Miracles de Nostre 
Dame, delimitando las posibles influencias del autor y las novedades que 
aporta al género del milagro literario.  

- Estudiar las diferentes normas de representación de las imágenes 
milagrosas en las ilustraciones de los manuscritos realizados en la 

                                                                                                                                               
mantienen las hipótesis del volumen de Brepols, aunque aporta algunas novedades en el caso 
del MS T, conversado en Besançon. 

20 La representación de las imágenes de culto en los manuscritos de Gautier de 
Coinci no ha sido abordada en profundidad. A pesar de que sólo contamos con estudios 
concretos de manuscritos, éstos han sido fundamentales para asentar las bases de la presente 
investigación. En primer lugar, el artículo “Images et apparitions, illustrations des Miracles de 
Nostre Dame” (LAPOSTOLLE 1982) que hace un primer análisis sobre la imagen y su 
relación con las apariciones marianas a partir de las miniaturas del MS L (BNF fr. 22928). 
Muy importantes para esta investigación son los estudios de Anna RUSSAKOFF, desde el 
artículo sobre las dobles representaciones del MS T, “The role of the image in illustrated 
manuscripts of ‘Les Miracles de Nostre Dame’ by Gautier de Coinci” (RUSSAKOFF 2003 - 
2004), su amplia Tesis Doctoral Imaging the Miraculous: ‘Les Miracles de Nostre Dame’, Paris, BnF, 
n.acp.fr. 24541 (RUSSAKOFF 2006), y el capítulo sobre la representación de la Hodegetria en 
los manuscritos de milagros marianos, “The Virgin Hodegetria: An iconic formula for 
miracle illustrations in the West?” (RUSSAKOFF 2012). Aunque el centro de su discurso 
son las Cantigas de Santa Maria, no podemos dejar de citar los brillantes artículos “Imágenes 
vivientes: idolatría y herejía en las ‘Cantigas’ de Alfonso X el Sabio” (GARCA AVILÉS 
2007); “‘Este rey tenno que enos idolos cree: imágenes milagrosas en las Cantigas de Santa 
Maria” (GARCÍA AVILÉS 2011(2)) y “Del Salterio al Marial: sobre las ‘fuentes’ de las 
imágenes de los Códices de las Historias de las Cantigas de Santa Maria” (SÁNCHEZ 
AMEIJEIRAS 2012 - 2013), en los que se establecen estudios conjuntos y comparativos 
entre ambas colecciones. Finalmente, como producto de la primera fase de esta 
investigación, añado mi aportación “Milagro e imágenes de culto. Una nueva cultura visual 
en los manuscritos de Gautier de Coinci” (MURCIA NICOLÁS 2012), que constituye la 
columna vertebral de la presente Tesis Doctoral. 
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segunda mitad del siglo XIII. Este objetivo no sólo incluye aquellos 
derivados del propio argumento, sino también los que se relacionan con 
la cultura escrita coetánea.  

- Y, definir la aportación de la colección de Gautier de Coinci 
dentro de la problemática de las imágenes de culto, estableciendo 
posibles relaciones con obras similares, como las Cantigas de Santa Maria 
de Alfonso X el Sabio.  

Sin duda, esta investigación tiene como propósito definir las 
novedades de la obra de Gautier de Coinci, pero siempre dentro de un 
marco más amplio. Les Miracles de Nostre Dame es una parte importante de 
la historia de la imagen medieval y su culto, pero no la única. El objetivo 
final es situarla en consonancia con otros elementos escritos y visuales 
para dar uniformidad y coherencia a los cambios experimentados en el 
siglo XIII, que consiguieron solucionar una disputa activa durante 
cientos de años.  

 

I. B. IMÁGENES DE CULTO Y CULTURA VISUAL: PERSPECTIVAS 

METODOLÓGICAS.  

 

"La Virgen, como un 'ideal' de espiritualidad subjetiva, está al 
mismo tiempo materializada y representada en sus 
representaciones y cómo, al romper esa relación estricta entre la 
imagen y su prototipo, ella es la que más se mueve y es, por 
tanto, literalmente la más mediadora de las imágenes góticas"21.  

 

Cuando Michael Camille afirma que la imagen de la Virgen es 
“literalmente la más mediadora de las imágenes góticas” no pretende 
explicar la impronta del naturalismo en las formas artísticas del siglo XIII 
sino, más bien, analizar el significado que aporta al concepto de 
“imagen”. Para tal fin, confronta motivos presentes en las artes visuales 
con los argumentos de teólogos escolásticos, los cánones del IV Concilio 

                                                 
21 CAMILLE 2000, p. 243. 
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de Letrán y la literatura devocional. Esta simbiosis entre la cultura escrita 
y la cultura visual parte del legado de la Iconología, perspectiva 
metodológica apadrinada por Aby Warburg y sus discípulos en la 
primera mitad del siglo XX. Las artes visuales son algo más que un 
conjunto de rasgos estilísticos; encierran y transmiten un significado 
producto de la época en las que fueron creadas. El historiador de 
Hamburgo llevó el concepto de Historia de la Cultura al campo del 
estudio del Arte. Gertrudis Bing, alumna y colaboradora suya, describe 
los estudios de su maestro, concretamente sobre la representación 
pictórica de la mitología griega en la pintura del Renacimiento, como un 
intento de superar el aislamiento al que se sometía a la obra de arte a 
través de un enfoque estético y formalista:  

 

"Su labor investigadora siguió enfocada hacia la representación 
pictórica de la mitología antigua. Pero, donde hasta ahora se 
había concentrado en la respuesta a aquellas imágenes - en la 
psicología de quienes eran capaces de contemplarlas como 
expresión de su propia naturaleza - Warburg amplía su interés 
hasta incluir la naturaleza intrínseca de los propios símbolos. 
Atribuyó persistencia al hecho de que fue una cultura pagana, 
tanto en el ritual religioso como en la imaginería, la que 
suministró la expresión más eficaz de los impulsos elementales. 
Las formas pictóricas son como figuras mnemotécnicas para 
dichas operaciones, y pueden ser transmitidas, transformadas y 
devueltas a una nueva y vigorosa vida, donde quiera que surgen 
semejantes impulsos"22.  

 

Así pues, la Iconología buscaba el significado intrínseco de las 
imágenes y la valiosa información que éste aportaba a la construcción de 
la Historia de la Cultura, para lo cual es necesario indagar en otras ramas 
de las Humanidades. Fritz Saxl, sucesor de Warburg en el Instituto de 
Hamburgo, en un su conferencia Continuidad y variación en el significado de 

                                                 
22 Fragmento extraído del prólogo que escribe Gertrudis Bing a la publicación 

alemana de Die Erneuerung der heidnischen Antike: Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der 
europäischen Renaissance (1932), la cual reunía los principales estudios de Aby Warburg, y 
traducida al castellano por Alianza Editorial (WARBURG 2005, p. 62). 
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las imágenes (1947) las sitúa como denominador común en todos los 
temas históricos:  

 

"Mi campo es la historia del arte y, por tanto, escogeré mis 
ejemplos en él. Pero lo que pueda demostrarse aquí puede 
demostrarse en otros campos: por ejemplo, las imágenes que 
tienen un significado especial en su momento y lugar, una vez 
creadas, ejercen un poder magnético de atracción sobre otras 
ideas de su esfera; que pueden olvidarse de repente y recordarse 
de nuevo pasados siglos de olvido. Esto quizá no sea muy obvio, 
pero desde luego no es una observación revolucionaria. Pocos 
estudiantes han tenido motivación para pensar en esta línea, y 
aun así me parece esencial que lo hagamos para ser historiadores 
humanistas"23.  

 

Siguiendo los pasos de sus predecesores, Erwin Panofsky elabora 
su conocido método iconográfico con el fin de estructurar y sistematizar 
esta perspectiva. A la hora de afrontar una obra, el historiador del arte se 
enfrenta a tres niveles24: pre - iconográfico (dedicado a los motivos 
artísticos), iconográfico (centrado en el mundo de las imágenes, historias y 
alegorías), e iconológico (constituido por los valores “simbólicos”), siendo 
éste último más una síntesis que un análisis:  

 

“El descubrimiento e interpretación de estos valores ‘simbólicos’ 
(generalmente desconocidos por el artista mismo y que incluso 
pueden diferir marcadamente de lo que el artista intentaba 
expresar conscientemente) es el objeto de lo que llamamos 
iconografía en un sentido más profundo: de un método de 
interpretación que aparece como síntesis más que como análisis. 
Y puesto que la identificación correcta de los motivos es el 
prerrequisito para un correcto análisis iconográfico, el análisis 

                                                 
23 Esta conferencia, así como otras, aparecen en el monográfico de Alianza La vida de 

las imágenes (SAXL 1989 p. 12). 
24 La descripción de su metodología se expone en los prólogos de Estudios sobre 

iconología (Ed. Or. 1962) (PANOFSKY 2001, pp. 10 - 44), y El Significado de las Artes Visuales 
(Ed. Or. 1955) (PANOFSKY 1991). 



I. PREFACIO 

 15 

correcto de imágenes, historias y alegorías es el prerrequisito de una 
correcta interpretación iconográfica”25.  

 

Pero el conocido método de Panofsky puede resultar demasiado 
rígido a causa de los límites que impone en cada uno de los niveles. Ernst 
H. Gombrich reflexiona sobre éste y otros problemas en la introducción 
de su conocida obra, Imágenes Simbólicas26, cuya conclusión merece la pena 
reproducir:  

 

“Hay en cualquier caso una regla metodológica que se debe 
respetar en este juego de desentrañar los misterios del pasado. 
Por osadas que puedan resultar nuestras conjeturas - ¿Y quién 
querría contener al audaz? -, ninguna de ellas debe constituirse 
nunca en escalón para saltar a otra hipótesis todavía más osada. 
Deberíamos exigir al iconólogo que después de cada uno de sus 
vuelos volviera a su base y nos explicara si los programas del tipo 
de los que ha disfrutado reconstruyendo pueden documentarse 
con fuentes primarias o sólo con las obras de sus colegas 
iconólogos. De lo contrario, correremos el peligro de estar 
construyendo un modo mítico de simbolismo, casi igual a como 
el Renacimiento construyó una ciencia ficticia de jeroglíficos 
basada en la falsa idea de partida acerca de la naturaleza de la 
escritura egipcia”27.  

 

Si bien es cierto que a través de las imágenes podemos conocer los 
valores culturales de su contexto, este ejercicio requiere una laboriosa 
argumentación a través de fuentes coetáneas para evitar una 
sobreinterpretación que genere ideas falsas. Así pues, debemos indagar 
en el rol que desempeñaba la imagen de culto en la sociedad medieval. 
Según Jérôme Baschet podemos distinguir cuatro niveles de análisis; la 
norma (definida por los clérigos), la intención particular de los patrones, 
los usos litúrgicos, y la función desde la perspectiva histórica de los 

                                                 
25 PANOFSKY 2001, p. 18. 
26 GOMBRICH 2004, pp. 457 - 484. 
27 Íbid, p. 483. 
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fenómenos sociales28. El último camina entre la historia, el arte y la 
antropología. Hans Belting formula la pregunta ¿Por qué una 
aproximación antropológica de las imágenes si ésta trata del ser 
humano?, a la cual responde:  

 

“Si se elige una aproximación antropológica, como se sigue en 
esta obra, se encuentra uno con un nuevo problema en la 
objeción de que el estudio de la antropología se refiere al ser 
humano, y no a las imágenes. Esta objeción demuestra 
precisamente la necesidad de lo que cuestiona. Los hombres y las 
mujeres aíslan dentro de su actividad visual, que establece los 
lineamientos de la vida, aquella unidad simbólica a la que 
llamamos imagen. La duplicidad del significado de las imágenes 
internas y externas no puede separarse del concepto de imagen, y 
justamente por ello transforma su fundamentación 
antropológica. Una imagen es más que un producto de la 
percepción. Se manifiesta como resultado de una simbolización 
personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada o frente al 
ojo interior puede entenderse así como una imagen, o 
transformarse en una imagen. Debido a esto, si se considera 
seriamente el concepto de imagen, únicamente puede tratarse de 
un concepto antropológico. Vivimos con imágenes y 
entendemos el mundo con imágenes. Esta relación viva con la 
imagen se extiende de igual forma a la producción física de 
imágenes que desarrollamos en el espacio social, que, podríamos 
decir, se vincula con imágenes mentales como una pregunta con 
una respuesta”29.  

 

Por tanto, no es extraña la clasificación que hace de las imágenes 
medievales por su función cultural en su otro ensayo, ya citado, Imagen y 
Culto. Jean - Claude Schmitt complementa esta visión metodológica, la 
antropología histórica de las imágenes, definiendo los puntos claves de la 
confrontación con la dimensión social de las obras de arte en la Edad 

                                                 
28 Para definir esta aproximación sobre la “imagen - objeto”, “Introduction: l’image - 

objet” (BASCHET 1996) (Reimpr. BASCHET 2008, pp. 25 - 64), y también la reflexión 
“Imitiation, Représentation, Fonction. Remarques sur un myhte épistémologique” (DIDI - 
HUBERMAN 1996). 

29 BELTING 2007, p. 14 (Ed. Or. 2004). 
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Media30; una perspectiva historiográfica sobre la evolución y 
acercamiento de las disciplinas, una precisión metodológica para el 
análisis de las imágenes, y los problemas históricos que tiene el reconocer 
el lugar de las imágenes en las sociedades:  

 

"En verdad, es bien difícil establecer una relación inequívoca 
entre los tres términos definidos por la problemática que 
propone Hans Belting: una época concreta, un tipo de imagen, 
una función exclusiva. De hecho, en toda época, hay numerosos 
tipos de imágenes cada una con múltiples funciones posibles (…) 
los tres dominios de la imagen medieval son: las imágenes 
materiales (imagines), las que pertenecen a la imaginación 
(imaginatio) compuesta por imágenes mentales, oníricas y 
poéticas, y, por último, las de la antropología y teología cristianas, 
fundadas sobre la concepción de hombre creado a imagen de 
Dios (ad imaginem Dei) y salvado por la Encarnación de Cristo, 
imagen del Padre (imago Patris)"31.  

 

En resumen, nos encontramos ante un marco para el estudio de 
las imágenes materiales a través de su función, como principal elemento 
de su valor cultural. La colección de Gautier de Coinci se puede 
interpretar desde dos aspectos; el primero es el texto, de donde podemos 
deducir las ideas del autor, y cuáles son sus posibles influencias, pasadas 
y presentes. Y el segundo son sus miniaturas. Puesto que Les Miracles de 
Nostre Dame es ilustrada entre 30 y 50 años después en diferentes 
núcleos, además de comprobar cómo se traducen visualmente los 
milagros, estaremos ante la actitud de los artistas o del taller frente a las 
imágenes. Para llevar a cabo esta investigación no sólo partiremos del 
relato sino también del resto de fuentes que, coetáneas o no, nos ayuden 
en el análisis del objeto del estudio, y en la elaboración de conclusiones 
coherentes y rigurosas. Al abordar la problemática de la imagen de culto, 
entendida como retrato que permite venerar al personaje que representa, 
es necesario recurrir a estudios de teología y liturgia, literatura devocional 

                                                 
30 SCHMITT 2002, pp. 35 - 62. 
31 Ibíd., pp. 53 - 54. 
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e historia de la figura de la Virgen para explicar su significado cultural en 
el texto y miniaturas de Gautier de Coinci32.  

 

I. C . ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: TEXTO, 
IMÁGENES Y CONTEXTOS33. 

Una vez definidos el objeto de estudio y las perspectivas 
metodológicas, el desarrollo de la presente investigación no pretende 
hacer un análisis retrospectivo sobre las imágenes cristianas, es decir, 
desde los inicios del cristianismo hasta la primera mitad del siglo XIII. 
Como ya se ha apuntado, esta problemática es tan compleja como 
variada en sus manifestaciones, y no todas ellas figuran en la obra de 
Gautier de Coinci, por lo que, más bien, se parte de lo específico para 
buscar las repercusiones o relaciones en el ámbito general. De esta 
forma, los aspectos más relevantes del texto y las miniaturas son el punto 
de inicio, sobre los cuales se construyen los rasgos que definen el valor 
cultural de la imagen. En esta colección la encontramos bajo tres 
supuestos; la imagen como objeto de culto, la imagen como agente del 
milagro, y la imagen como mediadora de intervenciones milagrosas, los 
cuales constituyen los bloques principales del discurso.  

Previamente, en el bloque segundo (LES MIRACLES DE NOSTRE DAME 

DE GAUTIER DE COINCI. TEXTO Y MANUSCRITOS ILUSTRADOS), se definen las 
características formales del texto, sin profundizar en exceso en aquellas 
inquietudes más propias de otras ramas de la Humanidades, como la 
Historia de la Lengua y Teoría de la Literatura, y el contexto 
codicológico de los manuscritos, ya que al ser realizados en diferentes 

                                                 
32 Para la presente investigación ha sido fundamental la búsqueda bibliográfica 

desarrollada a lo largo de estos años en el Instituto Warburg de Londres, la Biblioteca 
Nacional de Francia, la Biblioteca Municipal de Besançon, la Biblioteca Alberto I de 
Bruselas, así como la Biblioteca Antonio Nebrija de la Universidad de Murcia y la biblioteca 
personal del prof. Alejandro García Avilés. Indispensable también ha sido la consulta de los 
manuscritos, conservados en París, Bruselas y Besançon, para la selección de las miniaturas y 
su posterior análisis. Desde aquí, quiero agradecer a los conservadores y personal 
bibliotecario su gentileza, ayuda y predisposición.  

