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1. PRESENTACIÓN 

Uno dei contributi più importanti offerti dalla miniatura alla storia dell’espressione 

artistica è a mio avviso quello costituito dalla testimonianza inesauribile e pertanto 

inestimabile della fecondità generata dal rapporto diretto fra il testo e le immagini: un 

rapporto che si esprime sia sul piano fisico come su quello semantico (en Ceccanti 

1992: 281). 

Maria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto 

En el presente estudio analizaremos el códice Vitr. 22-4, un manuscrito miniado de I 

Trionfi de Petrarca que incluye una breve introducción a la vida del poeta realizada por 

Leonardo Bruni. I Trionfi, como se sabe, es una obra alegórica en la que el aretino trató de 

simbolizar los valores renacentistas universales. Menos conocida quizá que el celebérrimo 

Canzoniere1, pero no por ello menos importante, I Trionfi supo consolidar la esencia del 

último Petrarca: uno más anciano, pero también más conciso y juicioso. En esta obra quiso 

condensar su sapiencia de la manera más clara y directa posible, hecho que explica sus 

constantes revisiones y modificaciones del texto, pues cuando el autor murió, el manuscrito 

original fue hallado entre sus papeles —y completamente desordenado— con innumerables 

cambios y correcciones.  

El manuscrito Vitr. 22-4, con minios a página entera de gran detallismo y precisión, posee 

un gran valor filológico y artístico. Gracias a Villar Rubio sabemos que este códice fue 

restaurado a principios del verano de 1985 (Rubio 1995: 211), y actualmente se encuentra 

en la Biblioteca Nacional de Madrid, lugar hasta el que nos desplazamos para poder 

estudiar el documento en primera persona.  

                                                           
1 Considero necesario recordar aquí la observación de Recio respecto a la verdadera importancia que tuvieron I Trionfi, y 
es que parece que para la crítica, el único modelo petrarquista haya sido el Canzoniere o, aún peor, que toda la literatura 
que nos ha quedado de Petrarca comience con la producción de sonetos y canciones. Además, la popularidad de I Trionfi a 
finales de la Edad Media y principios del Renacimiento es hoy en día algo innegable. Según Recio, la crítica moderna 
siempre ha dado prioridad al Canzoniere (por lo menos en lo que a estudios peninsulares se refiere) a causa de la gran 
consideración que ha recibido Garcilaso. Por otra parte, el hecho de que los Trionfi se presenten como una alegoría de la 
vida ha servido para que los críticos consideren esta obra de Petrarca mucho más “medieval” que el Canzoniere, que 
aparece ante sus ojos con un lenguaje mucho más moderno. Sin embargo, ambas obras pertenecen a una misma ideología 
y utilizan un lenguaje similar, así que es un error tratarlas como pertenecientes a dos mundos separados. Los lectores de 
finales del XV y principios del XVI las consideraban complementarias (Recio 2009: 16); Así pues, la problemática surgió 
posteriormente. De acuerdo con Ruiz García, en el siglo XIX tuvo éxito una interpretación según la cual I Trionfi "no 
serían otra cosa que la exposición de las vicisitudes amorosas de su autor"(en Petrarca 1998: 31). Esta suposición, que 
todavía hoy sigue teniendo algún que otro adepto, cuadraba perfectamente con los propios intereses del movimiento 
romántico de la época; Con todo, Iannucci habla del “paradoxical destiny” de I Trionfi, y afirma “the Triumphs has 
become the victim of its own undeniable early popular and critical success, which has, in effect, supplanted it as the main 
object of study” (en Eisinbichler 1990: xii). 
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Precisamente porque hemos podido trabajar en directo con un documento de tal relevancia2, 

en este estudio no nos limitaremos a analizar el códice Vitr. 22-4, sino que iremos un poco 

más allá viendo las correspondencias pictóricas a los versos petrarquistas. Por ello, en 

primer lugar haremos una breve presentación sobre el manuscrito y el libro miniado para 

adentrarnos en I Trionfi, analizar sus miniaturas y ver cómo la palabra puede ser 

transformada en arte plástica, y de qué manera se lleva a cabo en este códice. Por tanto, 

trataremos de investigar hasta qué punto el miniador fue fiel a los versos escritos, o bien 

tuvo la suficiente autonomía como para añadir y/o modificar elementos del poema 

reinterpretándolos mediante imágenes. En consecuencia, el objetivo final de este estudio 

será el de mostrar cómo, en realidad, si relacionamos dos ámbitos del todo distintos como 

son el de las artes plásticas y el de las literarias, el resultado final nos puede ofrecer una 

perspectiva totalmente nueva mostrándonos el mundo de forma distinta. 

Para concluir esta presentación, nos ha parecido oportuno añadir esta cita de Avancinio 

Avancini en la que, precisamente, el autor trata de unir ambos campos (el de la palabra y el 

de la imagen) definiendo el estilo literario de Petrarca a partir de términos del ámbito 

artístico:  

Fu adoratore delle bellezze naturali, che gustava fino all’estasi e che dipingeva 

frequentemente con quella delicata e sfumata e un poco imprecisa minuzia che è 

rimasta una caratteristica del suo classicismo. I fiumi, le fonti, i boschi, i prati, i fiori, 

le albe, le aurora, i tramonti, le notte stellate sono i soggetti favoriti per il Poeta, che vi 

trova continui riferimenti alle condizioni del suo essere e se ne serve per avviare 

d’immagini fresche e vive la sua lirica dolce e gentile (Avancini 1952: VII). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Como precisa Lucia Battaglia Ricci, aparte de manuscritos ilustrados y ediciones impresas, han sido inventariados más 
de ciento cincuenta piezas (frescos, cofres, tapices, vidrieras, marfiles…) que guardan relación directa con I Trionfi (en 
Berra 1999: 255-256). 



~ 6 ~ 
 

2. SOBRE EL MANUSCRITO MINIADO 

Como es sabido, el manuscrito tuvo como épocas predominantes las edades Antigua y 

Media, aunque los soportes y la forma del libro cambiaron. Así, predominaron en la Edad 

Antigua el papiro y la forma de rollo o volumen, y en la Edad Media, el pergamino y la 

forma de códice3. De esta manera, por encargo de particulares, los talleres de la Toscana y 

otros reinos produjeron manuscritos en fina y blanca vitela, caligrafiados en escritura gótica 

o humanística, y con una iluminación que en muchos casos se reducía a las iniciales en oro 

y colores, y a elegantes orlas de entrelazos en los que se enredaban figuras de animales y 

niños, con el escudo y la divisa del propietario en la primera página del manuscrito. De 

acuerdo con Sánchez Mariana, podemos distinguir tres tipos de códices: los monásticos, los 

universitarios y los particulares. Según este criterio, el nuestro pertenecería al tercer grupo, 

donde ha desaparecido el carácter “funcional” del manuscrito monástico y universitario, en 

el que la ilustración era simplemente un complemento explicativo del texto. En la época, 

esta diferencia llevó a que el manuscrito particular se convirtiese en un objeto de lujo 

destinado “en unas ocasiones a la más grata lectura y en otras a la contemplación estética, 

cuando no a la ostentación” (Sánchez Mariana 1995: 20). Según Ruiz García, si un códice 

debía recibir una ornamentación rica y cuidadosa, se solía requerir de los oficios de un 

pintor que dominara el arte del minio4, material de abundante empleo en la ilustración de 

manuscritos. Fue de esta manera como se llegaron a crear auténticas obras de arte con la 

colaboración de algunos de los más destacados artistas de la época. Se provocaba, pues, que 

el texto quedase relegado a un segundo plano en comparación con unas imágenes miniadas 

concebidas como cuadros realizados sobre pergamino y enmarcados por orlas que 

constituían una síntesis de los estilos ornamentales de la época. 

