
Los ciento cuarenta y cuatro mil salvados

“Después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra.

Sujetaban a los cuatro vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra,

ni sobre el mar ni sobre los árboles. Y vi otro ángel que subía del Oriente;

llevaba consigo el sello del Dios vivo y gritó con voz potente a los cuatro

ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar:

no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que marquemos en la

frente con el sello a los servidores de nuestro Dios.

Y oí el número de los marcados con el sello: eran ciento cuarenta y cuatro mil

procedentes de todas las tribus de Israel.” Ap 7,1-4.

Apocalipsis del Trinity College

Con sus numerosas miniaturas, casi siempre pintadas, su brillante y variado

colorido y su profusa utilización del oro bruñido, el Apocalipsis del Trinity

College es uno de los manuscritos de Apocalipsis ingleses más fastuosos del

siglo XIII. El texto es una versión francesa comentada del latín. Once páginas



con escenas de la vida de San Juan Evangelista abren y cierran el cosmos

gráfico de la obra.

En su parte principal, las escenas del Apocalipsis presentan distintos formatos

y, de acuerdo con un principio de connotaciones antiguas, ocupan en la hoja

posiciones siempre variadas, por lo que, frente a los usos habituales, no se

sitúan sobre el texto, que está escrito a dos columnas. Esto hace que se haya

supuesto que el sistema de ilustraciones del Apocalipsis del Trinity College

derive de un modelo muy anterior del siglo XIII, lo cual, sin embargo, no ha

podido demostrarse, pues los códices correspondientes conservados en

Inglaterra se terminaron todos después de 1240 y los artistas pudieron utilizar

de modo expreso elementos de carácter arcaizante. En cualquier caso, entre las

características inconfundibles del manuscrito está la de inscribir las figuras en

espacios historiados rectangulares de fondo azul o rojo intensos.

Las ilustraciones del manuscrito, que diversos investigadores han fichado en

torno a 1242-1250 o 1255-1260, corresponden a cuatro iluminadores diferentes,

de los cuales dos de ellos proceden enteramente de la tradición artística

inglesa, es decir, básicamente del románico tardío, en tanto que los otros dos

son representantes del estilo de iluminación marcado por el gótico. Los últimos

están interesados de modo especial en la modelación colorista de los cortinajes

y en los efectos de luces y de sombras, aunque nunca abandonan el estilo de

dibujo lineal cultivado en el arte inglés sobre todo por el importante monje

pintor Matthew Paris, fallecido en el año 1259.

En 1217 Matthew se hizo monje en St. Alban, donde no tardó en destacar como

orfebre y como responsable del scriptorium allí existente. Incorporó a su obra

elementos estilísticos del gótico francés. Además existen afinidades estilísticas

con el taller del llamado Maestro Sarum, que, sin embargo, no dan pie a una

atribución directa. En el repertorio de los miniaturistas del Apocalipsis Trinity

College, de los que no se pueden ofrecer muchos detalles, se advierten en

conjunto, influencias de la pintura monumental contemporánea y de su

espléndido mundo de formas.

En algunas miniaturas, como en la que reproduce la lucha contra el monstruo de

siete cabezas, se resalta la figura de una dama noble, que en alguna ocasión se

ha querido identificar con la reina inglesa Leonor, esposa de Enrique III. Aunque

resulte aceptable la tesis de que un libro que supuso tanto trabajo estuvo

destinado en exclusiva a los círculos aristocráticos más elevados, esta



atribución sólo se puede considerar como hipotética. En este caso tampoco

resulta concluyente el hecho de que aparezcan monjes franciscanos en distintas

ilustraciones, razón por la cual quien encargó el manuscrito tuvo o pudo haber

sido administrador de esta orden mendicante.

Los ciento cuarenta y cuatro mil sellados

Esta ilustración presenta el sellado de los elegidos, de la que se habla en Ap 7.

Cuatro ángeles sujetan los cuatro vientos de la tierra “para que no sople el

viento ni sobre la tierra ni sobre el  mar ni sobre ningún árbol” hasta que otro

ángel “marque con el sello la frente” de los siervos de Dios. En total son ciento

cuarenta y cuatro mil los sellados de todas las tribus de Israel, concretamente –

como se lee en la parte superior de los paneles llenos de gente, dentro del

rectángulo inscrito en el círculo universal– de las tribus de Judá, Rubén, Gad,

Aser, Neftalí, Manases, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, José y Benjamín.
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