33 Tomamos prestado el título del artículo “Imagen, texto, contextos. Reflexiones 
sobre el método iconográfico en el umbral del siglo XXI” (GARCÍA AVILÉS 2000). 
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partes del territorio francés, presentan diferencias estilísticas que 
condicionan el formato de las miniaturas a estudiar. Una de las 
particularidades de la obra de Gautier de Coinci es su amplia difusión, lo 
cual responde a su conciencia como escritor, pero también a sus 
motivaciones y propósitos. El primer epígrafe (II. A. GAUTIER DE COINCI 

(1177 - 1236), EL TROVADOR DE LA VIRGEN) fija estas singularidades del monje 
benedictino. Una de las consecuencias del IV Concilio de Letrán es 
acercar la lectura a los fieles, no sólo de las Sagradas Escrituras sino 
también textos devocionales, lo cual da un impulso considerable al 
desarrollo de libros hechos por y para laicos. En esta estela se sitúan Les 
Miracles de Nostre Dame; es una colección escrita en lengua vernácula, con 
un lenguaje sencillo y cercano que despierta el interés del lector. A lo 
largo de los prólogos, Gautier nos habla en primera persona de esta 
finalidad; quiere demostrar a aquellos que no saben latín que hacen bien 
en servir a la Virgen. Este fin pastoral y didáctico está unido a su meta de 
ser el trovador de su Señora por la rima de sus milagros y por incentivar 
su devoción. Por otro lado, la estructura de la obra, que sufrió varias 
fases de redacción, denota su conciencia de escritor y la búsqueda de una 
disposición interna definida. Ambos aspectos son los que convierten a 
esta obra en algo más que una recopilación, es el exponente de un nuevo 
género literario que tiene su apogeo a lo largo del siglo XIII. Por lo 
tanto, si tenemos en cuenta el criterio del autor, el rol de la imagen no es 
un elemento casual.  

En el segundo apartado (II. B. LOS MANUSCRITOS ILUSTRADOS DE LES 

MIRACLES DE NOSTRE DAME DEL SIGLO XIII) se exponen las características de 
los manuscritos analizados. De los más de treinta ejemplares, fechados 
entre 1250 y finales del siglo XV, centramos nuestra atención en los seis 
que fueron ilustrados antes del 1300, porque coinciden 
cronológicamente con la eclosión de la nueva teoría de la imagen, fruto 
de la tradición occidental y de la asimilación de tesis bizantinas. A su vez, 
encontramos tres núcleos, uno en la zona de Soissons, compuesto por 
tres ejemplares (MSS N, R y L), un segundo al norte de la Île le France 
(MSS H y B) y un último al sur de Francia (MS T). Sólo el primero de 
ellos presenta coincidencias en las manos de escribas e ilustradores, por 
lo que pertenecerían al mismo taller o los grupos de trabajos estarían 
estrechamente relacionados. El segundo se ha definido por criterios 
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geográficos. Aunque poseen un formato de ilustración similar están 
realizados en localizaciones diferentes, pero se sitúan dentro de la 
influencia de una de las zonas más importantes en la iluminación de 
códices, el París de la Dinastía Capeta. Por último queda el ejemplar más 
problemático en su catalogación y en la historiografía. El manuscrito de 
Besançon (MS T) se desmarca de los criterios formales que presentan sus 
homólogos. Su origen no está tan definido, aunque Alison Stones apunta 
al sur de Francia, y el texto de Gautier de Coinci destaca por su falta de 
calidad. Pero a su favor tiene un aparato icónico muy desarrollado. Sus 
más 300 ilustraciones proyectadas, de las cuales sólo se realizaron 185, 
están muy por encima de la media del resto, que ronda sobre las 80, sin 
contar los varios tipos de formato, desde iniciales ilustradas hasta 
miniaturas insertadas a lo largo del texto. Esta singularidad lo convierte 
en el ejemplar más interesante a nivel iconográfico a pesar de los 
defectos en su elaboración. El último epígrafe (I. C. LES MIRACLES DE 

NOSTRE DAME COMO REFERENTE EN EL SIGLO XIII: CONSIDERACIONES PREVIAS) 
es un estado de la cuestión sobre las repercusiones que pudo tener la 
colección. Una de las comparaciones más lógicas es con las Cantigas de 
Santa Maria de Alfonso X el Sabio, la otra gran recopilación ilustrada de 
milagros marianos. Son muchos los estudios que apuestan por el carácter 
de fuente, textual e iconográfica, del ejemplo francés. No se pretende 
descartar esta hipótesis, sino proponer un marco donde ambas se 
aborden de forma conjunta. Si bien es cierto que hay semejanzas, 
también existen diferencias en el contexto de producción, las cuales 
deben ser tenidas en cuenta.  

El tercer bloque (EL CULTO A LAS IMÁGENES EN LES MIRACLES DE 

NOSTRE DAME DE GAUTIER DE COINCI) está dedicado a la imagen como 
objeto sagrado. A diferencia de otras colecciones coetáneas, como el 
Dialogum Miraculorum de Cesáreo de Heisterbach, además de reconocer su 
virtud milagrosa, Gautier de Coinci recomienda su culto para prestar un 
buen servicio a la Virgen. La predisposición tan positiva que vemos en el 
mensaje del autor responde a dos causas, sobre las cuales trata el primer 
apartado (III. A. EL CULTO A LAS IMÁGENES DE LA VIRGEN: HERENCIA Y PRESENTE 

DE GAUTIER DE COINCI). La elección del título recoge esta doble vertiente, 
por un lado, la tradición occidental y, por otro, la revaloración de las 
ideas bizantinas. Las imágenes de la Virgen surgen, a inicios de la Edad 
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Media, con el fin de mostrar la Encarnación de Cristo. Sin embargo, con 
el resurgimiento de la escultura monumental y la aceptación del 
componente milagroso, se definen nuevos usos acordes al rol de 
mediadora que ejerce su prototipo. Esto lo apreciamos en los centros de 
peregrinación marianos, originados a finales del siglo XI, en los que el 
poder de la Virgen se manifestaba a través de reliquias e imágenes. Esa 
unión las convierte en objetos de devoción cada vez más 
individualizados, y cuyo carácter sagrado es asumido por fieles y 
peregrinos. Gautier de Coinci vivió bajo esta influencia, puesto que se 
forma y pasa gran parte de su vida en una comunidad situada en 
Soissons, donde encontramos uno de los santuarios más importantes 
junto con Chartres, Laon y Rocamadour. Por tanto, no es extraño que 
incluya la imagen en su narración; pedir la intercesión de María rezando a 
una efigie suya no era un ritual desconocido para él. En todo caso, la 
novedad la encontramos en los términos y argumentos que utiliza para 
justificar dicho culto. Afirmaciones que hablan de “honrar a Nuestra 
Señora delante de su imagen” enfatizan la existencia de un tránsito entre 
ambas que conecta con las ideas de Juan Damesceno, uno de los autores 
más influyentes del II Concilio de Nicea, cuya obra se volvía a difundir 
desde el siglo XII. De igual forma, emplea vocablos muy concisos, como 
el verbo honrar, que no llevan a confusiones propias de épocas 
anteriores, y confía en el beneficio espiritual que otorgan las imágenes al 
creyente. El conjunto de estas expresiones e ideas están más conectadas 
con la puesta en valor de los cánones niceos que con el legado 
occidental. Aunque desconocemos, por falta de información, si Gautier 
de Coinci los conocía, sabemos que desarrolló su trabajo en las 
bibliotecas monásticas, especialmente en Sant Médard de Soissons, por 
lo que tampoco se puede descarta que consultara, o bien, una traducción, 
o bien, alguno de los comentarios que se realizaron en la centuria 
anterior. Pero, por encima de estas hipótesis, lo que demuestra el texto 
de Les Miracles de Nostre Dame es el impacto de las ideas bizantinas en este 
sector de la cultura medieval escrita.  

Como se ha apuntado anteriormente, la colección se ilustra más 
tarde, cuando varios estamentos intelectuales se han hecho eco de estas 
novedades y las han sistematizado en una nueva teoría de la imagen. La 
labor desempeñada por dominicos y franciscanos, así como la postura 
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del Papado, esbozan un ámbito donde las representaciones cristianas son 
cada vez más populares y conocidas. El segundo apartado (III. B. LA 

NUEVA IMAGEN GÓTICA EN LAS ILUSTRACIONES DE LES MIRACLES DE NOSTRE 

DAME) analiza cómo se traducen visualmente las novedades que 
caracterizan a la imagen gótica, desde su componente material orientado 
hacia el naturalismo hasta la definición de su rol como objeto sagrado. 
Las miniaturas que se traen a colación no guardan relación estrecha con 
el texto o argumento del milagro, sino que responden a la mentalidad de 
los ilustradores. El primer grupo está caracterizado por el recurso de las 
dobles representaciones, en el cual imagen y prototipo aparecen juntos, y 
que demuestra la relación que existe entre ambos. Las encontramos 
ilustrando escenas donde la oración desencadena una aparición de la 
Virgen, poniendo de relieve la conocida afirmación del tránsito 
bizantino; al prestar honores a la imagen se honra al modelo, el cual 
interviene en favor del protagonista. Esta norma aparece en varios 
ejemplares de Les Miracles de Nostre Dame pero sobre todo en el MS T. En 
el segundo grupo se recogen pautas iconográficas que definen a la 
imagen como objeto de devoción. Cuando se trata de cultos colectivos 
originados a partir de un hecho milagroso, los manuscritos de Soissons la 
sitúan sobre una columna, como vemos en la historia del icono 
profanado o del juglar de Rocamadour, lo cual revela su carácter sagrado. 
La instrumentalización llevada a cabo por la Iglesia, véase el ejemplo de 
la Verónica y el papa Inocencio III, reafirma una postura que ya se daba 
en otros ámbitos, y que las órdenes mendicantes integran en su visión de 
la experiencia religiosa individual. Por otro lado, en la esfera privada, la 
imagen sirve para buscar la proximidad con la divinidad, no sólo hay un 
componente teológico también emocional. Algunas miniaturas presentan 
una escultura con el mismo tamaño que el protagonista. No hay rastro de 
su condición de objeto de altar, incluso algunas adoptan actitudes casi 
humanas; así los vemos en la miniatura del MS T sobre el milagro de la 
abadesa encinta, donde la religiosa parece mantener un diálogo con la 
imagen de la Virgen. Este recurso rompe la distancia entre ambos, 
estableciendo una relación más empática y cercana, producida por la 
humanización del carácter maternal de María y la importancia que cobra 
el sentido de la vista. Michael Camille apunta esta circunstancia a 
propósito de un grupo de ilustraciones del siglo XIV, pero en estos casos 
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ya se aprecian las bases de una nueva cultural visual en torno a las 
imágenes.  

El bloque cuarto se centra en la imagen como agente (LA IMAGEN 

COMO AGENTE EN LES MIRACLES DE NOSTRE DAME DE GAUTIER), ya sea 
ostentando poderes apotropaicos o cobrando vida en un momento 
determinado. Los milagros analizados en el primer epígrafe (IV. A. 

AQUERÓPITAS Y PALLADIA: EL LEGADO DE BIZANCIO EN LES MIRACLES DE NOSTRE 

DAME) no sólo son testimonios tempranos del culto a las imágenes, sino 
que formaron parte activa de la disputa iconoclasta y del posterior 
triunfo ortodoxo. A pesar de la iniciativa del papa Inocencio III, la 
devoción al verdadero retrato de Cristo surge en Oriente donde, además 
de ser un instrumento político, sirvió también para configurar la teoría 
del icono. Su popularidad, reflejada en el caso de Mandylion, hace posible 
la difusión de tipos iconográficos a través de copias y facilita la 
legitimación de casos homólogos, como el retrato de la Virgen pintado 
por San Lucas. Las funciones palatinas y los usos propagandísticos 
asociadas a esta última imagen se vinculaban al poder mediador de su 
modelo. A través de los relatos de Constantinopla y de la capilla de 
Blaquernas, Gautier de Coinci defiende su poder taumatúrgico y 
recomienda a sus lectores que las honren, usando un argumento muy 
similar al que emplean los autores bizantinos; la Madre de Dios no sólo 
quiere ser representada, sino que también se venere su imagen. No 
obstante, las miniaturas optan por presentar una aparición mariana. El 
rol de agente no deja de resultar polémico y complicado porque, a pesar 
de los cambios acontecidos a lo largo del siglo XIII, la legitimación y 
plena aceptación se van asentando de forma paulatina.  

Estas dificultades son más patentes en el caso de las imágenes 
vivientes, tratadas en el segundo apartado (IV. LAS IMÁGENES VIVIENTES EN 

LOS MANUSCRITOS DEL SIGLO XIII DE GAUTIER DE COINCI). Si tomamos como 
primera referencia el texto de Les Miracles de Nostre Dame, no existe 
ningún inconveniente o duda por parte de autor, habla de la presencia 
real y de cómo la Virgen actúa a través de ellas. Las ilustraciones 
analizadas revelan las primeras pautas de una nueva cultura visual, 
todavía en formación. En primer lugar, ningún ejemplar omite su 
presencia en la escena, aunque ésta permanezca inerte, remarcando la 
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función de objeto devocional. Un ejemplo de esta norma es el MS B, del 
cual destacamos la miniatura del milagro de Saydnaya, donde el icono es 
usado como escudo frente a la amenaza de un grupo de ladrones y un 
león. Las propiedades apotropaicas, presentes también en estos relatos, 
no son tan problemáticas debido a que contaban con una tradición más 
consolidada en el Occidente Medieval. Otro aspecto es el que 
encontramos en los manuscritos realizados en la zona de Soissons (MSS 
N, R y L), donde la representación está determinada por el contexto 
narrativo; si corresponde a una escena de devoción privada, la imagen si 
aparece activa e incluso adopta rasgos humanos, como en el milagro del 
novio o el de la monja que abandona el convento, y si es colectiva, 
emplean el recurso, visto en el capítulo anterior, de disponerla sobre una 
columna. En ambos casos hay una relación directa con las funciones 
atribuidas a la imagen gótica; facilitar el acercamiento del fiel y conseguir 
una experiencia religiosa más empática, y el establecimiento de cultos 
colectivos a partir de un hecho milagroso. Estas miniaturas parecen estar 
consonancia con las novedades devocionales impuestas desde principios 
del siglo XIII. Finalmente, quedaría el ejemplar más acorde con la cultura 
escrita coetánea, centrada en la asimilación de las ideas bizantinas, el MS 
T. El carácter viviente explícito se complementa con una apariencia más 
real, que presenta a la imagen mariana más como mujer que como 
objeto. Es el único manuscrito donde aparecen ejemplos sin referencias 
textuales, como en las ilustraciones del icono profanado o del prólogo 
del primer libro, lo cual indica que sus artistas asumen los preceptos 
bizantinos y los aplican a la imagen tridimensional. Su relevancia, sólo 
comparable con el Códice Rico de las Cantigas de Santa Maria, lo sitúa 
como un ejemplar excepcional para comprender los inicios de la cultural 
visual en torno a las imágenes cristianas.  

El último aspecto a estudiar es la función mediadora de la imagen, 
(LA IMAGEN COMO MEDIADORA EN LES MIRACLES DE NOSTRE DAME DE GAUTIER 

DE COINCI), entendiendo ésta como la capacidad de provocar visiones y 
apariciones. En el primer apartado no sólo se abordan los ejemplos más 
característicos sino también la tradición que sustenta este tipo de 
intervenciones (V. A. VISIONES Y APARICIONES MARIANAS EN LES MIRACLES DE 

NOSTRE DAME). El atributo de mediadora está unido al personaje de María 
desde temprana fecha, pero sus imágenes tardaron en compartir sus 
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propiedades. Si bien es cierto que existen casos excepcionales como la 
majestad de Clermont - Ferrand, no será hasta finales del siglo XI y 
principios del XII cuando se consolide este rol en el discurso devocional. 
Esto estará motivado por la inclusión de los milagros en la liturgia y 
cultos dedicados a la Virgen; por un lado, son la mejor muestra de su 
poder y, por otro, confieren un fin concreto a la intervención de sus 
representaciones. El origen de los centros de peregrinación y sus 
primeras recopilaciones son una consecuencia directa de dicha 
asociación. Otro factor determinante es el desarrollo de la literatura 
mariana, auspiciada por el auge de la devoción privada, que populariza su 
maternidad espiritual y carácter misericordioso. De igual forma que 
ocurre con otros aspectos, tratados con anterioridad, Gautier de Coinci 
recoge esta tradición que ha sufrido un destacable proceso de 
normalización; las apariciones y visiones ya no son propiedad exclusiva 
de los eclesiásticos y no están revestidas de una finalidad dogmática: 
ahora la Virgen se aparece para recompensar a los justos y refugiar a los 
pecadores arrepentidos, ya sean laicos o religiosos, hombres o mujeres, y 
para el autor no hay intermediaria más eficaz que la imagen que la 
representa.  