Llegados a este punto es necesario hablar del proceso de composición del manuscrito para 

entender la estrecha relación que en realidad existía (y existe) entre texto e imagen. Según 

De Hamel, la ornamentación se hacía una vez escrito el texto, puesto que “sería sin duda 

muy difícil hacerlo al revés” (De Hamel 2001: 48). De ello, se puede presuponer una 

planificación muy cuidadosa por parte del copista y una jerarquización de los elementos 

                                                           
3 Autores como Weitzmann sitúan el cambio del rollo al códice en el siglo IV d.C., fecha que también ha sido aceptada 
como punto de partida para la ilustración de textos. Este nuevo formato del códice influyó en el desarrollo formal de la 
pintura de miniaturas: "las proporciones de una página obligaron al pintor a ajustar a ella gradualmente el tamaño de la 
imagen. La imagen de columna, cuando fue sacada del rollo, fue adquiriendo paulatinamente mayor tamaño y esplendor y 
fue independizándose del texto hasta alcanzar la autonomía y perfección de una imagen que ocupaba una página entera” 
(Weitzmann 1990: 58-66). 
4 Según Ruiz García, “de este vocablo arranca el término «miniatura», alusivo a esta operación, y después empleado, 
genéricamente, para designar las composiciones pictóricas que adornan un libro” (Ruiz García 1988: 179). 
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ornamentales al tamaño y número de las miniaturas, a la riqueza y estatus del conjunto del 

libro. Todo era decidido mucho antes de que el iluminador fuese contratado para realizar el 

proyecto. De acuerdo con Ruiz García, existía una división del trabajo a la hora de iluminar 

un códice a partir de la cual el jefe de taller o el especialista en maquetación (paginator) 

trazaba el bosquejo de los diseños proyectados y daba instrucciones para su ejecución a los 

ayudantes. Algunas de las observaciones son todavía conservadas en forma de notas de 

taller escritas con letras minúsculas en el margen interno del cuaderno, junto a los bordes 

de los folios o la costura de la encuadernación, para procurar que no fuesen muy visibles 

una vez terminado el ejemplar. Más tarde se completaba el dibujo esbozado con lápiz de 

plomo, el cual pasaba después a los doradores (en el caso eventual de que el oro hubiera 

sido pensado como ingrediente de la composición). Este metal noble se aplicaba en forma 

de láminas muy finas o pan, y requería de mucha paciencia y habilidad. Más tarde, el 

cuaderno era confiado a los coloreadores. Por lo general, el texto se copiaba primero, pero 

también existen casos donde la escritura se realizaba sobre la página ya ornamentada (Ruiz 

García 2002: 273-274). De ello deducimos que el artista y el copista eran personas distintas. 

Según Sánchez Mariana,  

La ilustración del texto propiamente dicho puede constar de escenas en las que se 

interpreta el contenido de aquél, bien con una intención moralizante, es decir, para 

hacer comprender mejor el significado de las palabras a aquellos cuya formación 

intelectual no es muy profunda, o de complementos del texto (retratos de los autores o 

de personajes históricos, gráficos, esquemas, etc.) (Sánchez Mariana 1995: 32). 

Además, las ilustraciones podían ocupar una página entera, parte de ella, una columna o, 

incluso, dos páginas consecutivas. Como apunta Ruiz García, el resultado de tales 

intervenciones solía confluir en un embellecimiento del producto, un encarecimiento de su 

coste, y en una mayor estimación social del mismo. Precisamente en la Europa del siglo 

XV coincidieron un aumento del número de lectores (sobre todo de grupos sociales 

privilegiados), un fenómeno de traducción de textos clásicos y modernos al castellano, una 

intensificación y secularización del proceso de elaboración de manuscritos y, como 

consecuencia, un aumento del coleccionismo de libros. Fue así como la clase nobiliaria 

llegó a rivalizar con la Corona por la posesión de ejemplares raros y de lujo (Ruiz García 

2002: 291) como el que ocupa nuestro objeto de estudio. Resulta también interesante el 

comentario de Weitzmann sobre los manuscritos monocíclicos y es que, según él, existen 

manuscritos donde el ciclo de miniaturas que los ilustra forma una unidad cuyos límites 
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coinciden con los del texto. De esta manera, podríamos definir el nuestro como un 

manuscrito monocíclico (Weitzmann 1990: 145). 

Con todo, antes de empezar a hablar de I Trionfi creemos que es necesario detenernos 

brevemente a analizar qué es un libretto da mano como el que forma parte de nuestro 

estudio, y por qué fue tan importante en la época. Resulta evidente que el formato del 

códice es muy práctico, tanto por su manejabilidad como por la facilidad con que puede 

transportarse y consultarse la entera producción de un autor. Nos parece interesante añadir 

en este punto una de las citas que Ruiz García incluye en su Manual de Codicología, donde 

habla del gran entusiasmo de Marcial por este tipo de edición libresca en sus Epigramas: 

Tú que deseas tener mis librillos a tu disposición en cualquier lugar / y que buscas sean 

tus compañeros de un largo camino, / compra los que están confeccionados con 

pergamino y son de pequeño tamaño. / Mete a los grandes en sus estuches: yo quepo en 

una sola mano. / Sin embargo, para que no ignores en dónde estoy en venta y andes 

errante / por toda la ciudad, yo te guiaré de forma cierta: / pregunta por Secundo, 

liberto del docto Lucense, / detrás del atrio de la Paz y del Foro de Minerva (Epigr., I, 

2) (Ruiz García 1988: 105). 

Ruiz García también añade que este patrón librario no triunfó hasta ya bien entrado el siglo 

XV, pero que cuando lo hizo, fue todo un éxito. Con él los lectores descubrieron sus 

grandes ventajas, “de ahí que el volumen de pequeño tamaño, manuscrito o impreso, lujoso 

o modesto, se convirtiese en un objeto de uso imprescindible” (en Petrarca 1998: 40). Este 

tipo de libro era conocido en Italia como libretto da mano, y podríamos decir que conecta 

con lo que actualmente llamamos edición de “bolsillo”.  

Finalmente, cabe comentar que este tipo de edición ya fue utilizado en algunos de los 

autógrafos petrarquescos como el Bucolicum carmen del año 1357 (Vat. Lat. 3358) o el De 

sui ipsius et multorumignorantia (Berl. Hamilton 493), versión de aproximadamente una 

década más tarde. Por ello, no resulta extraño que el códice de nuestro estudio sea también 

un libretto da mano.  

Con toda seguridad Petrarca se habría sentido complacido si hubiese podido hojear el 

manuscrito objeto de la presente edición porque, en realidad, el ejemplar encarna el 

modelo de libro por él auspiciado en una de sus múltiples cartas: precisamente en la 

que escribió a Luigi Marsili en el mismo año de su muerte (7 de enero de 1374 en 

Seniles, XV, 7) (Ruiz García en Petrarca 1998: 39). 
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3. SOBRE I TRIONFI 

En cuanto a I Trionfi5, vemos que su datación todavía hoy es algo incierta. Según Capelli, y 

según la opinión más autorizada entre los especialistas, el proceso de elaboración de la obra 

se inició entre 1352-1353 (años en los que el aretino se encontraba en la corte de los 

Visconti de Milán) y terminó en el año 13746. Cabe destacar que, pese a las muchas obras 

que el escritor realizó posteriormente (epistolarios y otras obras romances), el afán de 

Petrarca residió en llevar a la perfección sus obras romances, tanto, que hasta el final de su 

vida se dedicó a ello. Así, “El triunfo del Tiempo y el de la Eternidad los dos últimos 

muestran la distancia ideológica y espiritual que los separa de los demás; la reflexión 

sobre la muerte se hace más profunda, más atormentada, más presente” (Capelli 2003: 18). 

Palabras que hacen reflexionar si tenemos en cuenta que el T.E fue fechado el 12 de febrero 

de 1374, y el siguiente mes de julio, en la madrugada del 18 al 19, Petrarca fallecía. Como 

ya hemos comentado anteriormente, a su muerte no se hallaron los textos manuscritos 

ordenados, sino todo un cúmulo de hojas llenas de correcciones y sin una estructura 

definitiva. Por ello, han sido difundidas numerosas variantes de redacción, las cuales se 

suelen ofrecer en apéndice en las ediciones críticas, a causa de su entidad y de la dificultad 

de organizarlas coherentemente. De esta manera, nos han llegado numerosas variantes y 

modificaciones de las fuentes primigenias, pues comentaristas y/o editores han mezclado 

los fragmentos conservados a su arbitrio, creando un estado de confusión respecto a la 

materia narrativa en sí. De acuerdo con Ruiz García, “En verdad, muchas son las 

combinaciones posibles, pero ninguna es la verdadera, por la simple razón de que su 

creador no juzgó a una de ellas digna de ser tenida como la versión definitiva. Petrarca nos 

ha dejado un cuadro abocetado y con numerosos pentimenti” (en Petrarca 1998: 34). 

