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CULTURA 37

Roban de la Biblioteca del Museu Nacional
d'Art de Catalunya una pagina de un valioso
manuscrito del siglo xii
La pagina ha sido recortada de un manuscrito médiéval magmficamente
ilustrado con figuras de toda clase de animales.

REDACCIÔN
Barcelona

omo era la pagina?
Para saber cômo era esta pagina y que

6^^x^ animales aparecfan, los especialistas

roi

6'^^x^ animales aparecian, los especiaiistas

del museo proponen rcalizar una investigaciôn

en las salas de arte românico. Segûn nos

han explicado, los pintores y escultores de

esta época se inspiraban mùy a menudo en

manuscntos ilustrados (bestiarios, biblias,

libros cientfficos) para realizar sus disenos.

El escondrijo Los sospechosos

Ignorâmes dônde puede estar esta pagina, La policîa esta investigando a las personas

pero algunos indicios de ùltima hora parecen que habîa en aquel momento en la bibUoteca.

indicar'que se encuentra aùn en el museo, en Se han rctenido algunos de sus objetos per-

las salas de arte românico. sonales como pmebas.

^^S^—ïc^

Qjiï.esa^B

El museo busca ayudantes
para colaborar con la poticia

en esta investigacion.

c0s apuntàis?



•a,^ En esta sala ppdreis localizar 4 animales

Los griegos, porsu gran talla,
lo llamaron "montana".

El pintorsus colmillos confundiô

y en otro lugar se los colocô.

Bûscalo bajo un arco y di dônde se los puso

- en la cola j- en la cabeza/ - en la espalda

Este animal es el ^ L ^ î:r A ^ T t

Sabîais <\ue...

Es-te animal ya

era utilizado como

mâ^uina de guerra

desde época muy
an-tigua. Mirad

como aparece

represerrtado en el

eestiario de Oxford

de inicios del s. xm

1ME
^rc

jNôs quiere despistarel pintorcon tanta imaginaciôn!

La piel manchada, una cabeza en la cola...

Este felino desprende tan buen olor

que su aliento se ha convertido en

Observa y escoje

- fruta - pez

Este animal es la P ^ ^ T ^ ^ A

Sabîais <\ue...

Los fragmentos
idesaparecidoe en

una pintura se

llaman "tagunas". /^

En algunoe casos '. • ^

los rest-auradores , »

restituyen estos

espacios vac'ioe con ^j Lagu

arenae àe loe rîoe

cercanos al lugar de
procedencia de las pinturas murales,

---^î"-'^-^^'

Casi borrado encontraréis a uno de los monstruos

mas temidos de la edad média: el dragon

apocaliptico.

Lo montaba el rey Melchor,

yaqui esté malherido.

Algo lo ha dejado ciego
y de su boca abierta escapa un gemido.

Observa y escoge: <;,cual es ta causa de su

ceguera?

- se ha clavado una rama

- ha desaparecido el trozo de pintura

- le ha entrado arenaLocalizadlo a partir de la descripciôn del Libro del
Apocalipsis y subrayar los aspectos que coincidan:

Este animal es el
"Y aparecià en el cielo una sériai: un énorme Dragon ~~ — —

rojo como el fuego,gon siefe cabezàs y diez cuernosïy
cada cabeza llevaba una diadema".~~~~- ~

Este animal es el D RÂ.â.Sîi

AÎQÇAU? ri co

R
Sabiais (\ue...

La imagen de este monstruo

proviens de una tradiciôn muy
antigua. Mirad como se parece

a la Hidra de 7 cabezas, jel
terrible monstruo que matô el
héros ariego Heracles!



Aquîencontraréis 3 animales fantàsticos
que s iem pré van jyntos

Uno de los inspectores del caso dibujô

estas animales tal y como aparecen en el

Baldaquino de Tost pero se olvidô de uno.

{,LO podéis dibujar?

Los 3 animales son:

elTO^o ALADO.

elL^.o^ ALADO.y

ei4GU^L4

Sabîais <\ue...

Estos -très animales y el ângel

forman la imagen del Tetramorfos,

"cuatro formas". Cada figura représenta a

uno de los amigos de Jésus ^ue escribteron
su'vida en los Evangetios. El le6n de san

Marcos. el âguila de san Juan. el toro de

san Lucas y el ângel de san Mateo.

En et Frontal de Cârdef encoritraréis 3 animales domésticos

Primo hermano del caballo,

le han crecido las orejas.

Si te llaman porsu nombre,

jseguro que tendras queja!

Este animal es el BU R fcù

Sale poco del rebano

y no tiene cuernos.

Si te quieres abrigar,

te lo puede solucionar.