Las miniaturas realizadas en la segunda mitad del siglo XIII 
muestran dos recursos para traducir visualmente esta función. En el 
siguiente epígrafe (V. B. LA MEDIACIÓN ENTRE LA IMAGEN Y SU PROTOTIPO EN 

LAS ILUSTRACIONES DE LOS MANUSCRITOS DE GAUTIER DE COINCI) abordamos su 
estudio partiendo de uno de los milagros más conocidos, el de Teófilo. 
En algunos ejemplares coetáneos, como el Apocalipsis de Lambeth, la 
imagen desaparece cuando la Virgen se muestra ante el protagonista. 
Este motivo del altar vacío se da principalmente en el MS N cuando se 
cumplen dos condiciones, la primera ser un escena de devoción privada y 
la segunda que el suplicante sea un eclesiástico. La configuración de estas 
ilustraciones puede responder a la asociación de este estamento con las 
visiones oníricas y místicas, las cuales cobran popularidad a lo largo de la 
centuria gracias a la labor de las órdenes mendicantes. No obstante, el 
transfondo no deja de ser la asimilación del tránsito bizantino y la 
naturalización del milagro, tal y como se aprecia en el siguiente recurso, 
la yuxtaposición de escenas, el cual es el más frecuente de todo el corpus. 
Al disponer primero la oración frente a la imagen y después la aparición 
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se muestra de forma concisa la existencia de un vínculo con la Virgen, 
sobre todo en lo que se refiere a la efectividad de la oración. El formato 
de las miniaturas de los MSS R y L, así como el aparato icónico del MS 
T, son idóneos para esta norma de representación. Por un lado, aportan 
coherencia a la narrativa visual y, por otro, demuestran que la función 
mediadora de las efigies marianas es la primera que se consolidad en el 
imaginario bajomedieval.  

 Finalmente, y tras el análisis de los diferentes aspectos, se 
presentan las conclusiones de las presente Tesis Doctoral (BLOQUE VI. 

CONCLUSIONES). La primera es corroborar el valor de Les Miracles de Nostre 
Dame como fuente para el estudio de las imágenes de culto en el 
Occidente Medieval. Gautier de Coinci reúne en su colección la herencia 
de las recopilaciones anteriores, donde las imágenes milagrosas de la 
Virgen adquieren su función devocional, con los nuevos planteamientos 
que se esbozan desde mediados del siglo XII. Su predisposición tan 
positiva no sólo es patente en la riqueza de las tramas argumentales 
también en la forma con la que presenta sus argumentos. Más allá de 
reconocer el rol que pueden desempeñar como agentes o mediadoras, 
sus reflexiones parecen próximas a los postulados bizantinos; reconoce 
el tránsito hacia el prototipo y los beneficios espirituales que conlleva su 
veneración. Ciertamente, su obra no es un tratado teórico ni una 
reflexión teológica, pero confirma que la construcción de la imagen 
cristiana en el siglo XIII parte también de fuentes devocionales. Si 
durante dicha centuria se consolidan una serie cambios en la cultura 
escrita, de igual forma se esboza una nueva cultura visual. El carácter 
heterogéneo del corpus estudiado revela que esta asimilación fue más 
bien paulatina, y que algunos aspectos se fijan antes que otros. Así pues, 
al contar con una tradición más sólida, las normas de representación más 
frecuentes son las que diferencian el estatus individual de la imagen y su 
carácter mediador. Por el contrario, las actitudes vivientes son las más 
problemáticas de solventar y, salvo excepciones, aparece omitida. De 
todos los ejemplares destacamos, en primer lugar, los MSS R y L por su 
formato compartimentado que permite una relación texto - imagen más 
integral. Así mismo, ambos poseen pautas destinadas a ensalzar la efigie 
milagrosa como objeto de devoción y su papel activo en el ámbito 
privado. Pero, sin duda, el más innovador es el MS T por su diversidad 
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en recursos iconográficos, desde las dobles representaciones y la 
yuxtaposición de escenas hasta las imágenes animadas, algunas sin 
referencia explícita en el texto, siendo, en suma, el códice más coherente 
con los cambios gestados a lo largo de esta siglo.  

A modo de epílogo, siendo conscientes de la complejidad del 
marco general donde se insertan estas conclusiones, la presente Tesis 
Doctoral pretende abrir nuevas perspectivas y vías de estudio. Una vez 
que conocemos la aportación de la colección de Gautier de Coinci, un 
horizonte próximo es el análisis conjunto con la otra gran colección de 
milagros marianos, las Cantigas de Santa Maria, sobre todo la comparación 
entre el Códice Rico y el MS T. Ambos poseen significados culturales 
similares, tanto en el texto como en las miniaturas, pese a que difieren en 
algunas pautas de representación. Otro interés podría ser el contexto de 
producción y el mecenazgo de algunos ejemplares destacados, lo cual 
ayudaría a verificar el posible vínculo de estos talleres con los ambientes 
intelectuales más transgresores. No obstante, debido a la cantidad de 
material y las similitudes argumentativas e iconográficas, en el discurso 
no se citan todos los ejemplos existentes en la colección. Por este 
motivo, se disponen en el bloque séptimo tres anexos finales que 
pretenden recoger la información más destacable de manera 
esquemática; en el primero se enumeran las principales características 
codicológicas del corpus de manuscritos estudiado, en el segundo el rol 
que cumple la imagen (agente, mediadora, objeto de culto) según el texto 
de Gautier de Coinci, y en el tercero se enumeran las normas de 
representación por milagro en cada uno de los códices.  
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"En San Médard en cuya gran biblioteca encontré un precioso 
libro del que querría ahora extraer de nuevo abundante materia y 
bellos versos de la dulce madre, la gran Señora del Paraíso"34.  

 

Gautier de Coinci es uno de los máximos exponentes de la 
literatura mariana del siglo XIII. Su obra, proyecto ocupó gran parte de 
su vida, fue fruto de su experiencia e inquietud por el adoctrinamiento y 
educación de los fieles. Les Miracles de Nostre Dame no es una recopilación 
al uso, puesto que reúne el componente pastoral y la ambición personal. 
Este monje benedictino forjó un nuevo concepto de poeta cristiano, ser 
el trovador de la Virgen, pero sin dejar de instruir y deleitar al lector a 
través de la reflexión comentada y enriquecida con un lenguaje más 
accesible. Su conciencia de autor, el uso de lengua vernácula y la 
organización del material fueron los causantes de la amplia difusión de la 
colección en la segunda mitad del siglo XIII, demostrada por los cerca de 
treinta manuscritos conservados en la actualidad que contienen el texto 
íntegro. Cabe destacar que poco después de su muerte, entre 1250 y 
1300, seis ejemplares fueron ricamente ilustrados en diferentes zonas del 

                                                 
34 II Pr 1, vv. 1 - 5: “A Saint Maart ou biau livraire/ Truis un biau livre dont biau traire/ 

Vorrai encor bele matere/ Et biaus mos de la bele mere/ Le biau signeur de paradyz”. Gautier de 
Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, vol. III, p. 265; traducción en MONTOYA 
MARTÍNEZ 1979 - 1980, p. 65. 
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territorio francés, dando lugar a un corpus heterogéneo tanto a nivel 
codicológico como iconográfico.  

Una primera aproximación al texto y manuscritos de Les Miracles de 
Nostre Dame permite comprobar su particularidad; por un lado, parte de 
la devoción mariana ligada a los centros de peregrinación pero, por otro, 
se inserta en la renovación del siglo XIII que hizo evolucionar la 
mentalidad religiosa hacia nuevas formas de leer, ver y creer. De manera 
preeliminar se abordarán las características literarias del autor y del grupo 
de códices a estudiar, sin dejar de esbozar los rasgos que la pudieron 
situar como referente de otras colecciones de milagros.  

 

II. A. GAUTIER DE COINCI (1177 - 1236), EL TROVADOR DE LA VIRGEN.  

Aunque no se pueda medir con precisión exhaustiva, el impacto de 
la colección de Gautier de Coinci fue bastante considerable si atendemos 
al número de manuscritos conservados. Esta dilatada difusión responde 
en parte a su estilo literario que, más allá de emprender una obra ligada a 
la devoción por la Virgen, deseaba transmitir su mensaje al mayor 
público posible. Ambos fines, el personal y el pastoral, estuvieron unidos 
a los acontecimientos que protagonizaron su vida monástica. Nace en 
1177 en la parte sur del departamento de Aisne, posiblemente en el 
burgo de Coinci35, una zona muy influenciada por la cultura cortesana de 
la Campaña36. Su familia pudo tener un cierto grado de importancia, 
puesto que un tío suyo ostentó el título de prior en las mismas 
comunidades donde sería destinado tras su periodo de formación37, al 
igual que otros parientes después de su muerte38.  

El primer lugar de referencia en su biografía fue el monasterio de 
San Médard de Soissons, donde ingresa muy joven para tomar los votos 
en la orden benedictina cerca de 119339. Aunque tuvo una formación 
extensa en literatura, latín y música, no se descarta que viajara a París 

                                                 
35 ALLEN 1936. 
36 BEAUSSART 2003, p. 5. 
37 FLORY 2000, p. 47. 
38 Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, vol. I, p. XX. 
39 BUSBY 2002, p. 579. 
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para completar sus estudios en teología40. A los años de ser ordenado 
monje, le destinan como prior en la localidad de Vic - sur - Aisne, donde 
seguramente escribió la primera versión de su colección41. Su paso por 
este lugar repercutirá profundamente en su concepción de lo 
sobrenatural. En 1219, cinco días antes de la celebración de Pentecostés, 
se comete el robo de las reliquias de Santa Leocadia, custodiadas en su 
monasterio. El propio Gautier, en un ciclo al final del primer volumen42, 
relata el traumático suceso y el hallazgo milagroso de los restos de la 
mártir toledana tras tener una revelación en sueños, según él, auspiciada 
por la Virgen43.  

Ya en su madurez, es nombrado gran prior de Soissons44. En esta 
segunda etapa retoma su colección de milagros, debido al hallazgo de 
nuevas fuentes y materiales en la biblioteca de la comunidad y al apoyo 
de sus círculos cercanos, que conocían su proyecto y deseaban verlo 
finalizado. Precisamente, el volumen escrito en este periodo es el único 
que cuenta con dedicatorias explícitas, y que denotan las amistades de 
Gautier con los estamentos religiosos y laicos. Un lugar destacado lo 
ocupa el abad de Noyon, Robert de Dive, que pudo colaborar revisando 
los textos y añadiendo glosas al discurso45. A su vez, es relevante la 
relación con el público femenino. A la abadesa de la comunidad de 
Soissons le dedica el sermón sobre la castidad de las monjas46, y, a nivel 
secular, hace varias alabanzas a las esposas de los condes de Blois y 
Soissons47. Esta diversidad apunta a una de las características ya 
mencionadas, llegar al mayor número de lectores posibles, incluyendo los 
no monásticos. Al final de su vida, a modo de reflexión personal, decide 

                                                 
40 Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, vol. I, pp. XXI - XXII. 
41 BEAUSSART 2003, p. 5. 
42 I Mir 44, I Ch 45 - I Ch 47. Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 

1970, vol. III, pp. 214 - 261. 
43 DUCROT - GRANDERYE 1932, p. 140. 
44 BUSBY 2002, pp. 579 - 580. 
45 II Epi 33, vv. 66 - 90. Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, 

vol. IV, pp. 433 - 434. DUCROT - GRANDERYE 1932, p. XXIV. 
46 II Chas 10. Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, vol. III, pp. 

460 - 505. 
47 II Epi 43, vv. 125 - 156. Gautier de Coinci. Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, 

vol. IV, pp. 436 - 437. GROS 1998, p. 80. 
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finalizar la colección esperando que otros, después de él, puedan 
continuar la ardua tarea de compilar todos los milagros marianos:  

 

“Con esto se me permite cerrar el gran libro que contiene mi 

obra. He leído tanto que mi cabeza se adolece claramente. Así 
que, devolveré los libros a la estantería de la biblioteca. No tengo 
ninguna intención de tomar nada más, pero voy a dejar que otros 
aprendan de ellos”48.  

 

Este fragmento del epílogo, como el del prólogo citado más arriba, 
demuestran que la biblioteca de San Médard fue la que le proporcionó 
una parte importante de las fuentes49. No hay que pasar por alto que 
Soissons era un centro de peregrinación mariana consolidado, y no es 
extraño que el monasterio tuviera en su poder ejemplares que recogieran 
repertorios de milagros, tan asociados a estos núcleos de devoción50. Al 
margen de los relatos de sobra conocidos, algunos desde principios de la 
Edad Media, Gautier de Coinci recoge también los de índole local. 
Aunque la mayoría eran de autoría anónima, sí se han podido localizar 
cuatro historias de la colección de Herman de Tournai, sobre las reliquias 
conservadas en la ciudad de Laon, y otras cuatro escritas por Hugues 
Farsit, en su colección de los milagros de Soissons51. 

Aún así, el proyecto comenzó en su etapa de prior en Vic - sur - 
Aisne y pasó por diferentes fases de redacción52. Por la información que 
se facilita en los prólogos, antes del milagro de las reliquias de Santa 
Leocadia ya tenía escrita una primera versión, compuesta por la pieza 

                                                 
48 II Epi 33, vv. 157 - 164: “Atant puis clore le gran livre/ Qui mater me donne et livre./ Laü 

i ai tant que ma teste/ Qu’ele se dieux mout bien m’ateste./ Or l’en report en nos armaires/ Ou nos prïeus 

ou nos armaires./ Je n’i be ore plus a pente,/ Ainz i laierai un autre apeure”. Gautier de Coinci, Les 
Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, vol. IV, p. 437. 

49 DUCROT - GRANDERYE 1932, p. 154. 
50 BARNAY 1999, p. 49; HUNT 2007, p. 7. 
51 Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, vol. I, p. XXX. 

SAVOYE 2010, p. 234 (n. 115). 
52 OKUBO 2005. 
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introductoria, los milagros y el sermón final53. A raíz del suceso de 1219 
decide revisarla. Añade las canciones, alarga la historia de San Ildefonso, 
y compone el ciclo dedicado a la virgen mártir de Toledo54. La colección 
será modificada por última vez en Soissons, dando como resultado un 
segundo volumen, de esquema similar al anterior, que finaliza con un 
gran colofón lírico, en el que figuran un epílogo, un sermón, varios 
saludos y una oración55. Este sentido de planificación en la revisión de 
texto, traducción y escritura hizo que la estructura final de los dos 
volúmenes fuera bastante simétrica56:  

- Libro I: prólogo, prólogo de las canciones, 7 canciones, 35 
milagros y 3 canciones dedicadas a Santa Leocadia.  

- Libro II: prólogo, 7 canciones, 23 milagros (incluido el sermón 
sobre la castidad de las monjas), epílogo, el sermón La doutance de la mort, 
prólogo de los saludos, saludos dedicados a la Virgen, y una oración 
final.  

Además de la organización sistematizada de los contenidos, la 
divulgación de la colección también está determinada por el estilo 
literario. Gautier de Coinci aúna en su escritura dos fines, el poético y el 
moralizante. El primero está vinculado con el deseo de honrar a la 
Virgen y ensalzarla como modelo espiritual, para lo cual no duda en 
adoptar rasgos del lenguaje cortés, en el cual la dama es sustituida por 
María y el deseo amoroso por el misticismo57. Esta autopercepción de la 
autoría es un rasgo particular de las colecciones de milagros marianos 
escritas en vernácula durante esta centuria, y que, en este caso, consigue 
que la lección sea más placentera58. Por otro lado, sabe que los recursos 
profanos le ayudan a popularizar su mensaje59, al tiempo que exalta a su 
Señora como mediadora a través de los milagros. Así, crea un ambiente 
similar al de autores marianos anteriores, como Bernardo de Claraval, 

                                                 
53 DUCROT - GRANDERYE 1932, p. 159. 
54 DUCROT - GRANDERYE 1932, p. 160; FLORY 2000, p. 50. 
55 OKUBO 2003, pp. 256 - 257. 
56 DUCROT - GRANDERYE 1932, p. 169; GROSSEL 2001 - 2002. 
57 CALLIN 1998; FLORY 2000, p. 51; SNEYDERS 1951. 
58 MONTOYA MARTÍNEZ 1981. 
59 BILLIET 2007, p. 135. 
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pero mucho más accesible para cualquier tipo de lector60. Esta unión 
entre lo sacro y lo secular se ejemplifica muy bien en sus canciones61, 
dispuestas al comienzo de cada volumen62, donde la música parte del 
ámbito popular pero que se une a lo sagrado a través del componente 
espiritual63.  