Resulta importante, pues, tener en cuenta que de todas las variantes hasta hoy planteadas, la 
                                                           
5 De acuerdo con Recio, I Trionfi “se sitúan dentro de la tradición latina que parte de los triunfos que los romanos 
construían para celebrar la victoria de un jefe guerrero durante su entrada procesional en Roma. Estas estructuras 
describían sus victorias y celebraban el desfile de su séquito y prisioneros del combate. Petrarca no fue el primer poeta en 
adaptar el triunfo latino a la literatura, pero el género se identifica con él” (Recio 2009: 16); Según Bernardo, “The 
triumph form attracted imitators because it allowed a dazzling display of knowledge of the past while celebrating some 
cause or person in an epic key. It served as pretext for parading the greatest figures of mythology, antiquity, scripture, and 
even contemporary times in a series of tableaux usually reflecting a moral structure within an allegorical context” (en 
Eisinbichler 1990: 33). 
6 Según Neri, las fechas más antiguas, pertenecientes al T.C, son del 1356-1360, y la más reciente, del T.E, del 12 de 
febrero de 1374. Aun así, el tema de la datación todavía hoy no está del todo claro: autores como Calcaterra afirman que 
la obra se inició antes de la muerte de Laura, entre 1340-44, ya que vincula su origen al envío de un ejemplar del Roman 
de la Rose a Guido Gonzaga, y añade que a partir de entonces el poeta siguió reescribiendo y modificando partes ya 
compuestas; sin embargo, otros como Billanovich sitúan el inicio de la obra entre 1351-52. Según esta hipótesis, la 
influencia de Boccaccio fue decisiva a la hora de convencer a su maestro de la importancia de escribir en lengua 
vernácula. A tal efecto le habría facilitado una copia de su obra Amorosa Visione, hecho que se sitúa después del año 1351 
(Neri 1951: 859-860); Finalmente, Rico propone, indirectamente, una datación tardía, basándose en argumentos de 
relación genética. Plantea así una homología entre I Trionfi y el tercer coloquio del Secretum: hay una dinámica interna 
entre un inicio, representado por la cadena del amor, y una culminación, que en ambos casos lleva al camino de la 
eternidad (en Petrarca 1998: 33). 
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que ha tenido mayor verosimilitud, por el rigor con que se ha abordado la cuestión, es la de 

la edición propuesta por Neri. Este nos ha proporcionado el texto que en la actualidad es 

considerado canónico, aunque siempre con su debida precaución. Con todo, I Trionfi son un 

poema en tercetos encadenados de 1956 versos7. Estos, están divididos en seis partes, cada 

una de las cuales integrada por uno o diversos capítulos que representan un triunfo8, tal y 

como podemos ver en la siguiente tabla: 

Triumphus 

Cupidinis9 

Triumphus 

Pudicite 

Triumphus 

Mortis 

Triumphus 

Fame 

Triumphus 

Temporis 

Triumphus 

Eternitatis 

Cap. I, II, III, IV Cap. I Cap. I, II Cap. I, II, III Cap. I Cap. I 

Resulta curioso que, al cotejar nuestro texto con el propuesto por Neri, nos encontramos 

con una disimilitud, y es que nuestra fuente ofrece una distribución peculiar del material 

poético10, además de presentar una transposición de las partes del T.C. Lo que no podemos 

saber es si esta alteración del orden es atribuible al copista o si ya figuraba en el ejemplar 

utilizado como modelo.  

Aun así, en este apartado hablaremos de los aspectos más generales de la obra, siguiendo el 

modelo que nos proporciona el manuscrito sobre el que trabajamos. En él, podemos ver 

cómo el autor organiza el poema mediante la jerarquización de sus elementos, la cual 

también corresponde con la jerarquización del mundo petrarquesco: cuatro capítulos son 

ocupados por el Amor y tres por la Fama (precisamente estas fueron las dos grandes 

obsesiones del poeta, y llegan a ocupar más de la mitad del poema); el Tiempo y la 

Eternidad son únicos; la Muerte ocupa dos capítulos pero, según Cappelli, en realidad se 

trata de un solo capítulo, puesto que el segundo es la conversación (que supuestamente 

Petrarca nunca tuvo en vida) con Laura. Podemos también afirmar, de acuerdo con Foster, 

que esta obra es un tratado poético sobre el hombre visto desde tres fatalidades como son el 

Amor carnal, la Muerte y el Tiempo, y sus tres correspondientes liberaciones mediante la 

Castidad, la Fama y la Eternidad (en Berra 1999: 37). Sin embargo, también podríamos 

                                                           
7 Según Capelli, “A partir de la adopción del terceto encadenado el metro dantesco por excelencia, el modelo de la 
Commedia es evidente en I Trionfi” (Capelli 2003: 32). 
8 Es necesario tener en cuenta que, para hablar de triunfos, el poeta debería haber asistido al menos a uno. Sobre esto 
Suitner explica que, efectivamente, Petrarca había asistido a su propia coronación poética en Campidoglio, “episodio 
senza il quale, a mio parere, I Trionfi come opera letteraria non sarebbero neppure nati” (en Berra 1999: 220).  
9 De acuerdo con Herendeen, Petrarca ya empezó a pensar en los triunfos hacia el año 1338, aunque el T.C permaneció 
inacabado. Con todo, “Very soon after his coronation, within the month, he returned to them and completed the last 
«capitolo» of the «Triumph of Love». In it he is not the victor, but one among the humiliated slaves of love: it is ironic 
that just after his public victory he poetizes his emotional subjection” (en Eisinbichler 1990: 87). 
10 La disposición del texto en el manuscrito Vitr. 22-4 presenta tres particularidades: se invierten las partes II y III del T.C, 
se transpone la parte IV del T.C, y se incluye una secuencia en el T.F I (en Petrarca 1998: 39). 
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interpretar el planteamiento de manera estoica, esto es, mediante una escala gradual de las 

tres vidas: la mortal, la de la fama y la celestial11. Finalmente, según Herendeen, podemos 

decir que Petrarca tuvo éxito en hacer de esta obra: “A repository of all the myths, subjects, 

ideals and values that a humanist needed to know and might be expected to write about” (en 

Eisinbichler 1990: 92) y, al mismo tiempo, lo convirtiera en una vía para vehicular su 

crítica hacia la cultura y hacia sí mismo.  

Con todo, debemos recordar que los distintos momentos descritos siguen un orden lógico y, 

por consiguiente, los versos que cierran el tercer cuadro marcan una cesura en la 

composición. Apreciamos un cambio de orientación en el resto de la obra, ya que los 

elementos anecdóticos pasan a un segundo término y cobran mayor peso los aspectos 

moralizantes. De acuerdo con Ruiz García, el resto del poema también se fracciona en tres 

partes y se sigue usando el recurso de la alegoría. "No obstante, hay una modificación del 

registro expresivo: el tono intimista y personal cederá el paso ante la exposición de ideas de 

validez universal. En realidad, se asiste a la victoria de la razón frente al corazón" (en 

Petrarca 1998: 29). Resulta también muy interesante la visión sobre I Trionfi propuesta por 

Suitner: con referencia a su estructura explica que, para él, es como si existiera un eje 

horizontal determinado por un desarrollo lento y precario de la narración y por la 

presentación alternada de los grupos de apariciones. Además, tiene varios ejes verticales 

que se reparten a partir de las imágenes que asocian entre sí los personajes más allá de toda 

circunstancia temporal, según sus vicios y virtudes característicos, a veces sujetos a ciertos 

detalles biográficos que se prestan a unirlos. De esta manera, 

È come si avessimo una serie de "lunghe pitture", per usare il termino petrarchesco che 

io non legherei a tutti i Trionfi quanto a ogni "quadro" che li compone. In questo senso 

l'opera sarebbe anche il montaggio di una serie di "lunghe pitture", al modo dei grandi 

cicli di affreschi del tempo. Da ciascuna di esse si dipartono, in verticale, i bracci che 

associano fra loro i vari personaggi del presente e del passato (en Berra 1999: 229).   

Por lo tanto, podríamos decir que I Trionfi se presentan como una gran pintura, como un 

texto que propone diversas posibilidades de lectura y diferentes planos comunicativos. 

Además, resulta curioso ver que incluso el mismo Petrarca no puede evitar usar el término 

“pintura” en su obra, y es que en el T.C comenta: "Rimirando er'io fatto al sol di neve, / 

tanti spiriti e sìchiari in carcertetro, / quasi lunga pictura in tempo breve, / che 'l pie' va 

                                                           
11 Esta escala fue muy predicada tanto por paganos como cristianos, tal y como podemos ver, según Neri, en Cicerón, San 
Agustín y Prudencio, entre otros (en Petrarca 1998: 31). 
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inanzi, e l'occhio torna a dietro" (163-66, TC, IV). No obstante, más allá de hablar de 

pinturas, lo que resulta evidente es que su estructura muestra cómo el autor desarrolla el 

hilo argumental mediante escenarios sucesivos. De acuerdo con Ruiz García, gracias a este 

procedimiento la fabula transcurre por unas vías expresivas próximas a la técnica teatral.  