Este animal es la 0 V E 3 A

Aqui esta atado con un cordel rojo

y lo encontraréis también en la siguiente sala.

Este animal es el P S R ^ 0^

Situaos debajo de la tercera salida empezando

por la izquierda. MiFad hacia la sala siguiente y lo

podréis ver. ^Qué esta haciendo?
ftie.£o sr.u^tAe^r

- cazar - comer - dormir l- lamer

Sabîais <\ue-

El material utilizado

para fabricar las

paginas de la
mayorîa de los
libros manuscrites

en la edad média

era el pergammo y
estaba hecho de

piel de animales,
generalmerrte de

cordero o vaca.

Este animal aparece

representado asi

Buscadlo ydibujad to que le falta.

Este animal es el C 0^ D ^^ 0

Sabfais que..

El cordera era muy

utilizado en los

sacrificios.poresose

leasociaconelsacrificio

de Cristo. En el libre de\

Apocalipsig se le représenta

con 7ojos que simbolizan (os
''^sdeDioeemiadoe

a la ti'erra.



a^a- 8 a^a f
Aqui encontrareis 2animales
salvajes. Uno es el plato
favorite délotro

En esta sala aparece esculpido

2 veces en el Pilar de Camarasa

y saca la cabeza en 2 bases del

Baldaquino de RipoU.

(,Ya sabéi? de que animal se trata?

Este animal es el L €- 0 N

•e-
Sabîais que.

./^tfy>^.
y1';^/ '^»

tenîanamenudocoleccionesde ^ J^
estas animales exoticos y eu imagen '; .^,,^ ^

decorabamonedasyescudos.La , l^-

Bibllaasocia eus buenas cualidades ;,,-»,";^' \'^».,

aïa figura de Cristo,pero tambiénto ^.^ ^ ^^ } ^,^y
^'co^olaencarnaciondel mal por ^ ^ » ' » ^ ^^

su crueldad. -'•*,<

Aunque es un gran corredor,

en un circula lo ha encerrado el pintor.

Si lo quieres encontrar,

unos cuernos tendras que buscar.

Este animales el C l £ R ^ 0

Esconde su cuerpo alargado

en los lugares mas insospechados.

Si os ponéis de espalda al àbside principal

de la iglesia, lo veréis a vuestra izquierda

siguiendo el arco del marco de una puerta.

Este animal es la S E ^ P l ^ M T E

O^Otf^

Con cinco cabezas lucha

contra un àngel guerrero.

Si mucho os acercàis...

jcuidado! os podéis quemar.

Por sus caracteristicas fisicas este animal

esta relacionado con los cuatro elementos

de la naturaleza. ^Los sabriais emparejar?

- elfuego. - las alas

-el aire --^ "^ - el aliento

- la tierra ^ ^ - la forma de serpiente

- elagua las escamas

Este animal hîbrido es el

DRAÇON
Sabîais que...

Un libro de\ s. vu explica que este
animal guarda en su cerebro una

piedra preciosa de gran Poder
ilamada "draguntia lapi" ^ue^iene^
que série extraîda cuando aûn esta

15' El animal que os falta esta

formado por ta mezcla de

dos bestias diferentes.

Encontradlo entre estas:

Sabîais <\ue...

Este animal fantàetico
custodiaba los tesoros.

we veis a<\w seguramenU protegia
Fa espada delconde Fernân Gonzâlez.

fundador de Castilla.

Este animal
hîbrido es el

G^lfO



Un sms da un giro
inesperado al robo
del manuscrito
Mensaje en clave del ladrôn

Un^sms interceptado por la policfa en uno
los môviles de los sospechosos induœ'a

Pensar que el ladrôn tiene un complice y,
la pagina no ha salido del museo.

E'PâJaro<

;o/ary'o~

s?el-
i"ÏÏÏÏa"'%°
yssda"^

A partir del contenido
del sms, (,tenéis alguna

idea de dônde podria
estar escondida la
pagina del manuscrito?

Myj^-^ÊJ-A
r^p^^m-^jiG4.

(Escribid aqui vuestra
hipàtesis)
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t,Qué animales aparecen en

la pagina desaparecida?

Anotad en las casillas los nombres
de los 16 animales que habéis

localizado.

(,En que escena biblica los
encontramos?

Ordenad correctamente las letras

que aparecen en las casillas
marcadas con A. en la frase

seguiente:

En la pagina desaparecida hay
pintada una escena del

AR^A ÎE
NOE

(.Queréis confirmar cuàl es
el escondrijo?

Combinad correctamente las le-

tras que aparecen en las casillas
marcadas con • y lo descubriréis.