A pesar de que Gautier de Coinci se considera un poeta al servicio 
de la Virgen64, su prioridad es la función moralizante y evangelizadora de 
la colección65. La narración va destinada a facilitar la lectura del texto y, 
así, poder educar de forma más eficaz a los fieles66. Si bien es cierto que 
algunas composiciones líricas contienen fragmentos destinados al sector 
eclesiástico, como el sermón La Doutance de la mort67, su obra está 
dedicada principalmente a los laicos. Esta predilección aparece al 
comienzo del primer volumen:  

 

“En alabanza y gloria, en recuerdo y memoria, de la Reina y 

Señora a quien yo encomiendo mi cuerpo y alma con toda 
devoción día y noche, quiero trasladar en rima y metro los 
milagros que encontré en latín para que aquellos y aquellas que 
esta lengua no entienden, puedan conocer que hacen bien al 
dedicarse a su servicio”68.  

 

                                                 
60 BOLDUC 2003, pp. 129 - 135; MONTOYA MARTÍNEZ 1991. 
61 HUNT 2007, p. 119; VIANELLO BONIFACIO 1983, p. 458. 
62 BUTTERFIELD 2002. 
63 DRZEWICKA 1981; DUYS 2007. 
64 SWITTEN 2006, p. 38. 
65 BENOIT 2007 (1), p. 16; MONTOYA MARTÍNEZ 1979 - 1980. 
66 GINGRAS 2008. 
67 II Dout 34. Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, vol. IV, pp. 

439 - 543. LOPÉZ RAMOS 2001. 
68 I Pr 1, vv. 1 - 14: “A la longe et a la gloire,/ En remembrante et en memoire/ De la rogne et 

de la dame/ Cui je comment mon cors et m’ame/ A jointes mains soir et matin,/ Miracles que truie en 

latin/ Translater vole en rime et metre/ Que cil et celes qui la letre/ N’entenden pas puissent entendre/ 
Qu’a son servise fait bien tendre”. Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, vol. 
I, p. 1; traducción en MONTOYA MARTÍNEZ  1979 - 1980, p. 43. 
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En base, lo que persigue es popularizar los milagros, 
traduciéndolos a lengua vernácula, y secularizar al sujeto, aunque sabe los 
peligros que esto conlleva, y por eso advierte que los relatos recogidos 
no deben ser confundidos con las fábulas69:  

 

“Vosotros grandes señores, vosotras grandes señoras que cortáis 
y acompasáis como a cincel y en compás las rimas equívocas y 
leoninas, los hermosos versos y los cuentos entretenidos para 
divertir a reyes y a condes, por Dios, no me escarnezcáis, si yo 
no lo hago totalmente a compás”70.  

 

Otro rasgo de esta inclinación es el uso de estructuras de narración 
y argumentos básicos, que facilitan la comprensión de las enseñanzas 
devocionales71, complementadas con moralejas y consejos del autor 
dispuestos al final de cada relato72. Y finalmente, los temas a tratar. Los 
milagros seleccionados abordan problemas y debilidades de la vida 
cotidiana, es decir, temáticas sencillas que despiertan la empatía del lector 
y lo involucran en la lectura73.  

Les Miracles de Nostre Dame fue la primera colección de milagros 
marianos que no estaba asociada a un centro de peregrinación74, y es un 
claro exponente del género que surgió, precisamente, en contextos 
benedictinos75. Gautier de Coinci usa la lengua vernácula con una 
finalidad didáctica, y la sencillez literaria para fomentar la piedad 
individual76. Sin embargo, su motivación guarda una relación estrecha 

                                                 
69 GROSS 1998. 
70 II Pr 1, vv. 77 - 96: “Vous grint signeur, vous damoysel,/ Qui a compas et a cisel/ Tailliez et 

compassez les rimes/ Equivoques et léonines,/ Les Biauz disiez et les biais contes/ Por conter as rois et as 
contes,/ Por dieu, ne m’escharnissiez pas/ Se je ne di tôt a compas”. Gautier de Coinci, Les Miracles de 
Nostre Dame 1961 - 1970, vol. III, pp. 265 - 280; traducción en MONTOYA MARTÍNEZ 
1979 - 1980, p. 66. 

71 GALLAIS 1974; SAVOYE 2008. 
72 GROSSEL 2005, p. 217. 
73 CAZELLES 1977; Ídem 1978; SWITTEN 2006, p. 30. 
74 FUCHS 2006. 
75 BAYO 2004, p. 868. 
76 AHSMANN 1930, pp. 80 - 81; FLORY 2000, p. 21. 
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con las novedades impuestas tras el IV Concilio de Letrán, como 
promover la experiencia individual y la participación de los fieles77, 
ambos objetivos claros y expresos del texto78. De igual forma, su 
atención sobre la Virgen y su mediación no responde sólo a una larga 
tradición litúrgica y literaria, sino también a una mentalidad religiosa que 
buscaba el lado más humano de lo divino y lo espiritual79. Los vínculos 
con estas corrientes coetáneas y la adaptación a nuevos públicos fueron 
las causas de la amplísima difusión que tuvo la obra desde mediados del 
siglo XIII hasta finales del XV.  

 

II. B. LOS MANUSCRITOS ILUSTRADOS DE LES MIRACLES DE NOSTRE 

DAME DEL SIGLO XIII80.  

El impacto de la obra de Gautier de Coinci bien se puede medir por 
la cantidad de manuscritos conservados, de los cuales cerca de treinta 
poseen la versión íntegra del texto81. De todos ellos, seis fueron 
ilustrados entre 1250 y 1300 en diferentes zonas del territorio francés, lo 
cual generó unas características propias que deben ser mencionadas 
previamente, puesto que condicionan el formato y contenido de las 
miniaturas. Con independencia del tratamiento visual e iconográfico, 
todos responden al mismo fenómeno; el desarrollo de los libros a causa 
de las doctrinas lateranenses que imponían una participación más activa 
en la comprensión de los textos devocionales, incluyendo las 
ilustraciones82. En el corpus a estudiar se distinguen tres núcleos de 
producción; el primero es Soissons, lugar estrechamente vinculado al 
autor y que cuenta con tres códices, el segundo es el norte de la Île de 
France, protagonista del apogeo de la miniatura francesa gótica y donde 

                                                 
77 BYNUM 1982, p. 109. 
78 BEAUSSART 2003, p. 2. 
79 VAUCHEZ 1991, pp. 28 - 29. 
80 Vid. ANEXO I: BREVE CATÁLOGO Y DESCRIPCIÓN DE LOS MSS ILUSTRADOS DE 

GAUTIER DE COINCI (1250 - 1300). 
81 DUCROT - GRANDERYE 1932 cfr. STONES 2006 (1). 
82 CAMILLE 1985 (2), p. 134. 
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encontramos dos ejemplares, y por último, el sur de Francia, lugar en el 
que se encuentra el manuscrito restante83.  

Como ya se ha apuntado, en la zona de Soissons se llegan a ilustrar 
tres ejemplares, actualmente depositados en la Biblioteca Nacional de 
Francia y la Biblioteca de San Petersburgo. El más temprano es el MS N 
(BNF, fr. 25532)84. La fecha estimada de realización es la década de 1260, 
aunque Alison Stones apunta que podía ser incluso anterior, debido a 
que es el único donde la grafía se escribe por encima de la línea principal, 
característica que desaparece en los ejemplares del último cuarto del siglo 
XIII85. Su localización se justifica por la presencia de un grupo de 
textos86, algunos ajenos a la obra de Gautier de Coinci, tradicionalmente 
ligados a esta zona, como el dedicado a la reliquia del diente de Cristo 
Niño87. La estructura final es bastante compleja puesto que incluye textos 
el latín y romance, sobre la vida de la Virgen y la Pasión, y otras 
composiciones poéticas88. Conserva la notación completa de las 
canciones89, y en los márgenes se encuentran algunas glosas en latín90. 
Las ilustraciones, un total de 58, son iniciales historiadas inscritas en un 
espacio cuadrangular. Aunque en la mayoría de los casos encontramos 
una escena por milagro, también hay ejemplos de dos o tres, o bien 

                                                 
83 La bibliografía sobre la iluminación de manuscritos en la Francia de la segunda 

mitad del siglo XIII es tan amplia como el número de ejemplares, aquí se remite al último 
estudio de Alison Stones donde aborda todos los núcleos de producción y sus características, 
así como las principales referencias bibliográficas. STONES 2013 - 2014, 4 vol.  

84 La nomenclatura de los códices con letras mayúsculas proviene del estudio de 
Arlette Ducrot – Granderye, la cual se ha seguido usando en estudios posteriores: BNF, fr. 
25532 - MS N; BNR, XIV. Fr. F. v. XIV. 9 - MS R; BNF, fr. 22928 - MS L; KBR 10747 - 
MS B; BNF, fr. 1533 - MS H y BM 551 - MS T. DUCROT - GRANDERYE 1932; 
RUSSAKOFF 2006, pp. 305 - 308; KRAUSE, STONES 2006. 

85 STONES 2006 (3), p. 73; Ídem 2013 - 2014, part. I, vol. I, pp. 480 - 485. 
86 BUTTERFIELD 2002, pp. 115 - 118 cfr. SAVOYE 2010, pp. 929 - 930. 
87 DUYS 2006 (2), p. 51. 
88 La ordenación del MS N es una de las más complejas. Previa a la obra de Gautier 

de Coinci, se encuentra la genealogía de la Virgen en latín, seguido de un índice de capítulos, 
mientras al final se disponen una serie de composiciones sobre su vida, y el poema Eructavit 
en romance. SAVOYE 2010, p. 929. 

89 DUYS 1997; Ídem, 2006 (1). 
90 Solo cuatro de los manuscritos completos poseen glosas latinas, el MS S (BNF, n. 

acq. fr. 24541), el MS N (BNF, fr. 25532), el MS E (BNF, fr. 817) y el MS T (BM Besançon 
551). DUCROT - GRANDERYE 1932, p. 129; VÄNNÄMEN 1945. 
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porque se divide el espacio o porque las imágenes salen del formato91. 
En su elaboración participaron dos artistas, siendo el segundo más joven 
y con un trabajo de mayor calidad. Éste también participa en los otros 
códices de la zona, los MSS R y L92. Varias de las ilustraciones han sido 
mutiladas o eliminadas, lo que demuestra que fue una copia muy usada93. 
Por una inscripción en la hoja de guarda sabemos que fue entregado por 
los monjes de San Médard a Notre Dame de París en el siglo XVIII, 
pero, por la ausencia de información de propietarios anteriores, esto no 
corrobora que se realizara en esta comunidad benedictina94.  

El MS R (BNR, Fr. F. v. 9) es prácticamente coetáneo. Aunque en 
los primeros estudios se fechó sobre el 1270 en el núcleo de Soissons95, 
Alison Stones retrasa esta cronología por las similitudes que tiene con el 
MS N. Por un lado, ambos presentan las mismas composiciones líricas 
no escritas por Gautier de Coinci, como las que versan sobre la vida de la 
Virgen, el milagro del diente o el poema Eructavit, y por otro, tienen en 
común a uno de los ilustradores96. Las semejanzas entre los dos textos, 
levemente enunciadas por Arlette Ducrot - Granderye, son interpretadas 
por Marie - Laure Savoye y Alison Stones como prueba de que ambos 
proceden de la misma zona97. Sus 77 ilustraciones presentan un formato 
dividido en varias escenas. El artista del MS R trabaja acompañado de un 
ayudante, alternándose a lo largo de todo el manuscrito98. Este segundo 
ilustrador también interviene en el otro ejemplar restante del grupo, el 
MS L (BNF, fr. 22928). El primer lugar donde aparece documentado es 
el monasterio benedictino de San Corneille en Compiègne, cerca de 
Noyon. Permanece en esta comunidad hasta el siglo XVII, momento en 
el que es adquirido por Guillaume Pascal, un anticuario de Lieja. A 

                                                 
91 RUSSAKOFF 2006, pp. 327 - 332. 
92 STONES 2006 (3), p. 80. 
93 En los folios 62r, 156v y 159v las ilustraciones han sido totalmente borradas, 

mientras que en los folios 56v, 166r y 194v sólo ha sido mutilada la imagen de la Virgen. 
STONES 2013 - 2014, Part. I, vol. I, pp. 480 - 485. 

94 STONES 2006 (4), pp. 409 - 411 cfr. RUSSAKOFF 2006, p. 308. 
95 DUCROT - GRANDERYE 1932, p. 72; MOKRETSOVA, ROMANOVA 1984. 
96 STONES 2006 (3), p. 85. 
97 DUYS, KRAUSE, STONES 2006, p. 360, n. 24; SAVOYE 2010, p. 932. 
98 El primer ilustrador interviene en los folios 1v, 45v - 76v, 131r - 168r, 230v - 262r, 

y el segundo en 3r - 40r, 81r - 127v, 179r - 217v y 264r - 277v. STONES 2007 (3), p. 79. 
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finales del siglo XVII, lo compra Piotr Dubrovsky, embajador ruso en 
París junto con otros manuscritos según un inventario de 1795. 
Finalmente, acaba depositado en la biblioteca de Catalina la Grande en 
San Petersburgo, cuyos fondos pasaron a la actual Biblioteca Nacional de 
Rusia99.  

El último códice del grupo es el MS L (BNF, fr. 22928). En un 
principio, tanto Ducrot - Granderye como Frédéric Koenig lo fechan a 
principios del siglo XIV100, pero Anna Russakoff y Alison Stones limitan 
la cronología a la década 1280 a raíz del estudio de sus miniaturas. Sus 
hipótesis se fundamentan en que uno de los artistas del MS R, 
concretamente el segundo, es que realiza las 67 ilustraciones de este 
ejemplar101. No sólo comparten el mismo formato, sino que las escenas 
escogidas y la narración visual son iguales en la gran mayoría de los 
casos. Dejando a un lado estos criterios iconográficos, además tienen en 
común las composiciones no escritas por Gautier de Coinci102. Otro 
detalle es el que señala Stones sobre la ilustración del milagro de San 
Ildefonso, en cuyo fondo dorado aparecen grabados los motivos de la 
flor de lis y el castillo. La autora lo considera una alusión al matrimonio 
entre Blanca de Francia, hija del rey San Luis, y Fernando de la Cerda, 
primogénito de Alfonso X el Sabio. Tras enviudar en 1275, vuelve a 
París por lo que este códice le pudo pertenecer a ella o a alguien de su 
entorno103. Aún así, no hay documentos que lo prueben de forma 
definitiva, y los pocos propietarios documentados son del siglo XVIII. 
El primero fue Jean Baptiste Guyon de la Sardière, capitán del 
regimiento del rey y coleccionista de libros. Su biblioteca fue adquirida 
posteriormente por Louis Cesar de la Baume le Blanc (1708 - 1780), 
Duque de la Vallière, que acabo tras su muerte en los fondos de la 
biblioteca real de Luis XVI de Francia104.  

                                                 
99 RUSSAKOFF 2006, p. 308; STONES 2006 (4), pp. 408, 426 - 428. 
100 Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, vol. I, p. XXXV; 

DUCROT - GRANDERYE 1932, p. 63.  
101 RUSSAKOFF 2006, p. 86; STONES 2006 (3), p. 80 cfr. LAPOSTOLLE 1982. 
102 Los MSS R y L tienen 5 composiciones en común, que narran los episodios de la 

vida de Virgen y la infancia de Cristo. SAVOYE 2006, pp. 925, 932 - 933. 
103 STONES 2006 (3), p. 90. 
104 STONES 2006 (4), pp. 431, 434, 440. 
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El segundo grupo lo componen los manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de Francia (BNF, fr. 1533) y de la Biblioteca Alberto I de 
Bruselas (KBR 10747), realizados al norte de la Île de France. Este 
segundo códice, el MS B, se vinculó a la zona de Lieja, por una 
inscripción que hacia referencia la ciudad de Looz105, pero por su 
similitud filológica con el otro ejemplar y sus características codicológicas 
finalmente se fechó entre 1260 y 1270 en Laon106. Las 64 ilustraciones 
presentan un formato de inicial ilustrada al principio de cada texto o 
milagro, divididas en algunos casos en varias escenas como ocurre 
también en el MS N. Posee dos motivos interesantes, el primero el 
posible retrato de un donante ante la Virgen en el folio 1r107, y otro del 
propio Gautier de Coinci, representado como músico tocando una 
viola108. Este manuscrito aparece desde temprana fecha vinculado a la 
Biblioteca de los Duques de Borgoña, y en 1467 está registrado en un 
inventario de Felipe el Bueno109. El otro ejemplar, MS H, está atribuido 
al Maestro Hospitalario, un ilustrador que trabajo en París y sus 
alrededores en torno a la década de 1280110. En las 71 iniciales que 
acompañan al texto se aprecian los rasgos característicos de este artista, 
como es la representación de los personajes judíos111. Los dos 
propietarios conocidos son Agnes de Borgoña (m. 1476), a la que hace 
referencia una inscripción en el folio 265v, y el rey Luis XIV de Francia, 
ya que en 1682, aparece en un inventario de la biblioteca real112.  