Mediante estos capítulos, Petrarca logra crear una visión surgida a partir de un sueño al 

amanecer12 que proporciona el marco narrativo general. Según Barberi, los verba videndi se 

convierten en una presencia casi obsesiva des del punto de vista estructural, y sostienen la 

gelida forma en que es colocado el contenido hasta el T.F, el cual marca una diferencia 

entre la verdadera y propia visión, y la reflexión (en Berra 1999: 47-51). Además, hay que 

tener en cuenta que, desde el inicio del poema, existe una distancia temporal entre el poeta 

y el objeto de la visión. Esto permite combinar dos puntos de vista y, sobre todo, muestra la 

instrucción de parte de un Petrarca ya viejo y cansado, desazonado por la decadencia del 

mundo, al poeta joven que tiene el sueño. Este anciano Petrarca realiza un viaje a sí mismo, 

a sus propios valores e ideales. De acuerdo con Neri, existe en esta obra una sustancia de 

humanidad que no puede desconocerse, y un innegable impulso poético. Podemos decir 

que, en esta obra, la poética de Petrarca está totalmente desarrollada, y que su mayor 

aportación se encuentra en el “yo” que introduce en la estructura narrativa. Ese “yo” es la 

figura del poeta que expresa sus propios sentimientos y dolencias amorosas, pero con 

implicaciones también psicológicas. Según Recio, el “yo” supone “una introspección 

amorosa personal muy diferente a la de sus antecesores, como, sin ir más lejos, la segunda 

parte de Le roman de la rose” (Recio 2007: 199)13. Este uso de la primera persona permite 

una focalización interna que provoca que el sujeto de la enunciación se identifique con el 

personaje que la encarna. Con ello, el solapamiento de funciones evita la presencia de un 

narrador externo omnisciente, e impone un tono de intimidad y mayor sinceridad, puesto 

que el protagonista toma la palabra para contar lo que sabe. Conforme a Ruiz García, la 

acción se inicia in medias res: el "yo" del relato, al evocar "la dolce memoria di quel 

giorno", provoca un efecto de flashback que lo hace retornar a un día en concreto. Podemos 

ver en este recurso un cierto aire de "modernidad" e innovación que, paradójicamente, 

                                                           
12 Resulta interesante la aportación de Piehler, según el modelo del que Petrarca pudo haberse servido. Así, “The dream 
form itself had been given classical authority by Cicero’s account of the Somnium Scipionis, a text that Petrarch was 
actively drawing on for the Africa during this period” (en Eisinbichler 1990: 99). Además, Capelli añade que Petrarca 
cambia el tradicional carácter profético del sueño: sólo en el T.E, en tanto que su propio significado está vinculado al 
futuro, el sueño adquiere un carácter adivinatorio, una dimensión profética que es funcional al desenlace del poema 
(Capelli 2003: 23). 
13 De acuerdo con Monti, las correspondencias entre los dos primeros triunfos y el Roman de la Rose muestran que 
Petrarca los concibió como una respuesta polémica al poema francés: “It would presumably be written in the superior 
Italian way, and among its virtues would be numbered those of the classical authors whom Petrarch names” (en 
Eisinbichler 1990: 11). 
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contrasta con el carácter medievalista de la apelación a un sueño para crear en él una 

ficción14, y el carácter clásico al usar el latín para titular los diferentes triunfos15. Según 

Iannucci, Petrarca “invites us to look beneath the surface at the text’s classical substratum, 

which transforms the medieval form, even as it unfolds, redefining its very mode of 

signifying. The Triumphs is not so much an allegorical work as an allusive one cast within 

an allegorical frame” (en Eisenbichler 1990: 5). 

Mediante los distintos triunfos16, Petrarca consigue hacer una exposición de los estados por 

los que pasa el ser humano en su vida: primero, en la juventud, donde se encuentra 

dominado por el amor; más tarde, en la madurez, aparece la castidad y, como consecuencia, 

surge la idea de la muerte, que representa un paso hacia una mejor vida y, por lo tanto, debe 

aceptarse sin miedo. La muerte conlleva también a reflexionar sobre aquello trivial de la 

vida terrena y la fugacidad del tiempo. Llegado a este punto, el hombre es capaz de ver que 

su único deseo debe ser Dios y la vida eterna, ya que solo así encontrará la verdad única17. 

De ahí que estos capítulos describan una historia en común: el encuentro definitivo del 

hombre con Dios y, por tanto, con la única verdad. Vemos así cómo, sobre una materia viva 

de sentimientos y emociones se superpone una intención artística: la de restituir la dignidad 

clásica de la forma del poema medieval. Bajo un revestimiento alegórico superficial, 

Petrarca crea una especie de poema épico de intención moralizante, con unas sensaciones 

profundas y sinceras. Según Avancini, el poeta casi cesa de ser artista para transformarse en 

filósofo. Además, “conduce l’armonia del verso fino al limite dell’artificio e ben di rado si 

permette locuzioni, che abbiano aspetto di primitività e d’ingenuità, sempre sollecito 

d’essere chiaro e preciso non meno che composto ed elegante” (Avancini 1952: V). Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que, al final, ni el personaje despierta de su sueño, ni se 

ofrece ninguna explicación del desenlace. Según Ruiz García, esta carencia de vínculo con 

el mundo real va de la mano con la relativa indefinición de los dos personajes centrales, y 

es que "Nada nos indica de manera explícita que los héroes sean Francesco y Laura, en 

                                                           
14 Según Iannucci, para expresar su visión, Petrarca tomó ejemplo de la gran tradición clásica de Cicerón, Virgilio, Livio y 
Ovidio, entre otros, pero también tuvo en cuenta fuentes más tardías y contemporáneas como Lactancio, Dante y 
Boccaccio, o incluso él mismo con sus Rimas (en Eisenbichler 1990: 5).  
15 De acuerdo con Baranski, el hecho de que Petrarca utilizara el latín solamente para los títulos en una obra vernácula era 
un recurso típico de la literatura medieval plurilingüe: “It helped to elevate the text and to show up the differences and 
similarities between it and the classical tradition” (en Eisinbichler 1990: 66).  
16 Resulta interesante tener en cuenta el comentario de Recio referente a que Petrarca utiliza la idea del triunfo romano 
pero, en este caso, “el jefe triunfador será Cupido y el desfile no termina en ninguna ciudad, sino ante la presencia de 
Dios” (Recio 2007: 198). 
17 Según Recio, con esta configuración de su obra, Petrarca logra superar “el cambio dado por Ovidio en su Triunfo de 
Amor, en donde la finalidad es la relación sexual con la mujer deseada. Además, en Ovidio no hay desfile como en 
Petrarca. El desfile triunfal es donde reposa toda la estructura narrativa y toda la ideología poética petrarquista” (Recio 
2007: 198). 
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carne y hueso, pero todo nos induce a semejante atribución. El mensaje del emisor es neutro 

desde un punto de vista referencial, pero nosotros lo convertimos en autobiográfico" (en 

Petrarca 1998: 30). Por ello, podemos decir que en la obra se alternan cuestiones de carácter 

particular con otras de carácter general, de la misma manera que existe una oscilación entre 

los protagonistas en su doble condición de individuos concretos y de tipos universales. 

De acuerdo con Ruiz García, su tradición manuscrita se basa en un códice autógrafo 

conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana (Vat. Lat. 3196) y en copias de originales 

perdidos (Ruiz García 2007: 200)18. Es sabido que, por separado, fueron muy populares en 

la Península Ibérica, en especial el T.C, en la segunda mitad del siglo XV y durante el XVI. 

De esta popularidad dan prueba las muchas obras literarias que siguieron su modelo. Y es 

que “Over 300 surviving manuscripts attest to its remarkable diffusion, and after the first 

Venetian edition of 1470, it was reprinted regularly. Moreover, during this period it was 

repeatedly illustrated, glossed, translated, imitated, and generally revered” (en Eisinbichler 

1990: xi). Siguiendo este criterio, Recio afirma que de I Trionfi surgieron grandes grupos 

de obras relacionadas entre sí: en primer lugar, las Imitaciones, esto es, obras en las que 

persistió el modelo del triunfo. En segundo lugar, las Adaptaciones, obras en las que se 

toman algunos elementos del triunfo como pueden ser el desfile, la figura de Cupido, etc. 