El escondrijo es la

F^ LomA

En una iglesia, espacio generalmente de forma semicircular donde se pone el altar.

Cria de la oveja hasta elano de edad.Cuando lleva una banderola y una cruz représenta a Cristo

resucitado.

Ultimo libro de la Biblia donde se revelan los acontecimientos del fin del mundo.

Mueble que cubre el altar. Décora y monumentaliza el espacio mas sagrado de la iglesia.

Parte delantera del altar en una iglesia românica,

Héroe de la mitologia clàsica hijo de Zeus. Son muy conocidos sus doce trabajos. Uno de

elles fue matar a la Hidra de siete cabezas en el lago de Lema.



Nombre: José Tinta Aguja
Profesion: Tatuador

Objetos requisados:

-Una foto suya cubierto de

tatuajes de animales

-Una câmara digital

-5 camés de las bibliotecas

mas importantes del mundo

-Un teléfono movil |c?m?vu;

Nombre: Manuel Mayor Cabeza

Profesiôn: Constructor de

gigantesycabezudos

Objetos requisados:

-Carné de la Agrupaciôn de

Gigantes de la Barceloneta

-Tarjeta de visita de un escultor

de bestiario tradicional
-Dibujos de animales marinos^

-Unteléfonomôvil [^mw^

Nombre: Pedro Mercader Viejo

Profesion: Anticuano

Objetos requisados:

-Una lista con los nombres

de los colecdonistas de

manuscrites mas importantes

-Una tarjeta de visita de una

casa de subastas de Paris

-Una navaja

-Un teléfono môvil

Nombre: Maria Volumen Delgadillo F
i: Bibtiotecaria

Objetos requisados:

-Uncontrato en pràcticas de
la Bibtioteca

-La fiambrera con la comida

-Un cuchilto y un tenedor

-Un billete de avion a Nueva York J
Para el di'a siguiente , ^"" W

CONFIDENCIAL \W(

X.

ssrumbre-r
Objetos requisados:

:un ,listad° de obras de arte
' aparecen perros

~.un. o.rdenador portàtil' |œ™xcui,

Incarné de ta sociedad r'^"KWSS^

P_rotectora de animales"

-Tijerasyunabarrade'pegamento

r~>f

(,Quién de los 5 pensais que pudo haber-
lo hecho? Volved a leer los titulares de la
noticia del periodico y el mensaje de môvil
en clave.

Creemos que el culpable es:

IÇB^D M^CAM(^ ^100

jLlevad este cuaderno al mostrador de informaciàn del vestibulo del museo y tendréis, por fin,
todas las soluciones a este enigma! Saldréis en el periôdico y recibiréis el pin de buen detective.

Pinturas de Sant Joan de Boi. Hacia 1100
Baldaquino de Tost. Hacia 1200
lohannes. Frontal de altar de Cardet. Segunda mitad del s. xi
PinturasdeSantCUmentdeTauU. Hacia 1123
Capitel del Piiar de Camarasa. Ultimo cuarto del s. xm
Bases det baidaquino de RipoU. Segundo tercio del s. xn
Pinturas de Santa Maria de Taùll. Hacia 1123

Frontal de los arcàngeles. Segundo cuarto del s. xm

GrifodeSanPedrodeArlanza.Hacia 1210
Paloma Eucaristica. Limoges. Primera mitad del s. xm

MUSEU
NACIONAL

ParcdeMontjuï
Barcelona

CATALUNYA l www.museunacional.cat

MSAshmole 1511, inicios delsigtoxm, fol. 015v. Bodleian Library, Oxford
Pinturas de Sant Joan de Boi: Lapidaciàn de san Esteban, hacia 1100. Museu Nacional
d'Art de Catalunya
Vaso de ceràmics de figuras negras: Heracles matando a la Hidra de siete cabezas,
hacia 525 a.C. The Paul Getty Muséum, Matibu
BibUa de Bertoldus Ms.-GKS M, 1255, 2n,f. 183v. Bibtioteca Real, Copenhague
Reversa de un dinero de Sevilla de Alfonso X de Castilla. et Sabio 11251 -1284]. Gabinet
Numismàtic de Catalunya
Abs'ide del Burgai, finales det siglo xi - inicios del siglo xn. Museu Nacional d'Art de
Catatunya
Viga de Cardet, mediados det siglo xm. Museu Nacional d'Art de Catalunya
Pinturas de Sant Joan de Boi: Gaito, hacia 1100. Museu Nacional d'Art de Catatunya
Capitet de Santa Maria de Besalù, entre 1137 y 1167/1171. Museu Nacionald'Art
de Catalunya