El último ejemplar está depositado en la Biblioteca de Besançon, el 
MS T, muy controvertido en la historiografía por sus características 
codicológicas113. El texto, llevado a cabo por dos escribas, no tiene 

                                                 
105 GASPAR, LYNA 1937. 
106 DUCROT - GRANDERYE 1932, pp. 57, 128; RUSSAKOFF 2006, p. 305; 

SAVOYE 2006; STONES 2006 (2), pp. 386 - 387, n. 32. 
107 SAVOYE 2006. 
108 DUYS 2006 (2), p. 51. 
109 SAVOYE 2006 cfr. STONES 2006 (4), p. 418. 
110 FOLDA 1996 cfr. STONES 2006 (3), p. 92. 
111 STONES 2006 (2), p. 387, n. 33. 
112 Ídem 2006 (4), 411 - 412, 433. 
113 MARSOT 1981; MURCIA NICOLÁS 2013. 
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mucha calidad debido a la existencia de variaciones y lagunas114. Aunque 
posee glosas latinas, su ordenación y disposición varían mucho de las que 
encontramos en los otros manuscritos de Gautier de Coinci115. El otro 
aspecto importante es la ilustración116. A pesar de que sólo está 
terminada la parte correspondiente al primer volumen de los milagros, 
cuenta con 185 miniaturas y otras 150 proyectadas, lo que hace un total 
de 335, una cifra muy elevada en comparación con el resto del corpus 
que no superan las ochenta. En su elaboración también encontramos dos 
artistas diferentes, asociados cada uno a un escriba. El formato no es 
uniforme; las realizadas por el primer ilustrador tienen la misma medida 
que el ancho de la columna del texto, pudiendo ser iniciales al principio 
del párrafo o estar insertadas a lo largo del relato, mientras las del 
segundo son un medallón situado en la parte inferior del texto117. Otro 
rasgo de su decoración es la presencia de motivos marginales en los 
treinta primeros folios, tarea que quedó inconclusa. Esta falta de 
uniformidad ha dificultado mucho su catalogación. Los estudios de 
índole filológico lo fechaban a principios del siglo XIV118, pero 
posteriormente se revisó atendiendo a los criterios codicológicos e 
iconográficos. Una primera propuesta fue situarlo al este de Francia en 
las últimas décadas del siglo XIII119, aunque la más concreta es la de 
Alison Stones; que fue realizado entre 1260 y 1270 en la zona de 
Narbona120. Esta hipótesis se sustenta en las similitudes entre las 
ilustraciones de gran tamaño con las de otros manuscritos coetáneos de 
Dijon y Cîteaux, y en la grafía, que posee rasgos de la zona sur de 
Francia121. Solamente la marginalia parece desentonar con esta propuesta, 
y la propia autora afirma que la localización concreta de este manuscrito 

                                                 
114 KRAUSE 2008; RANKA 1950; RUSSAKOFF 2006, p.p. 93 - 95; STONES 2006 

(3), p. 93. 
115 MURCIA NICOLÁS 2014. 
116 RUSSAKOFF 2003 - 2004; MURCIA NICOLÁS 2013. 
117 STONES 2006 (3), p. 94 cfr. MURCIA NICOLÁS 2013, pp. 124 - 125. 
118 Arlette Ducrot - Granderye propone esta fecha a pesar de que cita un catálogo de 

1857, donde se afirma que el manuscrito “es de la época del rey San Luis”. DUCROT - 
GRANDERYE 1932, pp. 51 - 54. Véase también Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre 
Dame 1961 - 1970, vol. I, pp. XXXVII, XXXIX, XL. 

119 DALARUN 2002, pp. 393; RUSSAKOFF 2006, pp. 87, 305, n. 1. 
120 STONES 2006 (2), p. 377; Ídem 2013 - 2014, part. II, vol. I, p. 163. 
121 STONES 2006 (2), p. 392, n. 70. 
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es bastante difícil122. La documentación sobre los propietarios también 
apoya el estudio de Alison Stones, puesto que los primeros datos señalan 
a la familia Hochberg, condes de Neuchâtel123, cuyo escudo de armas 
aparece en la cubierta del manuscrito124. Rodolphe de Hochberg adquirió 
el ejemplar para su biblioteca personal, aunque se desconocen los detalles 
de la compra125, y que más tarde heredó su hijo Philippe (1454 - 1503). 
Tras la muerte de este último, lo adquiere un hombre letras y jurista de la 
ciudad de Vesoul, François - Charles Sonnet126. Finalmente, acabaría en 
la colección de abad Jean Batiste Boisot, académico y bibliófilo, la cual 
forma el núcleo principal de la actual Biblioteca de Besançon127.  

Dentro del corpus, el grupo de Soissons es el más definido por sus 
características comunes. Los MSS N, R y L contienen una serie de relatos 
ajenos a la obra de Gautier de Coinci, pero que concuerdan con el 
contenido de su colección y el contexto en el que fueron realizados. 
También comparten a los ilustradores, lo cual indica que el taller 
monástico tenía una actividad intensa y con una gran capacidad de 
formación, si tenemos en cuenta la calidad del ilustrador del MS L, que 
participó previamente en el MS R. En cuanto al conjunto formado por 
los MSS H y B no es tan uniforme como el anterior, debido a que la 
producción de manuscritos en la zona de París y alrededores no estaba 
centralizada en un sólo núcleo, sino todo lo contrario, había muchos más 
talleres y de diferentes calidades. Por último, el manuscrito de Besançon 
no guarda ninguna relación con el resto de ejemplares. Partimos de un 
texto poco elaborado, con muchos errores, pero con un aparato icónico 
muy desarrollado. Aunque esté sin finalizar, las más de 300 ilustraciones 
proyectadas es una cifra muy superior a la media. Otra particularidad es 
ser el único ejemplar ilustrado del siglo XIII con glosas latinas y 
marginalia. En un principio parece que fue encargado como un volumen 
muy lujoso, por la cantidad de ilustraciones y la estructura de los 

                                                 
122 STONES 2006 (3), p. 95. 
123 ATTINGER 1928. 
124 MARSOT 1989, pp. 83 - 85; STONES 2006 (4), p. 419, MURCIA NICOLÁS 

2013. 
125 PIAGET 1935, p. 167. 
126 En el folio 1r se puede leer la inscripción “A moy François Charles Sonnet”. 

STONES 2006 (4), p. 441. 
127 Ibíd., p. 425. 
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márgenes, pero a juzgar por el resultado final el taller no supo ejecutar 
bien trabajo, seguramente por falta de experiencia o incluso falta de 
tiempo, ya que quedó sin terminar. A pesar de no tener la calidad de 
otros manuscritos, como el MS L o el MS R, sí posee el componente 
visual más desarrollado, lo cual aumenta su interés a nivel iconográfico.  

 

I. C. LES MIRACLES DE NOSTRE DAME COMO REFERENTE EN EL 

SIGLO XIII: CONSIDERACIONES PREVIAS.  

La obra de Gautier de Coinci sirve de base para multitud de 
estudios acerca de la cultura escrita y visual del siglo XIII. Uno de esos 
aspectos son las imágenes de culto, que experimentan una revalorización 
en esta centuria tras siglos de disputas. Antes de tratar las cuestiones más 
específicas sobre este tema, es interesante fijar una serie de 
consideraciones previas que permiten insertar las conclusiones en un 
contexto más amplio. En primer lugar, fue una colección muy popular, 
debido al estilo del autor, dirigido a facilitar la comprensión del mensaje 
y promover la participación de los laicos, y directamente relacionada con 
las consecuencias que tuvo el IV Concilio de Letrán. Esta divulgación 
queda demostrada por el número de manuscritos realizados en diferentes 
partes del territorio francés, incluyendo la zona de influencia del autor, 
Soissons. En una parte de ese corpus también se reflejan los cambios en 
la cultura visual. Como ya apunto Michael Camille, el auge de los libros 
para laicos no sólo respondía a las tesis lateranenses sino también a una 
nueva forma de conocer, donde la relación entre la escritura y la imagen 
se vuelve más integral128. El hecho de que seis ejemplares de Les Miracles 
de Nostre Dame fueran ilustrados denotan como el arte había adquirido un 
nuevo rol comunicativo; los milagros no sólo se tenían que narrar de 
forma cercana y amena, sino también se mostraban para afianzar la fe del 
lector. Ambos aspectos, el texto y los manuscritos, convierten a esta 
colección en un interesante campo de estudio porque traspasó la vida de 
su autor, y pudo asentar, en la medida de lo posible, los nuevos 
supuestos que se consolidaban sobre las imágenes cristianas.  

                                                 
128 CAMILLE 1985 (2). 
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Una de las cuestiones más interesantes relacionadas con su 
difusión son las hipótesis que apuntan a que pudo ser fuente de la otra 
gran colección de milagros marianos del siglo XIII, las Cantigas de Santa 
Maria129. Ambas poseen muchos elementos en común comenzando por 
las características del propio género literario; tanto Gautier de Coinci 
como Alfonso X tienen conciencia de autor, hay una selección previa del 
material y una organización interna del mismo130. En el llamado Códice 
Rico131, el monarca se presenta también como poeta al servicio de la 
Virgen y plantea unas premisas que unen lo espiritual con lo profano132, 
igual que el monje benedictino. Otra similitud son los milagros que 
recogen. La colección castellana contiene relatos universales, pero 
también franceses, italianos e hispanos133. De hecho, prácticamente todas 
las historias reescritas por Gautier están en las Cantigas, lo cual induce a 
que podría haber un códice francés en el taller alfonsí. Sin descartar que 
esto pudiera ser posible, hay que introducir algunas matizaciones. 
Aunque existen varias coincidencias, la mayoría de los relatos recogidos 
en la compilación francesa tenían una amplia difusión desde principios 
de la Edad Media, o bien pertenecían a centros de peregrinación muy 
conocidos como Rocamadour o Soissons134. Adolf Mussafia y Albert 
Poncelet ya abordaron el análisis de las primeras colecciones de milagros 
universales, escritas en latín durante el siglo XII135, y, posteriormente, 
Juan Carlos Bayo ha estudiado cómo éstas sirvieron de base para las 
recopilaciones vernáculas136. Por lo tanto, aunque parece posible que 

                                                 
129 Alfonso X el Sabio. Cantigas de Santa Maria 1989, 3 vol. Véase también la 

traducción de Elvira Fidalgo del Códice Rico del Escorial, FIDALGO FRANCISCO 2011. 
130 MONTOYA MARTÍNEZ 1981; PÉREZ DE TUDELA Y VELASCO 1992, pp. 

298 - 299. 
131 Biblioteca Real del Escorial MS T - I - 1. Para consultar un estudio codicológico 

reciente, y que actualiza el estado de la cuestión sobre este emblemático ejemplar, véase 
RUIZ GARCÍA, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 2011. 

132 DOMINGUEZ RODRIGUEZ 1985, p. 149 - 156; FLORY 2000, pp. 110 - 129. 
133 O’CALLAGHAN 1998, p. 11. 
134 WARD 1987, pp. 132 -165. 
135 MUSSAFIA 1886 - 1898; PONCELET 1902. 
136 BAYO 2004 cfr. SAVOYE 2006. 
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dispusieran de un ejemplar de Les Miracles de Nostre Dame, también es 
verosímil que, simplemente, partieran de fuentes comunes137.  

También se han estudiado las relaciones a nivel visual. Joaquín 
Yarza hace algunas comparaciones entre las ilustraciones del manuscrito 
de San Petersburgo (MS R) y el Códice Rico138. Es cierto que ambos 
poseen un tipo de formato que se divide en varias escenas, aunque las del 
segundo son más grandes y elaboradas139. Los artistas alfonsíes contaron 
con multitud de recursos, desde la propia biblioteca real hasta la guía de 
un nutrido grupo de intelectuales, como el franciscano Gil de Zamora140. 
En un interesante estudio, Rocío Sánchez Ameijeiras analiza 
detalladamente las semejanzas entre el ejemplar castellano y el grupo de 
Soissons, especialmente en el esquema narrativo y normas 
iconográficas141. En este caso, también es importante hacer una 
puntualización. Este formato de las miniaturas no es exclusivo de los 
códices de Les Miracles de Nostre Dame. Alison Stones señala otros 
ejemplos de la misma zona en su reciente obra sobre los manuscritos 
góticos franceses142, aunque esta salvedad no implica que no hubiera 
algún ejemplar franco que sirvieran de inspiración al taller alfonsí. 
Además, en alusión al tema que centra nuestra atención, la 
representación de las imágenes milagrosas, las normas empleadas en el 
Códice Rico guardan un cierto parecido con otros manuscritos fuera del 
MS R. Alejandro García Avilés identificó el parecido entre las dobles 
imágenes empleadas en el manuscrito de Besançon y el castellano, si bien 
es cierto que en este último el recurso se encuentra más elaborado y 
enriquecido143. Por tanto, sin descartar que la colección de Gautier de 
Coinci pudiera ser uno de los referentes de las Cantigas de Santa María, las 
similitudes pueden responder a que ambas partían de fuentes escritas 

                                                 
137 La bibliografía sobre la procedencia de los milagros recogidos en la colección 

alfonsí es muy amplia, incluyendo los estudios del profesor Jesús Montoya Martínez, aquí se 
citan dos que recogen el estado de la cuestión. PARKINSON, JACKSON 2005; 
PARKINSON 2011, pp. 90 - 92. 

138 YARZA LUACES 2002 - 2003. 
139 DOMINGUEZ RODRIGUEZ 1985, pp. 134 - 135. 
140 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS 2002; Ídem, 2009. 
141 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS 2012 - 2013. 
142 STONES 2013 - 2014, part. I, vol. II. 
143 GARCÍA AVILÉS 2007; Ídem 2011.  
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comunes, muy conocidas desde el siglo XII, o bien, las dos reflejan una 
serie cambios visuales acordes con el momento coetáneo, ya sea el 
desarrollo del libro de devoción, la exaltación de la Virgen como 
mediadora o la legitimación de las imágenes.  

En todo caso, Les Miracles de Nostre Dame permiten abordar el 
problema de la imagen a nivel escrito y visual bajo tres aspectos144. El 
primero es la aptitud claramente positiva de autor hacia su culto, que se 
debe en parte a la tradición ligada a su comunidad, situada en uno de los 
centros marianos más importantes de Francia, y cuya interpretación 
visual está claramente influenciada por la asimilación del ideario 
bizantino y la concepción de la nueva imagen gótica. El segundo es la 
agentividad de la imagen, es decir, el poder que ésta tiene para actuar 
directamente en el hecho milagroso, y el carácter viviente que se le 
atribuye a las representaciones marianas. Y por último, el rol de 
mediación que desempeña entre la Virgen y los fieles, el cual nos remite 
al auge de la devoción privada, pero también al conocido tránsito entre el 
prototipo y su imagen. Al relacionar el texto con las ilustraciones vemos 
como la obra de Gautier de Coinci se sitúa en un punto de inflexión 
donde convergen la tradición y la renovación teológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Vid. ANEXO II. ROL DE LA IMAGEN EN LES MIRACLES DE NOSTRE DAME DE 

GAUTIER DE COINCI y ANEXO III. NORMAS DE REPRESENTACIÓN EN LAS MINIATURAS DE 

LES MIRACLES DE NOSTRE DE GAUTIER DE COINCI (2ª MITAD DEL SIGLO XIII).  
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VI. A. CONCLUSIONES.  
 

“La imagen no es la expresión de un significado cultural, como si 

éste le fuera exterior o pudiera existir fuera de dicha expresión. 
Al contrario, es la imagen quien lo hace presente de tal forma 
que lo podamos percibir, lo materializa en su estructura, su 
forma y su eficacia social. Dicho de otra manera, el análisis de la 
obra, de su forma y su estructura, no está separado del estudio de 
sus funciones”564.  

 

Antes de dar los primeros pasos en esta investigación, éramos 
conscientes de las estimulantes vías que abrían los Estudios Visuales para 
la Historia del Arte. Esta perspectiva metodológica, aunque 
relativamente joven, ha conseguido ampliar los horizontes intelectuales 
de nuestra disciplina; la imagen ha dejado de ser sólo una forma para 
convertirse en el epicentro donde confluyen los rasgos, elementos o 
inquietudes de la sociedad que la contemplaba. Al amparo de dichos 
preceptos, la relación entre cultura escrita y visual ha generado una 
amplía historiografía en torno a las imágenes medievales, donde la 
mirada no se centra en su mera condición de objetos artísticos sino en 
los usos y funciones que desempeñaban. La Imago y su carácter sagrado 
fue uno de los debates más prolíficos de la Edad Media Occidental, pero 
también lo es para el historiador actual. El siglo XIII fue un momento 
convulso y revelador en esta problemática. Tras largas disputas entre 
partidarios y detractores, las imperantes necesidades devocionales y las 
nuevas corrientes teológicas aportaron el sustento argumental para 
legitimar su estatus. El estudio de las colecciones de milagros permite 
comprender este proceso de construcción cultural tanto a nivel escrito, 
por recoger la unión entre la imagen y el prototipo a través de lo 
sobrenatural, como a nivel visual, puesto que formaron parte de los 
programas iconográficos bajomedievales.  