En tercer lugar, las Asimilaciones, es decir, obras distintas pero que toman el mensaje y las 

ideologías (amorosas, históricas, teológicas, filosóficas) de los triunfos, y crean una obra 

diferente. Finalmente, encontramos Traducciones, ya sean parciales (de un solo triunfo) o 

totales, pertenecientes a distintas épocas. Con todo, bien es cierto que, como se ha 

comentado anteriormente, la fama de I Trionfi fue eclipsada hasta hace poco por la atención 

preferencial que la crítica moderna le concedió al Canzoniere. No obstante, Ruiz García 

remarca que I Trionfi fue la obra de Petrarca más leída, traducida e imitada en toda Europa 

en su tiempo19.  

Con referencia a Vecchi Galli, esta obra suscitó un gran y variado interés para distinto 

público: desde gente “socialmente e culturalmente eminente”, hasta clases mercantiles, e 

incluso “lettori di modesta levatura culturale”. Se trata de un público que lee I Trionfi en 

                                                           
18 Sin embargo, Neri explica que los manuscritos más importantes son “il Casanatense 924, il Laurenziano XLI. 14, e il 
Parmenese 1636” (Neri 1951: 860); Actualmente sabemos que han sobrevivido más de quinientos manuscritos 
transmisores de este texto. Según Ruiz García, Gemma Guerrini registra 434 ejemplares, pero matiza que no se trata de un 
estudio exhaustivo, pues únicamente menciona cuatro copias procedentes de España, mientras que en la actualidad se 
conocen veintidós. “Si a esta lista añadimos las numerosísimas ediciones impresas, obtendríamos un corpus de 
ilustraciones en extremo copioso y digno de un estudio monográfico” (en Petrarca 1998: 74). 
19 Hay que recordar que, según Cappelli, entre 1470 y 1500 fueron publicados veinticinco ediciones de los Triumphi y el 
Canzoniere juntos, mientras que nueve ediciones contenían únicamente los Triumphi (Capelli 2003: 67-68). 
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cualquier formato y escritura (semigótica, cancilleresca, mercantil, humanística, y cursiva 

itálica), revelando así la calidad de la destinación social del libro. Además, fue difundido en 

copias impresas sencillas, pero también en copias ricamente ilustradas, miniadas y 

decoradas, “ricordiamo che proprio  I Trionfi vantano alcuni degli esemplari 'di lusso' più 

belli delle manifatture del secolo”, en ejemplares da mano o da bisaccia, y con o sin 

comentarios añadidos (en Berra 1999: 346). Con todo, no es de extrañar que expertos como 

Del Puppo afirmen: 

Dopo la Divina Commedia, i Triumphi di Petrarca sono forse il testo più importante 

della nostra letteratura antica. Non si tratta di un banalissimo conteggio dei reperti 

bibliografici, bensì di riconoscere che i Triumphi hanno rappresentato una delle letture 

più formative del primo Rinascimento, nell’Italia prima della stampa (en Berra 1999: 

419). 

Además, Del Puppo afirma que la obra ha logrado, más que cualquier otro texto literario en 

lengua vulgar, refinar y difundir el gusto por la palabra escrita. 
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4. SOBRE EL CÓDICE PETRARQUISTA VITR. 22-4 

La obra objeto de nuestro estudio es un pequeño códice de apenas 12 x 8cm. que hoy se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid20. Anteriormente, perteneció a la colección 

personal del cardenal Francisco Javier de Zelada21, y después a la Catedral de Toledo. 

Encuadernado en terciopelo granate, lleva un bordado en plata y oro en realce, con 

alternación de cuatro rosetones y tres formas estrelladas que lo convierten en una verdadera 

joya. Asimismo, lleva bordado en plata en ambas tapas un escudo cardenalicio, y se cierra 

mediante una cinturilla roja. Está compuesto de 86 folios más dos hojas de guarda iniciales, 

todos ellos de una vitela blanca muy fina de gran calidad. Según Ruiz García, el volumen 

está compuesto por ocho quiniones, más algunos folios añadidos para incorporar las 

ilustraciones según la distribución del texto22 (Fig. 2). Cuenta, además, con una escritura 

muy cuidada de estilo humanística redonda23 diminuta, una variedad creada por el mismo 

Petrarca a raíz de querer encontrar una solución gráfica de acuerdo con su ideal estético24. 

En el manuscrito que nos ocupa, aunque los caracteres apenas superan el milímetro son 

                                                           
20 Sánchez Mariana explica que en 1869 algunos códices de la Catedral de Toledo fueron enviados a la Biblioteca 
Nacional española y, varios de ellos, procedían de la biblioteca del Cardenal Francisco Javier de Zelada. Eclesiástico 
romano de origen español, Zelada fue un hombre ilustrado y enemigo de los jesuitas, que ostentó los cargos de 
Bibliotecario de la Vaticana y de Secretario de Estado de Pío IV. Su gusto por la antigüedad, junto con sus aficiones 
bibliófilas contribuyeron a que llegara a formar una extensa biblioteca en Roma, pero al ocupar los franceses los Estados 
Pontificios y ser desterrado, se trasladó a Toledo y realizó la donación a la Catedral, cuya agregación a la sede arzobispal 
llevó a casi triplicar el número de códices del Antiguo Fondo Toledano (en Petrarca 1998: XVII). 
21 Según Villar, En el folio Ir, aparece un sello en tinta negra con la corona de un conde que tiene en el centro un escudo 
de armas con una faja transversal, y alrededor se lee con dificultad: «EX BIBLIOT. COM. PRANINI? CARD? ROM». 
Además, por la signatura de la guarda IIr, se ha sabido que perteneció a la librería del Cardenal Zelada, el cual lo legó a la 
Biblioteca Capitular de Toledo en 1798, y en 1835 pasó a la Biblioteca Nacional donde todavía hoy permanece (Villar 
1995: 212-213). 
22 Hay que tener en cuenta que el análisis de la tipología de los fascículos no es conclusivo, pues a causa de la restauración 
a la que fue sometido el manuscrito, resulta complicado conocer con detalle el sistema de composición de sus pliegos. 
Este hecho determina que haya un aumento irregular del número de hojas en los cuadernos. Por ello, Ruiz García propone 
la siguiente organización esquemática del códice: [2] h. + 1, 110; 1, 210; 310; 2, 410; 510; 610; 1, 710; 1, 810 (= [2] h + 86 ff.) 
(en Petrarca 1998: 41-42). 
23 De acuerdo con Ruiz García, Petrarca fue una figura precursora no solo en el campo cultural e ideológico, sino también 
en el campo de la escritura: “Ciertamente, le cupo el honor de ser el motor de una renovación gráfica sin precedentes, caso 
único en toda la historia de la Paleografía occidental”. Y es que consideró importante el recuperar el tipo de escritura 
usada en los códices que él más admiraba: los textos clásicos. “El autor entiende la acción de escribir como una operación 
total en la que el aspecto material de los signos alfabéticos tiene necesariamente que corresponder con un recto empleo de 
los mismos”, logrando así una conexión entre la forma de las letras y la corrección gramatical. Esta escritura también es 
llamada “littera antiqua”, “redonda”, “libraria”, “humanística derecha”, o “minúscula humanística”, y se caracteriza por su 
verticalidad en la dirección del trazado y el diseño aislado de los signos alfabéticos. En especial, fue concebida para usos 
librarios y para “para satisfacer las necesidades bibliológicas de unos círculos intelectuales minoritarios. De ahí que, en 
sus comienzos, tuviese un empleo restringido”. Este estilo gráfico fue diseñado en Florencia y, más tarde, difundido por 
toda Europa. Sus caracteres principales reproducen el aspecto general de la letra carolina, y los alzados y caídos suelen 
presentar un pequeño remate que ayuda a perfeccionar el acabado del diseño de la letra, de formas redondas (en Riesco 
1999: 149-150). 
24 Hasta entonces predominaba el uso de la littera moderna, esto es, la letra gótica que, según el poeta, no reunía las 
condiciones materiales ni simbólicas apropiadas para transmitir un mensaje cultural nuevo. Por ello, se centró la búsqueda 
de nuevos horizontes intelectuales en torno al concepto de Antigüedad, puesto que era paradigma de belleza y claridad. 
Así, los códices carolinos que portaban obras grecolatinas durante los siglos X y XI encarnaron el patrón de manuscrito 
para los participantes del nuevo movimiento, y fueron imitados tanto en su físico como en su contenido, estableciéndose 
una identificación entre los signos utilizados en estos ejemplares y los dibujados en la Roma Imperial que desembocaría 
en la llamada littera antiqua (Ruiz García en Petrarca 1998: 41). 
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completamente legibles. Además, existe un interlineado bastante amplio y se emplean 

sistemáticamente unos remates oblicuos que coronan los puntos de ataque y de fuga de 