En Les Miracles de Nostre Dame encontramos ambos aspectos; es 
uno de los máximos exponentes de este género literario, y seis de los 
manuscritos conservados fueron ilustrados entre 1250 y 1300. Esta 
singularidad permite profundizar en dos puntos de vista, el del autor y el 

                                                 
564 SCHMITT 2002, p. 50. 
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de los artistas. Aunque son tratados de manera conjunta, cada uno nos 
remite a contextos diferentes. El primero se inscribe en un área muy 
concreta, la figura de Gautier de Coinci (1177 - 1236). Su obra está 
compuesta por dos libros de estructura definida, redactados en lengua 
vernácula, donde conviven composiciones líricas, piezas musicales y 
relatos seleccionados de recopilaciones anteriores. Mientras, el segundo 
es más heterogéneo. El criterio de los miniaturistas a la hora de traducir 
visualmente el texto varía en función del ejemplar, debido a que los 
talleres se asientan en diferentes zonas del territorio francés. Atendiendo 
a sus características codicológicas podemos aislar tres núcleos de 
producción. Los MSS N, R y L, realizados en el área de Soissons, son los 
únicos que guardan rasgos comunes en su cuidada elaboración, de la cual 
destaca la ilustración dividida en varias escenas. Al norte de la Île de France 
se localizan los MSS B y H, que emplean iniciales historiadas, y, por 
último, al sur de Francia, se encuentra el MS T, cuya falta de calidad 
queda compensada con su aparato icónico de 185 miniaturas.  

En un principio, estos manuscritos eran el punto de partida de 
nuestro discurso pero, conforme fue avanzando el trabajo de 
investigación, decidimos ampliar el estudio de la colección e incluir su 
valor como fuente escrita. Tras el análisis detallado del texto, se pueden 
definir tres roles que aluden al carácter sagrado de las imágenes; la 
imagen como mediadora, la imagen como agente y la imagen como 
objeto de culto. Aunque todos son manifestaciones de la misma 
condición, esta clasificación atiende a su localización dentro del mensaje 
de Gautier de Coinci, si los dos primeros son comunes en la trama 
argumental, el tercero figura en las conclusiones y reflexiones personales 
del autor.  

La mediación es la propiedad taumatúrgica que hace posible una 
aparición o visión, es decir, la Virgen se muestra ante el protagonista tras 
rogarle delante de una efigie suya. Esta función es la más característica de 
las imágenes marianas, de ahí la variedad de personajes y situaciones 
referida en Les Miracles de Nostre Dame. La unión entre el milagro y la 
intercesión comienza en el siglo XI a través de la liturgia, en cuyos 
sermones se pide a María la misma compasión que recibieron Teófilo o 
el niño judío. La influencia de autores posteriores, como San Bernardo 
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de Claraval, enriquecen su lado misericordioso y la convierten en una 
abogada todopoderosa gracias lo sobrenatural. Lo que, en origen, fue 
una simple arenga a los fieles, termina siendo el reclamo de santuarios y 
centros de peregrinación. En este contexto, los Tronos de Sabiduría 
adquieren un fin que justifica su eficacia milagrosa, y del cual dan 
testimonio las primeras recopilaciones latinas. Aunque existían 
referencias previas, propiciar la intervención de su modelo es lo que 
consolida el culto de estas majestades. Al pasar gran parte de su vida en 
un monasterio de Soissons, esta tradición no es desconocida para 
Gautier de Coinci. De hecho, emplea los elementos narrativos, ya sean 
descripciones o diálogos, para establecer la misma relación, pero la 
presenta de manera más cercana y real; hablar con la imagen es como 
hacerlo con la Virgen misma565. Esta es la novedad de su colección, con 
respecto a los repertorios anteriores, el uso intencionado de la mediación 
para justificar las prácticas devocionales.  

El obrar prodigios por sí sola es otra de las funciones que recoge 
el monje benedictino. En sus milagros, la presencia real le sirve para 
explicar las propiedades apotropacias de las imágenes, tal y como hace 
con la historia de Saydnaya566. Por otro lado, también es el argumento 
que le permite condenar las profanaciones, porque la Madre de Dios está 
en su efigie y no permite que sea ultrajada567. No obstante, el máximo 
exponente es el carácter viviente o la activación por medio de la virtus 
sancta. En la tradición occidental, el Crucificado era la figura animada por 
excelencia, pero, finalmente, la imagen mariana asume esta función para 
demostrar el poder de su prototipo, la cual se enriquece gracias a relatos 
bizantinos. Gautier de Coinci extrae las mismas conclusiones, sean 
milagros orientales o latinos, el rol de agente la equipara con la Virgen; 
comparte sus cualidades físicas568, se identifica con ella569 y actúa en su 

                                                 
565 “He visto tus ardientes lágrimas y escuchado tus plegarias”. I Mir 20, vv. 133 - 

134. 
566 “El monje contempló el icono de madera que portaba. Entonces comprende que 

Nuestro Señor hace milagros con esta imagen”. II Mir 30, vv. 178 - 183. 
567 “La Madre de Dios, que estaba en la imagen, no desea sufrir tal ultraje”. I Mir 13, 

vv. 47 - 48. 
568 “Al echar un vistazo, ve la estatua, que estaba fresca y nueva. Al verla tan bella, se 

arrodilla ante ella”. I Mir 21, vv. 33 - 36. 



VI. CONCLUSIONES 

 
 

 238 

lugar570, motivo por el cual debe ser honrada571. A la vista de sus 
argumentos, lo sobrenatural es una manifestación del carácter sagrado y, 
a su vez, éste determina el estatus de objeto de culto. La mediación y la 
agencia no son roles casuales, al contrario, dan coherencia al discurso y 
veracidad a las conclusiones.  

El proceso de selección, traducción y escritura lejos de ser una 
tarea recopilatoria, como ocurre con obras anteriores, también deja 
espacio a la reflexión personal. Nuestro autor es un gran devoto, él 
mismo encarga una rica talla para su comunidad572, y admite que le 
gustaría que hubiera alguna en las habitaciones de los monjes573. Si en la 
mayor parte de la narración está sujeto a una trama, suele terminar con 
un consejo o moraleja. A través de estos fragmentos finales conocemos 
por qué las imágenes deben ser veneradas. El primer motivo es que 
forman parte de la tradición de la Iglesia574, por eso, los enemigos de la fe 
cristiana, como Julián el Apóstata575 o el mago judío576, lo son también de 
sus efigies. Incluso, la crítica se extiende al mal ejemplo que dan algunos 
clérigos al no postrarse ante ellas577, y a aquellos que no creen en sus 
milagros578. El segundo es su beneficio espiritual, alimentan el alma por 

                                                                                                                                               
569 “A fe mía que la que estuvo conmigo en el horno era igual a la bella imagen que 

me había sonreído por la mañana al comulgar”. I Mir 12, vv. 94 - 97. 
570 “Cuando va hacia puerta, la imagen cobra vida, y con los brazos en cruz le impide 

la salida”. I Mir 43, vv. 105 - 108. 
571 “El dulce Dios, cuando comienza la tarde del viernes, alza el santo lino sobre la 

imagen, bien nos muestra, bien nos enseña, que gran fiesta debemos hacer”. II Mir 32, vv. 

144 - 149. 
572 “Hice tallar y pintar una imagen en honor de la gloriosa. Tan bella y deliciosa era 

que todo mundo pensaba que estaba hecha de oro y plata”. I Mir 44, vv. 195 - 200. 
573 “En muchos monasterios no se tiene a la imagen de Nuestra Señora, como la 

tiene Ysagrin y su mujer, en las habitaciones o donde se reposa”. I Mir 32, vv. 68 - 171. 
574 “De sabios es honrar a la Santa Iglesia y sus imágenes”. I Mir 32, vv. 217 - 218. 
575 “Hiciste poner una estatua, más grande y hermosa, de tu dama Marieta, la madre 

de tu Señor. Cuando vuelva le prenderé fuego y la haré quemar”. II Mir 11, vv. 114 - 119. 
576 “Sobre todo, guárdate de contemplar su imagen, ningún bien podrás obtener”. I 

Mir 10, vv. 487 - 489 
577 “Si a la imagen de Nuestra Señora y su dulce hijo no oramos y honramos 

devotamente, ¿Por qué lo tendría que hacer un labrador campesino que jamás ha oído hablar 
de Dios”. I Mir 32, vv. 210 - 216. 

578 “Dios, ¿Por qué no le arrancas la lengua a aquellos que se hacen muecas o se 

mofan cuando cuento estos milagros”. II Mir 30, vv. 637 - 639. 
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medio de la oración579 y procuran el acercamiento con Dios580. Y por 
último, sirven para honrar a la Virgen581, ya que su culto permite que 
saludos y ofrendas transiten al prototipo582. Esta visión resulta 
sorprendente si la confrontamos con obras coetáneas. Cesáreo de 
Heisterbach sí reconoce el poder taumatúrgico de la imagen583, pero no 
aporta ninguna sugerencia sobre su devoción. La postura de Gautier de 
Coinci es más próxima a la nueva cultura escrita, surgida en la segunda 
mitad del siglo XII gracias a la revalorización de los postulados niceos. 
Alano de Lille también se refiere al culto de honor en alusión a las 
imágenes y pinturas sagradas, y el abad Suger reconoce su poder 
santificador a través de la contemplación estética. Sirvan de último 
ejemplo unos versos del milagro de los sábados, donde usa la misma 
expresión para hacer referencia al culto de los iconos en Bizancio: 
“según la costumbre griega, que también es bella y cortés, en la capilla 
hay una imagen muy bella de Nuestra Señora”584. El monje benedictino 
no aporta información sobre si tuvo acceso a estos autores o a 
traducciones de Juan Damasceno, pero las similitudes en el contenido y 
forma impiden rechazar frontalmente esta hipótesis.  

Les Miracles de Nostre Dame es un claro ejemplo del desarrollo de la 
literatura devocional, pero también lo es del auge de los libros para 
laicos. La colección se ajustaba a los preceptos del IV Concilio de Letrán 
que promovían el acceso de los fieles a la lectura; el uso de la lengua 
vernácula, las estructuras narrativas sencillas y la orientación pastoral. Su 

                                                 
579 “Aquel que reza ante la imagen de Nuestra Señora, alimenta su alma con ricos 

manjares”. II Mir 31, vv. 80 - 84. 
580 “Si nos postergamos y arrodillamos delante de su imagen con devoción y corazón 

sincero, todos nuestros malos pensamientos se esfumarán. Cuando el cuerpo se inclina, el 
alma asciende”. II Mir 30, vv. 855 - 860. 

581 “Debemos amar con todo nuestro corazón a la Madre de Dios, y debemos 
complacernos en servirla, y honrar su imagen como hizo la santa religiosa”. II Mir 30, vv. 

719 - 723. 
582 “Aquel que su imagen honra, no puede estar deshonra. En el Paraíso será 

honrado, quien a Nuestra Señora en la tierra haya honrado”. I Mir 32, vv. 232 - 235. 
583 “Muchos son los favores que obran los santos a través de sus imágenes, sobre 

todo en los lugares en que son venerados (…) Dios está en todas las criaturas por esencia, 

presencia y potencia. Para Él no hay nada imposible y no es de extrañar que para honra de 
sus santos obra cada días estas cosas y otras semejantes”. VII, 46. 

584 II Mir 32, vv. 75 - 78. 
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difusión queda demostrada por los más de treinta manuscritos 
conservados, fechados entre la mitad del siglo XIII y finales del XV. Los 
seis ejemplares analizados en esta investigación se ilustran antes del 1300, 
décadas después de la muerte del autor, en diferentes partes del territorio 
francés, lo cual no sólo condiciona los rasgos estilísticos sino también el 
criterio de los artistas. Para el análisis de las miniaturas hemos mantenido 
la clasificación por roles extraída del texto, ya que es la primera fuente de 
la que parten, pero no siempre existe una correspondencia entre ambos 
niveles.  

A pesar de este panorama heterogéneo, se han podido identificar 
varios recursos iconográficos relacionados con el carácter sagrado de las 
representaciones cristianas. Desde el resurgimiento de la escultura 
monumental, la imagen posee un estatus individual gracias a su capacidad 
de obrar milagros. Las efigies marianas no sólo se benefician de la 
humanización de María, cuyo poder mediador aumenta gracias a la 
cercanía emocional con su hijo, sino también de las iniciativas 
emprendidas por el Papado y las órdenes mendicantes en la primera 
mitad del siglo XIII. Aunque ya gozaban de cierto protagonismo en 
santuarios y centros de peregrinación, la difusión de colecciones 
vernáculas afianza su carácter taumatúrgico, y la influencia de los cultos 
colectivos a la Verónica o la Virgen de Santa María la Mayor, las 
convierte en objetos de devoción pública y privada. Los manuscritos 
examinados señalan esta condición disponiendo la imagen sobre el altar, 
y omitiendo la mediación del sacerdote. No obstante, esta representación 
se enriquece en el caso de icono de Saydnaya, así, el ilustrador del MS B 
lo muestra como si fuera un escudo, y el del MS L protegiendo al 
protagonista del león. El componente apotropaico no sólo parece 
asumido en estas miniaturas, también en el detalle de los manuscritos de 
Soissons, al colocar sobre una columna aquella representación que, por 
su poder milagroso, se convierte en causa de fervor colectivo.  

Al componente sobrenatural, hay que sumar la relación que guarda 
con su prototipo. Los cánones del II Concilio de Nicea la explicaban a 
través del concepto de tránsito, conocido en Occidente gracias la obra de 
Juan Damasceno. Autores como Pedro Lombardo y, el ya citado, Alano 
de Lille diferencian el culto prestado a la divinidad (latria) del de su 
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representación (dulia) de idéntica forma que los bizantinos. Pero, la 
perfecta asimilación la realizan los teólogos escolásticos, sobre todo 
Santo Tomás de Aquino, al diferenciar el valor semántico del ontológico; 
la imagen no debía ser venerada en tanto a materia sino por la realidad 
que evocaba. De esta forma, se legitimaba su estatus al ser una 
manifestación de lo divino. La traducción visual de estos supuestos la 
encontramos en los recursos de la yuxtaposición y las dobles imágenes. 
El primero destaca por dos motivos; hace coherente la relación con el 
prototipo, porque la veneración es el paso previo al milagro y ensalza el 
papel individual de la imagen, que aparece con rasgos humanizados. Esta 
es la norma más empleada en todo el corpus, e incluso en el MS T se 
emplea sin existir referencia textual. El segundo tiene como fin expresar 
el vínculo que la une a su modelo, al situarlos en el mismo tiempo y 
espacio. En algunos ejemplos, la elección de este recurso es coherente 
con el hilo argumental, pero en otros, responde a escenas donde la 
plegaria es correspondida con una aparición. Por lo tanto, se une de 
forma visual la famosa afirmación ratificada en Nicea y la presencia real.  

Aunque en estas ilustraciones se busca una mayor narrativa, la 
estatua aparece nimbada, indicando su carácter sagrado. Los cultos 
eucarísticos se transforman gracias al Dogma de la Transubstanciación, 
no sólo por admitir la santificación de la materia sino por mostrar esa 
transformación a los ojos de los fieles. El componente sensible dicta una 
nueva necesidad devocional; es necesario ver para poder creer. Un 
proceso análogo se aplica también a las imágenes en la esfera privada. El 
motivo del altar vacío, característico del MS N, entronca con el auge de 
las experiencias místicas popularizadas desde principios del siglo XIII, en 
las cuales la proximidad afectiva desdibuja los límites entre prototipo e 
imagen. En otras miniaturas es común que se omita el carácter viviente. 
Si recordamos la escena del niño judío cuando toma la comunión, la 
imagen aparece como espectadora, rasgo que también encontramos en la 
historia de Orleans. En las escenas privadas, como el milagro del novio o 
la historia del prestamista judío, la estatua aparece activa, ya sea 
extendiendo el brazo o adoptando una semblanza más naturalizada. Esta 
norma responde a una de las funciones más características de la imagen 
gótica, propiciar una experiencia individual más cercana. Así, los 
manuscritos de Soissons emplean fórmulas diferentes en función del tipo 
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de devoción, privada o pública. En el primer supuesto recurren a 
imágenes humanizadas y activas, como en el relato de la monja que 
abandona el convento, donde la estatua se ha levantado y ha dejado 
vacío su trono. Por el contrario, en el segundo optan por situarla sobre 
una columna, como en el icono profanado. Finalmente, abordamos el 
ejemplo inusual del MS T, que muestra de forma más contundente los 
cambios acontecidos a lo largo del siglo XIII. Sus ilustradores recurren 
con más frecuencia a las dobles representaciones y al hiperrealismo de la 
figura, no sólo por el tamaño sino por las actitudes que la convierten en 
una sustituta de la propia Virgen. También es el único que enfatiza el 
carácter viviente, en sus miniaturas la imagen no sólo se mueve, sino que 
aparece representada a un mismo nivel de realidad, más como mujer que 
como objeto. Los artistas interpretan la presencia real bajo dos fórmulas, 
o bien haciendo que se encarne en su representación, como en la 
conversión del sarraceno o el sitio de Orleans, o bien convirtiéndola es 
figuras animadas. Las miniaturas del icono profanado y del primer 
prologo son la expresión visual de una nueva cultura en torno a las 
imágenes, puesto que aplican las dos facetas del componente sagrado, 
tránsito y presencia real, al formato escultórico del Occidente Medieval.  