algunos trazos. A estos elementos ornamentales se les denomina “gracias” y, aparte de una 

función decorativa, facilitan también la identificación de los grafemas. Contiene tres tipos 

de iniciales: las primarias o letras capitulares en oro, las secundarias y las abreviaturas. En 

cuanto a las primeras, encontramos siete encabezando cada sección textual, y son también 

denominadas “animadas” al contener un retrato; las iniciales secundarias25 se dividen, a su 

vez, en dos tipos: las “campeadas” o “resaltadas”, en oro sobre un fondo azul o bicolor, en 

rojo y verde, que indican las partes de los episodios, y las secundarias de tipo epigráfico, 

que se alternan en colores oro y azul al comienzo de cada terceto (salvo el primero, en el 

que faltan); las abreviaturas son muy escasas y se atienen a los usos de la época y la 

separación entre palabras es bastante regular. Además, el final de las líneas está indicado 

mediante guiones y los signos ortográficos usados son el punto y el signo de interrogación 

final; el pautado ha sido realizado a punta seca sobre el lado del pelo y, por ello, todavía 

aún persisten huellas de las perforaciones realizadas en los márgenes superior e inferior de 

cada folio, con el objetivo de guiar el diseño de las líneas verticales. Así, encontramos 

horizontalmente diecinueve líneas rectrices, dieciocho de las cuales se muestran cubiertas 

de escritura y, verticalmente, dos líneas marginales y dos de justificación26 (Fig. 3); la caja 

mide 60mm. de alto por aproximadamente 40mm. de ancho, y el texto discurre a línea 

tirada; en cuanto a los pigmentos, se puede ver que el artista ha utilizado una paleta de 

colores apagados que logra producir un efecto de suavidad y delicadeza. La gama integra 

oros, celestes grisáceos, verdes suaves, amarillos claros y tonalidades rosáceas.  

Según Villar, este manuscrito es una reproducción exacta, aunque en proporciones muy 

reducidas, del ejemplar de las Rimas de Petrarca, copiado por Antonio Sinibaldi para 

Lorenzo de Medici en Florencia, e iluminado por Francesco di Antonio del Chierico en el 

año 1475. “Sin embargo este códice fue iluminado por Ser Riccardo di Nanni” (Ruiz García 

2002: 212). Tal y como explica Ada Labriola, “Ricciardo di Nanni, a priest from 

Castelfiorentino, was one of the most important illuminators active in Florence in the third 

quarter of the fifteenth century”. Añade además que, aunque a menudo colaboraba con 

                                                           
25 Todas ellas son usadas para expresar la jerarquía conceptual dentro de la página, de ahí que tengan tamaños distintos 
según su relevancia en el texto. En consecuencia, la letra capitular se distingue por un módulo y una decoración más rica, 
mientras que la inicial secundaria, más pequeña y con mucha menos ornamentación, es usada para indicar el comienzo de 
las divisiones internas del texto (Ruiz García 2002: 276). 
26 Según Ruiz García, este tipo de pautado, usado sobre todo en el último cuarto del siglo XV, fue el más característico de 
los manuscritos humanísticos. Introducido en Florencia por Antonio di Mario, tiene como singularidad que, de las 
diecinueve líneas horizontales, la primera no se utiliza para la escritura (en Petrarca 1998: 64). 
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otros artistas, es posible que fuera un iluminador independiente, y “the head of his own 

shop” (Labriola 2015: 541). De ahí que sea distintivo en él la importancia que concedía a 

los elementos arquitectónicos, especialmente a aquellos de inspiración clásica. 

Las miniaturas muestran un gran dominio de la composición y un gusto un tanto decadente, 

y las orlas presentan escenas de gran complejidad insertadas en medallones de contorno 

polilobulado. Por ello, podemos decir que sigue una técnica de elaboración propia de un 

manuscrito lujoso donde la armonía surge a partir de un acusado contraste entre el aspecto 

externo de la mayoría de los folios (caracterizados por tener una grafía uniforme, e incluida 

impecablemente en su caja de escritura), y los espacios rellenos con una gran 

ornamentación. De acuerdo con Ruiz García, “Una elegante simplicidad alterna con una 

estudiada ostentación de medios. Este juego de sobriedad y de riqueza otorga al producto 

final todo su encanto” (en Petrarca 1998: 43). Podemos afirmar que existió un plan 

jerarquizado para disponer la ornamentación de este manuscrito, y es que encontramos en él 

cuatro categorías de elementos artísticos que potencian visualmente el mensaje que el texto 

expresa. Estos son: miniaturas a plena página, orlas de sofisticado diseño, iniciales de 

diferentes tipos y distintos epígrafes.  

Como ya hemos comentado, el carácter antiguo de la obra queda demostrado en los títulos 

latinos de cada capítulo. Sin embargo, el texto está escrito en lengua vernácula. Asimismo, 

Petrarca solo representa como triunfo antiguo el primero; los otros siguen todavía la idea 

medieval de la Psichomachia de Prudencio, la cual implica la victoria de una alegoría sobre 

otra. Resulta evidente en el segundo triunfo, en el que combaten la Pudicia y el dios Amor 

para, finalmente, vencer la primera. Podemos decir, pues, que la Pudicia vence al Amor, la 

Muerte supera a la Pudicia, la Fama a la Muerte, el Tiempo a la Fama y, finalmente, la 

Eternidad vence al Tiempo. 
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5. ANÁLISIS DE LAS MINIATURAS 

Antes de empezar a examinar los minios, creemos conveniente recordar la importancia de 

la ilustración, la cual, según Ruiz García, 

Presupone la existencia de unas representaciones relacionadas con el texto. Esta 

vinculación motiva que el argumento tratado en cada caso exija el desarrollo de unas 

imágenes específicas, mas hay algunas situaciones coyunturales y lugares comunes 

que, por su propia naturaleza, han originado la plasmación de una fórmula artística 

perpetuada a lo largo de la historia de la ilustración del libro, con escasas variantes 

(Ruiz García 2002: 282). 

La autora cita como ejemplos el retrato de autor y el ofrecimiento de la obra, y añade que 

“la inclusión de la efigie de la persona conceptuada como sujeto agente en relación con el 

ejemplar es tan antigua como la idea de libro […]. En un primer momento la cabeza o el 

busto del escritor en cuestión se inscribía en un medallón o en un clipeus” (Ruiz García 

2002: 279). Y es precisamente así, con una ilustración de Petrarca como Nanni inicia el 

ciclo de miniaturas de este códice. Tal y como podemos ver, las miniaturas ocupan páginas 

enteras y, por lo tanto, son independientes del texto. Una vez más, según Ruiz García, el 

hecho de que el diseño ocupara una página entera dotaba al artesano de mayor libertad a la 

hora de tratar el tema, esto es, le permitía disponer de una forma y espacio propios, y hacía 

que la interpretación de las escenas requiriera una lectura global.  

Con relación a las miniaturas e I Trionfi, es importante tener en cuenta que, solo algunos 

años después de ser escrito el texto, este fue transformado en representación pictórica. La 

primera representación completa de los seis triunfos apareció en miniatura en 1430, y en 

cofres de bodas en 1444 (Ordner 1999: 81). Así, cada triunfo27, cada capítulo, recibía una 

ilustración. Ruiz García afirma que “las miniaturas, de carácter ilustrativo en sus orígenes, 

aquí cumplen una doble función: completan el sentido de los versos y enriquecen el plano 

lingüístico por la vía del diseño y del color, a modo de adjetivación subsidiaria” (en 

Petrarca 1998: 43). De acuerdo con Ordner, con la aparición de las miniaturas la diferencia 

entre el texto de Petrarca y la representación figurativa resultó evidente y es que, en 

                                                           
27 Según Hall, la Italia del Renacimiento (gran aficionada a espectáculos públicos como las tradicionales procesiones 
religiosas) dio nueva vida al triunfo. No solo lo hizo con la intención de honrar a sus príncipes y jefes militares, sino 
también para glorificar a los dioses y héroes de la Antigüedad pagana, a los poetas famosos griegos y romanos, a las Artes 
Liberales, etc. Además, la idea del triunfo como alegoría fue utilizada como expresión literaria en Dante y, más tarde, en 
Petrarca con I Trionfi. Ya en el siglo XV empezaron a aparecer ilustraciones de estos, y de ellas surgió el tema (muy 
popular en la pintura renacentista y barroca) del carro triunfal que lleva una figura alegórica o mitológica rodeada de sus 
atributos y servidores (Hall 1996: 360-361). 
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contraste con el texto, los artistas representaron los seis triunfos como trionfanti autonomi, 

esto es, cada alegoría recibió un carro triunfal tirado por animales. Ciertamente no es algo 

que deba extrañar ya que, tanto en el arte de la Antigüedad, como en Dante, como en las 

miniaturas medievales, el triunfo era representado con un carro, pero hacer aparecer en la 

escena un carro triunfal significaba tener que añadir en el carro un héroe triumphans con 

animales capaces de tirar de él. Resulta fundamental añadir en este punto el comentario de 

Battaglia Ricci con referencia a la iluminación de manuscritos: “Come si evince da uno 

studio ravvicinato dei manoscritti illustrati della Commedia, ad esempio, i miniatori 

usualmente non tradiscono i testi. Ma devono interpretare i silenzi o le ambiguità del testo” 

(en Berra 1999: 258). Por ello, no resulta fuera de lugar que, en este caso, Nanni decidiera 

no solo representar el carro del T.C, sino también un carro para los otros cinco triunfos, 

aunque siempre dentro del principio de la pertinenza simbolica28.  