El estudio bajo esta doble vertiente permite establecer la 
aportación de Les Miracles de Nostre Dame a la construcción cultural de la 
imagen medieval. El texto aunque con una finalidad pastoral, la incluye 
como elemento de culto, y las múltiples referencias en argumentos y 
diálogos relacionan su poder milagroso con su estatus sagrado. Gautier 
de Coinci parte de su propia experiencia individual y de la tradición 
escrita para situarla como mediadora y agente de lo sobrenatural. Sin 
embargo, sus reflexiones sobre el papel que cumple guardan similitudes 
con la nueva corriente que revaloriza las ideas bizantinas, no sólo por 
incluir los conceptos de tránsito y presencia real, también por los 
términos y expresiones más propios de los teólogos del siglo XII que de 
autores coetáneos. Sin poder confirmar si esta inclusión se debe a un 
conocimiento más profundo, lo que demuestra es que el discurso 
bizantino no es exclusivo de los debates teóricos, y que en todo caso, la 
imagen gótica se construye gracias a la confluencia de dos discursos, el 
devocional y el teológico. Por otro lado, sus manuscritos se ilustran 
cuando los autores escolásticos sistematizan e incluyen este ideario y se 
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asienta el uso de la imagen a nivel institucional y privado. Las miniaturas 
son una importante fuente visual que nos permite comprobar como 
estos preceptos tuvieron un impacto casi inmediato. Los diferentes 
recursos iconográficos individualizan la imagen, y muestran la relación 
con su prototipo de diferentes formas. De todos los códices debemos 
destacar el MS T como el más valioso, puesto que recoge una amplia 
gama de normas y es el más coherente con la cultura escrita coetánea. El 
carácter viviente es todavía problemático, y los artistas prefieren optar 
por fórmulas más vinculadas a la devoción privada, mientras la 
mediación está mucho más aceptada. El milagro fue un elemento 
indispensable en este proceso, porque si lo sobrenatural se hacía más 
evidente en la figura de la Virgen, la experiencia individual y colectiva 
encontró en sus imágenes la forma de materializarlo.  

En el prefacio se advertía de la complejidad que revestía nuestro 
objeto de estudio. La obra de Gautier de Coinci es una importante 
fuente para comprender la construcción cultural de la imagen, pero sólo 
es una parte de un discurso aún más amplio. El propósito final es poder 
abrir nuevas perspectivas y vías partiendo de las conclusiones de la 
presente Tesis Doctoral. Una vez conocida su aportación, el horizonte 
más próximo es el estudio conjunto con la otra gran colección ilustrada, 
las Cantigas de Santa Maria de Alfonso X el Sabio. Aunque existen 
diferencias en los contextos de producción; el ejemplar francés se redacta 
e ilustra en momentos y lugares diferentes mientras que el castellano se 
inscribe dentro de la actividad del taller alfonsí, también guardan 
similitudes. Ambos parten de textos con una visión renovada de las 
imágenes, la narración de Gautier y la interesante recopilación de Gil de 
Zamora, y poseen un importante conjunto de ilustraciones que permiten 
buscar relaciones en sus normas de representación. Una primera 
aproximación puede ser el estudio conjunto del Códice Rico y el MS T, 
dada sus interpretaciones iconográficas, que podría facilitar una visión 
más global de cómo influye el discurso devocional del siglo XIII en la 
legitimación de las imágenes. Tal y como hemos visto, la configuración 
de las miniaturas responde al criterio de los ilustradores. Los manuscritos 
analizados reflejan que la sensibilidad de los talleres oscila entre 
planteamientos más tradiciones hasta los más innovadores. De esta 
forma, sería interesante indagar en el origen del MS T, y comprobar si su 
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desarrollado aparato icónico y el mensaje que se desprende de sus 
miniaturas responden a la cercanía con los nuevos círculos intelectuales, 
que protagonizan los cambios teológicos y devocionales de este siglo.  

Finalmente, el análisis de esta investigación ha pretendido ir más 
allá de aislar las intenciones literarias y artísticas de Les Miracles de Nostre 
Dame, en todo caso, el último propósito ha sido definir su aportación y 
las relaciones con otro discursos coetáneos. Sólo así, uniendo los 
diferentes lados, se puede construir el nuevo prisma que nos permita 
reorientar nuestra mirada sobre las imágenes medievales.  
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VI. B. RESUME ET CONCLUSIONS. 

Au cours des dernières décennies, les miniatures dans les 
manuscrits médiévaux sont devenues un champ d'étude pour analyser les 
différents aspects culturels de la société qui ont regardé. Cette approche 
permet de transférer leurs caractéristiques formelles dans un style 
particulier, et devient un moyen par lequel nous percevons une 
signification idéologique, religieux ou profane. Dans cette Thèse de 
Doctorat se propose d’étudier les images miraculeuses de la Vierge dans 
Les Miracles de Nostre Dame, collection écrit par Gautier de Coinci (1177 - 
1236), à travers les manuscrits réalisés dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle. L'image, comprise comme portrait qui évoque le personnage 
représenté, est plus qu'un simple objet, elle a également une signification 
sociale. L’Histoire de l'Art ne doit pas isoler mais plutôt d'insérer dans 
leur propre contexte. Un exemple clair est trouvé dans le Christianisme 
Médiéval, qui a fini par accepter des images comme des objets sacrés 
grâce à l'influence des cultures étrangères à l'Occident, les nécessites 
dévotionnelles, l’avis des élites sociales et les nouvelles formes de 
connaissance. Durant les premiers siècles, l’héritage juif, transmise à 
travers l'Ancien Testament, non seulement interdit leur culte, aussi sa 
création. Toutefois, cet argument ne signifie pas l'absence de formes 
d'art, même anthropomorphiques. L'image a été utilisée pour montrer 
l'Histoire Sacrée ou les vies des saints. Cette double fonction, apprécié 
dans les Pères de l'Église, a indiqué deux utilisations; d’un côté l’Historia, 
ancrée dans un contexte narratif, et l’Imago, comprise comme un portrait. 
Le premier n’était pas un problème, tandis que le second a été vilipendé 

par la conception d'un Dieu spirituel, contraire à la possibilité de vénérer 
son semblance à travers un support physique. L’objet de notre étude 
porte sur cette seconde catégorie. Un des facteurs décisifs dans le 
processus de légitimation ont été les miracles. Son apparition a ouvert 
doutes dans les restrictions d’une partie des intellectuels chrétiens, pour 
ne pas mentionner l'éveil de popularité parmi les fidèles. Contrairement à 
Byzance, le monde carolingien n’a pas acceptes les thèses du II Nicée et 
a continué avec son discours contre l’Imago. Cependant, vers l'an 1000, 
cette attitude a changé progressivement. Dans son histoire sur les 
miracles de la statue - reliquaire de Santa Fe de Conques, Bernard 
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d'Angers reconnaît que les deux peuvent posséder cette vertu et que, 
dans tous les cas, l'image ne doit pas être détruite.  

A partir de ce moment, les collections de miracles sont un 
témoignage important d'analyser l'évolution du culte des images. Les 
effigies mariales sont mis en relation avec l’attribut médiateur de leur 

modèle. À l'origine, les Majestés avaient un but liturgique, mais ne sont 
pas toujours fourni des reliquaires et manifestaient un certain statut 
individualisé, comme le Crucifié. Cette condition doit être ajouté l'intérêt 
croissant pour l'intercession de Marie, en plus de l'essor qu'a connu par 
les images dans le XIe siècle, laquelle les liens étroitement avec le 
miraculeux. En parallèle, en milieu du XIIe siècle, plusieurs auteurs 
occidentaux tournent leur regard vers les idées byzantines par  
traductions de Jean Damascène. Cela comprend corriger la confusion 
entre les concepts de Latria et Dulie, l'acceptation du transitus entre le 
prototype et son image, et de reconnaître le rôle des sens pour connaître 
la divinité. La position de la Papauté après le Concile de Latran de 1215 
et la spiritualité édictée par les nouveaux ordres religieux confirment son 
utilisation institutionnelle et privée, qui est complété par l'activité 
intellectuelle des mendiants et l'intégration de la tradition byzantine avec 
l'idéologie occidentale. Dans ce contexte, les collections de miracles sont 
devenues genre littéraire, sur toutes celles dédiées à la Vierge. Un témoin 
exceptionnel de ce point d’inflexion est Gautier de Coinci (1177 - 1236) 
qui, motivé par son dévouement personnel et l'endoctrinement des 
fidèles, écrit son ouvre, Les Miracles de Nostre Dame. Le choix de ce texte 
pour notre étude répond à plusieurs critères. Le premier est l'inclusion de 
l'image par l'auteur tout au long du récit, qui est non seulement l'agent ou 
de l'instrument de la médiation, mais encore il recommande son culte 
pour honorer le prototype. Bien que cette attitude positive reflète en 
partie la tradition occidentale, il y a des signes qui se rapportent au 
contexte contemporain. Le second est la diffusion importante à partir du 
milieu du XIIIe siècle, qui se manifeste dans une trentaine de manuscrits 
conservés aujourd'hui. Six exemplaires sont illustrés entre 1250 et 1300, 
de période qui coïncide avec la légitimité des images dans l'Occident 
Médiéval. Ce dichotomie texte - miniatures permet l’analyse profonde et 
complète sur l'origine de la culture visuelle des représentations 
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chrétiennes, et la relation possible avec d'autres sources théologiques et 
de dévotion. 

Par conséquent, les objectifs de cette Thèse comprennent l'analyse 
du rôle de l'image dans le texte de Les Miracles de Nostre Dame, étudier les 
différentes normes de représentation des images miraculeuses dans les 
illustrations des manuscrits réalisés dans la seconde moitié du XIII siècle, 
et définir la contribution de la collection de Gautier Coinci au sein de la 
problématique des images de culte dans l'Occident Médiéval. À 
conséquence du cadre théorique, la méthodologie devrait analyser l'image 
non pas tant comme une œuvre en soi, mais comme un ensemble de 

significations culturelles avec leurs propres usages et fonctions. Ainsi, les 
illustrations des manuscrits de Gautier de Coinci servent comme un 
moyen d'analyser la position de la société médiévale occidentale sur les 
images miraculeuses. En plus de confronter avec le texte de l’auteur et 
d’autres contemporains, on se les donne une valeur propre, d’enquêter 

sur les aspects culturels et idéologiques qui assurent-elles - mêmes.  

Dans cette collection, il y a trois rôles; l’image comme un objet de 
culte, image comme agent, et l'image en tant que médiateur de miracles. 
Auparavant, dans le deuxième bloc, on se définit les caractéristiques 
formelles du texte et du contexte codicologique des manuscrits. Les 
Miracles de Nostre Dame est écrit dans la langue vernaculaire, avec un 
langage simple et familier qui éveille de l'intérêt du lecteur. Ces deux 
aspects sont ce qui rend cette ouvre en l'exposant d'un nouveau genre 
littéraire, qui a son apogée au cours du XIIIe siècle. La deuxième section 
présente des manuscrits analysés. Sur les plus de trente exemplaires, six 
ont été enluminés avant 1300. À son tour, on peut distinguer trois 
zones ; près de Soissons, composée de trois copies (MSS N, R et L), une 
autre au nord de l'Île de France (MSS H et B) et l'autre au sud de la 
France (MS T). La dernière section est un état de la question sur l'impact 
que pourrait avoir la collection. Un des comparaisons plus logique est 
avec les Cantigas de Santa Maria d'Alphonse X le Sage, l'autre grande 
collection illustrée, et beaucoup d'études proposent que l’ouvre française 
pourrait être source de la castillane. On ne permet pas jeter cette 
hypothèse, mais plutôt de proposer un cadre où les deux sont étudiés 
conjointement.  
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La troisième section est dédiée à l'image comme un objet sacré. 
Contrairement à d'autres collections contemporaines, en plus de 
reconnaître sa vertu miraculeuse, Gautier de Coinci recommande son 
culte pour rendre un bon service à la Vierge. Son avis tellement positif a 
deux raisons ; d’abord, la tradition occidentale et de l’autre, la 

revalorisation des idées byzantines. Pas étonnant qu’il insère la prière 
devant l'image comme un moyen de demander l'intercession de Marie, 
mais la nouveauté est dans les termes et les arguments utilisés pour 
justifier le culte. Ses déclarations soulignent l'existence d'un transit, qui 
relie avec les idées de Jean Damascène, dont l’oeuvre est devenu propagé 
à partir du XIIe siècle. Lorsque la collection est illustrée plus tard, 
plusieurs intellectuels ont systématisé une nouvelle théorie de l'image. 
Les réflexions des dominicains et franciscains, ainsi que la position de la 
Papauté, dresse un scénario où les représentations chrétiennes sont de 
plus en plus populaires. La deuxième partie examine comment traduire 
visuellement les nouvelles qui caractérisent l'image gothique, de sa 
matérialité et sa définition comme un objet sacré. Une première norme 
iconographique est représentations doubles, où l’image et son prototype 

sont affichés ensemble par exprimer la relation entre eux à travers du 
transitus byzantine. Cette règle apparaît en plusieurs exemplaires de Les 
Miracles de Nostre Dame, mais surtout dans le MS T, conservée à 
Besançon. La seconde se compose de plusieurs formules qui définissent 
l'image comme un objet de dévotion, par exemple, quand elle se devient 
objet de prières collectives, provenant d’un fait miraculeux, les 

manuscrits de Soissons la placent sur une colonne. D’autre part, dans la 

sphère privée, on sert à trouver la proximité avec la divinité, non 
seulement il y a un composante théologique aussi émotionnelle. 
Certaines miniatures MS T présenté une sculpture avec la même taille 
que le protagoniste. Cette fonction rompt la distance entre eux, en 
établissant une relation plus étroite et empathique, produite par 
l'humanisation de caractère maternel de Marie et de l'importance que la 
vision sensible. 

La quatrième section se concentre sur l'image comme agent, bien 
par avoir des pouvoirs apotropaïques, bien par prendre vie à un moment 
concret. Les miracles discutés dans la première partie ne sont pas 
seulement des signes précoces du culte des images, mais aussi une part 
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active de la Querelle Iconoclaste et le Triomphe Orthodoxe ultérieure. A 
travers les histoires de Constantinople et Blachernae, Gautier de Coinci 
défend le pouvoir thaumaturgique de ces effigies, et encourage ses 
lecteurs que l'honneur, en utilisant un argument similaire à celui utilisé 
par les auteurs byzantins; la Mère de Dieu ne veut pas seulement son 
image soit vénérée, mais encore être représentée. Cependant, le rôle de 
l'agent continue d'être controversée et compliquée parce que, malgré les 
changements qui se produisent dans tout le XIIIe siècle, son acceptation 
a été progressive. Ces difficultés sont les plus évidentes dans le cas 
d'images vivantes, décrites dans la deuxième section. Tout d'abord, 
aucune copie n’omet sa présence sur les scènes, mais elles restent inertes. 
Par contre, les propriétés apotropaïques ne sont pas problématiques 
parce que celles avait une tradition plus établie dans l'Occident Médiéval. 
Dans les manuscrits de Soissons la représentation est déterminée par le 
contexte narratif ; si on correspond à une scène de dévotion privée, 
l’image apparaît active, en adoptant des traits humains, et si on est 
collectif, elle se montre sur la colonne. Dans les deux cas, il y a une 
relation directe avec les fonctions attribuées à l'image gothique; faciliter 
le rapprochement des fidèles et l'établissement de la prière collective à 
partir d'un événement miraculeux. Par conséquent, ces modèles gardent 
compatible avec les développements spirituels imposées du début du 
XIIIe siècle. Enfin on reste l’exemplaire plus en ligne avec la culture 

contemporaine écrit, le MS T. Le caractère vivant explicite est complété 
par une semblance plus réaliste, laquelle présente l’image plus comme 

une femme que comme objet. Il est le seul manuscrit où il n’y a pas 

références textuelles, en indiquant que les artistes assument les préceptes 
byzantins et les appliquent à l’image tridimensionnelle. Sa particularité, 
comparable avec le Códice Rico de Cantigas de Santa Maria, fait de lui un 
exemple extraordinaire pour comprendre l’origine de la culture visuelle 
sur les images chrétiennes.  