A continuación, proseguiremos nuestro análisis examinando las miniaturas a página entera, 

esto es, las correspondientes al retrato del poeta y a los seis triunfos. Observando el códice, 

advertimos que las miniaturas fueron pintadas y decoradas utilizando témperas y, en 

algunas partes, pan de oro. En la paleta predominan las gamas de colores rosados, verdes, 

azules y amarillos, pero siempre con tonalidades suaves; por otro lado, la luz no procede de 

ningún punto focal, creando así la sensación de que cada objeto emana luz propia. Debemos 

recordar que en el momento de realizar las miniaturas aún no existía el concepto de 

chiaroscuro, tan utilizado en el Renacimiento. Sin embargo, sí que existía la técnica del 

maestro Cennino Cennini, la cual consistía en emplear colores más puros en las partes 

oscuras y, contrariamente, para las partes más claras mezclar los colores deseados con el 

blanco (Cennini 1960: 5-6). Sin embargo, el artista también hizo uso de una tonalidad 

amarilla para crear la sensación de luminosidad en los vestidos de los personajes. Vemos 

así que Nanni hizo uso de más de una técnica pictórica con el objetivo de lograr un 

contraste de tonalidades que proporcionara una mayor sensación de volumetría y 

plasticidad a la obra. En cuanto al pan de oro, podemos ver cómo es utilizado 

mayoritariamente para decorar determinados puntos de las miniaturas, las decoraciones y, 

en algunos casos, para la tipografía. 

                                                           
28 Según Battaglia Ricci, el poeta "aveva intitolato Trionfi i suoi capitoli in terza rima, e aveva dato un carro ad Amore: ne 
veniva di natural conseguenza che agli altri Enti, pur essi trionfanti, si dovesse dare un carro, come la storia e la tradizione 
appropriavano ai vincitori, con animali già consacrati dal simbolo". Podemos decir que los ilustradores han tratado de 
reconstruir un sistema figurativo del todo homólogo al texto utilizando "current visual formulae" (en Berra 1999: 257). 
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Antes de empezar a analizar cada miniatura comentaremos algunos rasgos comunes que nos 

ayudarán a interpretar mejor las imágenes. Además de la estructura formal ya descrita, 

todas las miniaturas contienen personajes que, aunque no son los mismos exactamente, sí 

que son similares. Un ejemplo de ello lo encontramos en las multitudes procesionales, 

donde siempre aparecen hombres y mujeres de diferentes clases sociales. Podemos dar 

cuenta de ello gracias a unas vestimentas que parecen ser de época medieval, las cuales 

pueden indicar si un personaje es noble, de clase baja, de carácter alegórico, etc. Entre las 

mujeres que llevan vestido se distinguen las cortesanas y las de clase más baja. Las damas 

de la Corte van ricamente ataviadas, mientras que las otras llevan vestidos sencillos, pero la 

principal diferencia radica en el tocado: las señoras de condición humilde solo llevan un 

pañuelo cubriéndoles el cabello, las otras lucen tocados elevados y muy llamativos. 

Podemos ver un ejemplo de ello si echamos un vistazo al T.C (Fig. 5); otro elemento en 

común de todas las miniaturas excepto la última (el T.E) es el elemento del paisaje. En 

todas, detrás de la escena principal aparece un paisaje de fondo que, aunque no siempre es 

el mismo, contiene elementos muy similares. En muchos de ellos aparece un río como 

elemento central y, a los lados, formaciones montañosas con árboles y rocas e incluso, 

como en el T.P (Fig. 6), aparecen elementos urbanos como la muralla de una ciudad. Este 

paisaje no cumple otra función que la de dar profundidad y mayor dinamicidad a la 

composición. Resulta especialmente curioso si nos fijamos en los colores utilizados: 

mientras usa tonos verdáceos y ocres para los elementos más cercanos a la escena principal, 

conforme se va alejando estas tonalidades van cambiando a colores azulados. Este efecto es 

el que, muy posteriormente, será identificado como “Perspectiva Aérea” o “Perspectiva 

Atmosférica” y muy utilizado, en especial, por Leonardo Da Vinci. Según esta teoría, para 

lograr una profundidad es necesario imitar el efecto de espacio que hace que los objetos se 

vean más pálidos, azules y nebulosos conforme más en la lejanía se encuentran. Este efecto 

podemos encontrarlo en miniaturas como, por ejemplo, el T.F (Fig. 8), el T.T (Fig. 9), o el 

T.P (Fig. 6); finalmente, otro elemento común que concierne a todas las miniaturas menos 

el T.E es el carro triunfal. Como ya hemos comentado, aunque es un elemento que en el 

texto solo aparece en el primer triunfo, Nanni decidió añadir un carro a cada triunfo para 

hacer más entendible el texto al lector. Así, resulta muy fácil identificar cada carro porque 

tiene rasgos que lo integran en el conjunto triunfal. No hay dos carros iguales, de la misma 

forma que no hay dos triunfos iguales y, en consecuencia, el lector es capaz de reconocer en 

qué parte del poema se encuentra solo con mirar la imagen. Una vez más, el elemento 

pictórico ayuda a la lectio, y a un mejor seguimiento y comprensión de esta. 
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Observando el códice vemos cómo la primera página que encontramos miniada por 

completo (Fig. 4) contiene una imagen algo común en la época: un retrato de autor29. En 

este caso, aparece Petrarca sentado en su scriptoria con un libro en las manos, otros 

muchos repartidos por la sala, y un pergamino que parece caer de la mesa. Además, se nos 

presenta el poeta laureado con una corona30 que enmarca un pelo rubio y rizado. No es de 

extrañar esta representación del aretino, pues incluso él mismo mencionó la importancia de 

la coronación en I Tronfi. Con referencia a Sócrates y a Lelio, con quien se encuentra en el 

cortejo de Amor, el poeta afirma “Con costor colsi ‘l glorïoso ramo / onde forse anzi tempo 

ornai le tempie / in memoria di quella ch’io tanto amo.” (vv. 79-81). Además, la escena se 

encuentra encuadrada por unas hornacinas donde son representadas las virtudes cardinales y 

teologales, en un estilo totalmente clásico. Algo más abajo encontramos dibujado un 

sarcófago con una cubierta escamada y una inscripción funeraria31 que conforman el 

basamento. También se identifican aquí cuatro calaveras cuyo objetivo es el de enfatizar la 

intención filosófico-moral del poema; en la página siguiente encontramos otro retrato 

aunque, en este caso, aparece junto a la inicial “F”, y solamente podemos ver su busto. 

Sabemos que se trata del mismo Petrarca por dos razones: primero, porque en la época era 

muy común añadir el retrato del autor a la obra; segundo, porque Petrarca siempre fue 

paradigma de la erudición, tal y como muestra el comentario de Avancini según el cual el 

aretino cada vez más repudió “le fallaci blandizie della vita terrena per rifugiarsi nei cari 

studi, nella tacita contemplazione, nella pratica del culto” (Avancini 1952: X). Tan 

importante fue su dedicación al estudio y su constante revisar que incluso el poeta mismo 

los mencionó en I Trionfi: “mirai, alzando gli occhi gravi e stanchi, / ch’altro diletto che 

‘nparar non provo” (vv. 20-21). Y añadió “Da indi in qua cotante carte aspergo / di penseri, 

e di lagrime, e d’inchiostro, / tante ne squarcio, e n’apparecchio, e vergo” (vv. 115-117). 