Le dernier aspect à considérer est le rôle de médiatrice de l'image 
et sa capacité à provoquer des visions et des apparitions. Dans la 
première section, non seulement les exemples les plus caractéristiques 
sont discutés, aussi la tradition écrite qui prend en charge ce type 
d'intervention. L’intercession est attachée au caractère de Marie depuis 
plus tôt, mais ses images partager rapidement cette propriété. Bien qu'il 
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existe des cas exceptionnels comme la majesté de Clermont - Ferrand, on 
a fallu attendre la fin du XIe, lorsque ce rôle est consolidée dans le 
discours dévotionnel. Ce sera pilotée par l'inclusion des miracles, car ils 
sont le meilleur exemple de la puissance de la Vierge et de donner une 
fin concrète à ses représentations. L'origine des centres de pèlerinage et 
des premières collections est le résultat direct de cette association. 
Gautier de Coinci recueille cette tradition qui a subi un processus 
remarquable de normalisation ; maintenant, Marie s’est apparue à 

récompenser les justes et conforter les pécheurs, qu’on soit laïc ou 

religieux, homme ou femme, et pour l’auteur les intermédiaires plus 
efficaces sont ses images. Les miniatures montrent deux normes 
iconographiques pour cette fonction. La section suivante commence par 
l’étude du Miracle de Théophile. Dans certains manuscrits 
contemporains tels que l'Apocalypse de Lambeth, l'image disparaît 
lorsque la Vierge se montre au protagoniste. Ce motif de l'autel vide, 
caractéristique du MS N, apparaît  sous deux conditions, qu’on soit une 
scène de dévotion privée, et que le demandeur soit un moine ou 
religieux. La configuration de ces illustrations peut répondre à 
l’association de ce groupe social avec les visions oniriques et mystiques, 
lesquelles chargent popularité grâce à des ordres mendiants. Cependant, 
le fond est l'assimilation du transitus byzantine et la naturalisation du 
miracle, comme on le voit dans la juxtaposition de scènes. En 
fournissant première la prière devant l'image et après l'apparition, on 
montre de façon concise l'existence d'un lien entre la Vierge et ses 
représentations. Le format des miniatures dans le MSS R et L, ainsi que 
le MS T, sont adaptés à cette norme. D'une part, elles apportent de la 
cohérence à la narration visuelle et de l'autre, expriment le rôle de 
médiateur d'effigies mariales.   

Enfin, cette recherche permet de dreser deux conclusions 
principales. La première consiste à vérifier la valeur de Les Miracles de 
Nostre Dame comme une source pour l'étude des images de culte à 
l'Occident Médiéval. Gautier de Coinci recueille l’héritage des collections 

précédentes, où l’image miraculeuse de la Vierge ont acquièrent sa 
fonction dévotionnelle. Son avis positif est palpable dans les arguments 
et dialogues. Au-delà de la reconnaissance du rôle qu'elle peut jouer 
comme agent ou médiatrice, ses réflexions apparaissent à côté des 
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principes byzantins; reconnaît la transition entre le prototype et les 
avantages spirituels de sa vénération. En effet, son travail n’est pas un 

traité théorique ou la réflexion théologique, mais confirme que la 
construction de l'image chrétienne au XIIIe siècle également partie des 
autres sources. La deuxième est de vérifier les premières normes 
iconographiques pour une nouvelle culture visuelle. L'hétérogénéité du 
corpus étudié révèle que cette assimilation était plus progressive, et que 
certains aspects sont mis en avant d'autres. Donc, pour avoir une 
importante tradition littéraire, les règles de représentations plus 
communes sont ces qui séparent le statut individuel de l'image et son 
caractère médiateur. Par contre, les attitudes vivantes sont les plus 
problématiques et, fréquentement, sont omises. Par leur format 
compartimenté, les MSS R et L expriment la relation image - prototype 
plus complète, en exaltant son rôle actif dans la dévotion privée. Sans 
aucun doute, le MS T est le plus innovant pour sa diversité de ressources 
iconographiques, comme les doubles représentations et la juxtaposition 
de scènes, aussi des images vivantes, certains sans référence dans le texte. 
On peut dire que c’est le manuscrit plus cohérent avec la culture écrit 

contemporaine. Ces conclusions visent à ouvrir de nouvelles 
perspectives et possibilités d'études futures. Une fois qu’on connaît la 

contribution de la collection de Gautier de Coinci, l’horizon plus proche 

est l’analyse conjointe avec Cantigas de Santa Maria, l’autre recompilation 
de miracles mariaux. En particulier, on peut être intéressante la 
comparaison entre le Códice Rico et le MS T, parce que le deux 
possèdent des significations culturelles similaires. Une autre ligne de 
recherche pourrait être le patronage et le contexte de production de 
quelques manuscrits, ce qui permettrait de vérifier la relation possible des 
ateliers avec de nouveaux cercles intellectuels. 

Comme un épilogue, cette étude de texte et d'illustrations va au-
delà d’identifier des intentions littéraires et artistiques, en tout cas, 
l’objectif final a été de définir sa contribution et les relations avec 
d'autres discours contemporains. Seulement ainsi, en réunissant les 
différents côtés, on peut construire le nouveau point de vue qui nous 
permet de recentrer notre attention sur les images médiévales. 
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ANEXO I. CATÁLOGO DE LOS MANUSCRITOS DE LES 
MIRACLES DE NOSTRE DAME DE GAUTIER DE COINCI 
(2ª MITAD DEL SIGLO XIII)585. 

 
 
1. MS N. París, BnF, fr. 25532.  
- 1250- 1260, zona de Soissons, Laon y Noyon.  

- 336 folios de pergamino.  

- Texto a dos columnas, cada una con 40 líneas.  

- Notación musical completa.  

- 58 ilustraciones. Iniciales historiadas situadas al comienzo de 

cada milagro o composición. El ilustrador participa también el MS R. 

- Propietarios: Monasterio de San Médard de Soissons, Notre 

Dame de París.  

 

2. MS R. San Petersburgo, BNR, Fr. F. v. XIV. 9.  
- 1250- 1260, zona de Soissons, Laon y Noyon.  

- 285 folios de pergamino.  

- Texto a dos columnas de 42 líneas.  

- Notación musical completa.  

- 77 ilustraciones. Formato con 4 o 6 compartimentos que precede 

al texto. Dos ilustradores, uno participa también en el MS N y el otro 

interviene en el MS L.  

- Propietarios. Monasterio benedictino de San Corneille 

(Compiège), Guillaume Pascal Varón Crassier, Piotr Dubrovsky, Catalina 

II la Grande.  

 

3. MS T. Besançon, BM 551.  
- 1260- 1270, zona sur de Francia (Narbona). 

- 180 folios de pergamino.  

- Texto a dos columnas, el número de líneas depende del escriba.  

- Notación musical incompleta. 

- 185 ilustraciones (c. 150 proyectadas, c. 335 totales). 

                                                 
585 RUSSAKOFF 2006, pp. 305 - 308; SAVOYE 2006, 2010, pp. 900, 902, 916- 917, 

925, 929, 932- 933; STONES 2007 (3), pp. 373 - 396 (especialmente pp. 373, 375, 377, 379, 

380, 386, 387, 392), 2013 - 2014, vol I, pp. 54, 68, 75; vol. II, pp. 480 - 485. 
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- Propietarios: Rodolphe y Philippe de Hochberg, François- 

Charles Sonnet de Vesoul, Jean- Baptiste Boisot.  

 

4. MS B. Bruselas, KBR 10747.  
- 1260- 1280, Sens- París/ Laon. 

- 240 folios de pergamino.  

- Texto a dos columnas de 39 líneas.  

- Notación musical completa. 

- 65 ilustraciones, iniciales historiadas al comienzo de cada 

composición.  

- Propietarios: Felipe el Bueno, Duque de Borgoña.  

 

5. MS H. París, BnF, fr. 1533.  
- Cerca de 1280, Sens- París.   

- 266 folios de pergamino.  

- Texto a dos columnas de 40 líneas.  

- Notación musical incompleta.  

- 71 ilustraciones, iniciales historiadas que preceden al texto. 

Atribuido al Maestro Hospitalario. 

- Propietarios: Agnes de Borgoña, Luis XIV de Francia.  

 

6. MS L. París, BnF, fr. 22928.  
- Cerca de 1280, zona de Soissons, Laon y Noyon.  

- 325 folios de pergamino.  

- Texto a dos columnas de 34 lineas.  

- Notación musical completa.  

- 67 ilustraciones compartimentadas al principio de cada texto. 

Participa el mismo ilustrador que el Ms R.  

- Propietarios: Jean- Baptiste Guyon de Sardière, Louis Cesar de la 

Baume le Blanc Duque de la Vallière, Luis XVI de Francia. 
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ANEXO II. ROL DE LA IMAGEN EN LES MIRACLES DE 
NOSTRE DAME DE GAUTIER DE COINCI.  

 

 LA IMAGEN 
COMO 

MEDIADORA 

LA IMAGEN 
COMO AGENTE 

LA IMAGEN 
COMO OBJETO 

SAGRADO 

I Pr 1    

I Pr 2    

I Ch 3 - 9    

I Mir 10  X  X 

I Mir 11     

I Mir 12  X  

I Mir 13    X  

I Mir 14    

I Mir 15  X  X 

I Mir 16    

I Mir 17 X  X 

I Mir 18  X   

I Mir 19    

I Mir 20  X   

I Mir 21  X  

I Mir 22    

I Mir 23 X  X 

I Mir 24    

I Mir 25   X 

I Mir 26    

I Mir 27     
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I Mir 28 X  X 

I Mir 29     X 

I Mir 30     

I Mir 31 X  X 

I Mir 32  X X 

I Mir 33    X 

I Mir 34  X  

I Mir 35     

I Mir 36    

I Mir 37  X  X 

I Mir 38    X 

I Mir 39    X 

I Mir 40 X  X 

I Mir 41  X  X 

I Mir 42 X  X 

I Mir 43   X X 

I Mir 44    X 

I Ch 45 - 47   X (I Ch 45) 

II Pr 1    

II Ch 2 - 8    

II Mir 9  X  X 

II Chast 10    

II Mir 11 X  X 

II Mir 12  X  

II Mir 13  X  X 
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II Mir 14    

II Mir 15    

II Mir 16     

II Mir 17    

II Mir 18  X  

II Mir 19    

II Mir 20 X  X 

II Mir 21 X  X 

II Mir 22     

II Mir 23    

II Mir 24     

II Mir 25     

II Mir 26 X  X 

II Mir 27    

II Mir 28    

II Mir 29 X  X 

II Mir 30   X X 

II Mir 31 X  X 

II Mir 32  X  

II Epi 33    

II Dout 34    

II Sal 35   X 

II Ch 36    

II Prière 37    

II Prière 38    
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II Prière 39    

II Prière 40    
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ANEXO III. NORMAS DE REPRESENTACIÓN EN LAS 
MINIATURAS DE LES MIRACLES DE NOSTRE DAME DE 
GAUTIER DE COINCI (2ª MITAD DEL SIGLO XIII).  

 

Y: yuxtaposición de escenas.  

S: sustitución. 

DI: dobles imágenes.  

I: Imagen viviente o apotropaica.  

IA: Imagen de altar.  

 

 

 MS N MS T MS H MS R MS B MS L 

I Pr 1 IA I (activa)  IA   

I Pr 2       

I Ch 3 - 

9 
      

I Mir 10 S IA/DI  Y/DI  I 

I Mir 11 S DI     

I Mir 12  
I (activa)/ 

Y 
 IA IA IA 

I Mir 13 I I (activa) I I I I 

I Mir 14       

I Mir 15    Y  Y 

I Mir 16       

I Mir 17  IA  Y  Y 

I Mir 18  IA     

I Mir 19       

I Mir 20 S IA/Y  S DI S 

I Mir 21 Y 
I (activa)/ 

Y 
I (activa) Y 

I(activa)/

Y 
Y 

I Mir 22       

I Mir 23  IA  IA  IA 

I Mir 24       
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I Mir 25       

I Mir 26  Y     

I Mir 27  Y     

I Mir 28       

I Mir 29 Y Y  Y  Y 

I Mir 30  Y     

I Mir 31  Y  Y Y Y 

I Mir 32 I I (activa) I I I I 

I Mir 33 DI   IA  IA 

I Mir 34 I I (activa) I  I I 

I Mir 35       

I Mir 36 S    IA  

I Mir 37  IA     

I Mir 38       

I Mir 39       

I Mir 40  Y     

I Mir 41 DI Y IA  IA  

I Mir 42  Y     

I Mir 43 DI DI S 
I 

(activa)/Y 
IA 

I 

(activa)

/Y 

I Mir 44 I IA  IA  IA 

I Ch 45 

- 47 
      

II Pr 1       

II Ch 2 - 

8 
      

II Mir 9    Y   

II Chast 

10 
      

II Mir 

10 
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II Mir 

11 
      

II Mir 

12 
      

II Mir 

13 
      

II Mir 

14 
      

II Mir 

15 
      

II Mir 

16 
      

II Mir 

17 
      

II Mir 

18 
IA (activa)  I I(activa) IA  

II Mir 

19 
      

II Mir 

20 
IA   Y  Y 

II Mir 

21 
IA  IA  IA IA 

II Mir 

22 
  IA IA IA  

II Mir 

23 
      

II Mir 

24 
  IA    

II Mir 

25 
      

II Mir 

26 
      

II Mir 

27 
      

II Mir 
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28 

II Mir 

29 
    IA  

II Mir 

30 
IA  IA  I I 

II Mir 

31 
     DI 

II Mir 

32 
IA  I IA IA IA 

II Epi 

33 
      

II Dout 

34 
      

II Sal 35       

II Ch 36       

II Prière 

37 
      

II Prière 

38 
      

II Prière 

39 
      

II Prière 

40 
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INDICE DE LES MIRACLES DE NOSTRE DAME DE GAUTIER DE COINCI586.  

 

I Pr 1. Prólogo del primer libro.  

I Pr 2. Prólogo de las canciones.  

I Ch 3 - 9. Canciones del primer libro.  

I Mir 10. Teófilo el penitente.  

I Mir 11. Ildefonso de Toledo.  

I Mir 12. El niño judío de Bourges.  

I Mir 13. El icono profanado.  

I Mir 14. El clérigo de una sola misa.  

I Mir 15. El clérigo de Chartres.  

I Mir 16. El monje salvado del Diablo.  

I Mir 17. El clérigo enfermo.  

I Mir 18. La mujer de Roma.  

I Mir 19. Las muertes del rico avaro y la viuda pobre.  

I Mir 20. La abadesa encinta.  

I Mir 21. El prometido de la Virgen.  

I Mir 22. El niño prometido al Diablo.  

I Mir 23. Cinco rosas.  

I Mir 24. El monje resucitado.  

I Mir 25. Girard, el peregrino a Santiago.  

I Mir 26. La monja que quiso pecar.  

I Mir 27. El monje que no sentaba durante los oficios.  

I Mir 28. El caballero salvado.  

I Mir 29. Los saludos abreviados.  

I Mir 30. El ladrón ahorcado.  

I Mir 31. El sacristán visitado.  

I Mir 32. La conversión del sarraceno.  

I Mir 33. Las dos mujeres.  

I Mir 34. El sitio de Orleans.  

I Mir 35. El abad salvado en el mar.  

I Mir 36. San Bon.  

I Mir 37. El excomulgado.  

I Mir 38. La oración de Nuestra Señora.  

I Mir 39. La rosa encontrada en la boca de un monje.  

                                                 
586 Gautier de Coinci, Les Miracles de Nostre Dame 1961 - 1970, vol. I, pp. IX - 

XIV.  
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I Mir 40. Monje sanado por Nuestra Señora.  

I Mir 41. El caballero al que se apareció Nuestra Señora.  

I Mir 42. El monje ahogado.  

I Mir 43. La monja que abandonó su convento.  

I Mir 44. Santa Leocadia.  

I Ch 45 - 47. Canciones dedicadas a Santa Leocadia.  

II Pr 1. Prólogo del segundo libro.  

II Ch 2 - 8. Canciones del segundo libro.  

II Mir 9. La emperatriz de Roma.  

II Chast 10. Sermón sobre la castidad de las monjas.  

II Mir 11. San Basilio.  

II Mir 12. El sitio de Constantinopla.  

II Mir 13. El niño cantor de Inglaterra.  

II Mir 14. Laon I: el relicario de Laon.  

II Mir 15. Laon II: la ofrenda recogida.  

II Mir 16. Laon III: el relicario arrojado de la iglesia.  

II Mir 17. Laon IV: el dragón.  

II Mir 18. La imagen dejada como aval.  

II Mir 19. Los dos hermanos.  

II Mir 20. El labrador avaro.  

II Mir 21. El juglar de Rocamadour.  

II Mir 22. Soissons I: las reliquias de Soissons. 

II Mir 23. Soissons II: el vaquero herido. 

II Mir 24. Soissons III: Gondrée. 

II Mir 25. Soissons IV: Robert de Jouy.  

II Mir 26. La mujer de Laon.  

II Mir 27. La doncella de Arras.  

II Mir 28. El hombre ahogado.  

II Mir 29. El clérigo casado.  

II Mir 30. El icono de Saydnaya.  

II Mir 31. El monje cartujo.  

II Mir 32. La imagen de los sábados.  

II Epi 33. Epílogo.  

II Dout 34. Sermón sobre los temores de la muerte.  

II Sal 35. Saludos de Nuestra Señora.  

II Ch 36. Canción.  

II Priére 37 - 40. Oraciones dedicadas a Nuestra Señora.  
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