                                                           
29 De acuerdo con Weitzmann, fue en el paso del rollo al códice que, para aprovechar las posibilidades artísticas de este, 
se creó una pintura que ocupaba toda una página. "Esto ocurrió muy poco después de la invención del códice pero en un 
principio se limitó a un caso muy concreto, al frontispicio, que podía representar retratos de los autores, individualmente o 
en grupo, pinturas de una obra que el autor, escriba o donante, dedicaba a un dignatario o a una divinidad, el santo patrón 
de la ciudad en la que había hecho el manuscrito, u otras personalidades de rango similar". Con ello podemos ver, una vez 
más, la gran maestría de Nanni, que utiliza un recurso de la Antigüedad para dotar a la obra de un carácter monumental 
que realza la grandeza y dignidad de las miniaturas típica de la antigüedad clásica, pero a la vez le da su toque personal 
moderno e innovador (Weitzmann 1990: 81). 
30 Según Hall, en la Antigüedad, la corona de laurel simbolizaba la recompensa del vencedor en los Juegos Píticos 
realizados en Delfos, en honor del dios Apolo. Más tarde, en Roma, era llevada por el conquistador en una procesión 
triunfal, así como también por emperadores (Hall 1996: 108); por otro lado, Revilla enfatiza su carácter sacro afirmando 
que la corona procede de un orden superior y su función es la de elevar al hombre que la recibe, conectándolo con lo 
celestial. Además, su destino es rematar la cabeza, esto es, la parte más noble del cuerpo humano, y la cúspide de la 
vertical que él mismo constituye. De esta manera, se evidencia su función de nexo entre la realidad humana y el más allá 
(Revilla 2003: 123). 
31 En la inscripción se puede leer la siguiente cita: “FRIGIDA FRANC LAT IS HIC TEGIT OSA PETC S VS CIPE VCO 
PAENS AIAM: SATE VCIE PACE FESSA OS IAM TERIS CELIREQVIESCITIACE”. 
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Avanzando en la lectura encontramos el segundo minio a página completa: el 

correspondiente al T.C (Fig. 5). Al tratarse del primer minio que representa los triunfos, 

observamos en primer plano la imagen de un carro triunfal dirigido por cuatro caballos 

blancos y dos jóvenes desnudos, sobre el cual se sitúan seis putti apuntando en varias 

direcciones con sus saetas de fuego. Cabe resaltar que el putto situado a más altura, al 

contrario que los otros, no está sentado, sino de pie, con los ojos vendados32 e incluso 

parece haber disparado ya su flecha de amor, pues representa a Cupido. Junto al carro 

encontramos una multitud en procesión, en su mayoría cortesanos; en la imagen inferior a 

la miniatura aparece un grupo congregado en una calle, mientras que distanciados por los 

que deben de ser sus respectivos familiares, vemos una pareja de enamorados, situados uno 

a cada lado de la representación. En la parte superior e inferior aparecen dos fuegos 

ardiendo, en lo que podría ser referencia a la llama del amor que rodea los enamorados.  

La tercera miniatura que encontramos es la correspondiente al T.P (Fig. 6). En ella también 

podemos observar un carro triunfal pero no tirado por cuatro caballos blancos, sino por dos 

unicornios marrones33. Algo más arriba encontramos un putto que observa la multitud 

agrupada en torno el carro triunfal. Finalmente, en lo alto, podemos ver la figura de una 

mujer con una larga y rubia melena, un vestido color tierra y una túnica azul, sosteniendo 

una especie de arpón en su mano derecha y una bandera verde con un armiño blanco34 en la 

izquierda; en el recuadro inferior aparece una mujer sedente muy parecida a la de la 

miniatura superior, de la que emanan rayos de luz. Junto a ella aparece el putto del Amor 

del triunfo anterior, el cual parece rendirse ante la Pudicia, pues está maniatado, con una 

                                                           
32 En numerosas ocasiones se ha representado a Amor o Cupido con los ojos vendados, no simplemente para simbolizar el 
amor ciego, sino también para aludir a la oscuridad, que está asociada con el pecado (Hall 1996: 124); en este caso, es el 
mismo poeta quien alude a la ceguera del joven Amor con la exclamación "or puoi veder Amor s'egli è ben cieco" (en TC 
III 18). Una metáfora que, en realidad, sirve para mostrar la ceguera de los enamorados. No obstante, según Battaglia 
Ricci esta metáfora resulta "ambigua se ripensata alla luce di TC III 179, dove, all'interno di un passo che esplicita il 
significato allegorico dei particolari che compongono l'immagine di Amore, Petarca può annotare che il terribile 
«garzone» ha «occhi avolti in fasce»”. De ahí que no podamos distinguir del todo el sentido final que el poeta pretendía 
darle a las metáforas: si con la intención de llamar la atención sobre la ceguera como hándicap irreversible, o como la 
característica transitoria del ser vendado. Por ello, tenemos la impresión de que en Petrarca "siano attive e si siano 
sovrapposte immagini diverse del dio d'Amore" (en Berra 1999: 263). 
33 Hall explica que se trata de un símbolo, un tanto ambiguo, de la castidad femenina. Por ello, en la época resultó ser un 
tema muy repetido en los paneles de cassone, donde podían verse juntos Amor y Castidad, como ejemplo moral para la 
joven novia y futura esposa (Hall 1996: 365); por otro lado, Cappelli también coincide en el uso del armiño como símbolo 
de pureza e inocencia, y añade que el fondo es verde porque este color “representa la perdurabilidad, por un lado, de la 
fama (como el laurel «siempre verde»), y, por otro, de los buenos propósitos. En cuanto a los topacios, también 
simbolizan la pureza y la castidad […] el oro tiene el mismo significado” (Cappelli 2003: 209). 
34 De acuerdo con Hall, el unicornio es símbolo de la pureza “por la leyenda de que moría cuando se manchaba su 
blancura” (Hall 1996: 57); según Revilla, este equino “fabuloso”, dotado de un largo cuerno recto en mitad del testuz es 
símbolo de la pureza y la virginidad. Además, “el cuerno único simboliza realidades penetrantes en lo espiritual, tales 
como la espada divina, el venablo intelectual, el rayo de sol, ideas todas ellas que conducen a un ahondamiento de Dios en 
sus criaturas”. Asimismo, su gran similitud con un falo frontal determina imágenes de fecundación espiritual, que realzan 
la virginidad física (Revilla 2003: 439). 
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cinta blanca en el pelo, y con los ojos sin cubrir. Además, ahora sus alas ya no tienen las 

puntas rosadas (como en el triunfo anterior), sino que son completamente negras. 

De diferente manera es ilustrado el T.M (Fig. 7). En este caso, el carro triunfal va precedido 

por dos negros bueyes con bridas doradas, pero estos, a diferencia de lo que sucede en los 

otros triunfos, no tiran del carro, sino que están girados hacia atrás y expulsan un “fuego” 

negro por la boca. Esto provoca que la multitud procesional en vez de seguir adelante huya 

despavorida o se arrodille, se tumbe al suelo del terror o sea pisoteada por las bestias. 

Además, en lo alto del pedestal que, en este caso es de color negro con incrustaciones de 

calaveras (humanas y animales), hay un esqueleto con alas negras y una guadaña 

representando a la Muerte. Esta aparece apoyada sobre su pierna derecha sobre tres 

calaveras aladas, mientras tiene la izquierda estirada; en el recuadro de abajo de la 

miniatura vemos aparecer de nuevo la muerte alada, pero esta vez sobre un caballo que 

escupe fuego en dirección a un coro de damas.  

En la siguiente miniatura correspondiente al T.F (Fig. 8) encontramos un carro procesional 

de color rosa y dorado, dirigido por dos corceles grises. Esta vez sí, el carro es seguido por 

una procesión de hombres y mujeres cortesanos, que parecen atender a la llamada de un ser 

alado que hace sonar un largo cornetto dorado y sostiene una especie de lanza. Este ser 

alado representa la Fama, quien viste un ropaje rosa y tiene alas blancas con toques verdes 

en las puntas. Aparecen también dos peces35 plateados colocados simétricamente debajo de 

la Fama. Ya en la parte inferior de la miniatura podemos ver, medio aplastada por el carro 

triunfal, la parte saliente de un esqueleto. Este representaría, una vez más, la imagen de la 

Muerte del triunfo anterior. Con esto Nanni consigue que el lector-observador capte con 

rapidez que se trata precisamente del ángel de la muerte anterior que ha sido vencido por la 

Fama y aparece como claro perdedor del duelo; en la miniatura inferior podemos ver a dos 

individuos casi desnudos a la entrada de una cueva. El hombre de la izquierda sostiene un 

garrote con el que golpea al segundo personaje, el cual no sabemos bien si se trata de un 

hombre o una mujer, puesto que se encuentra arrodillado.  

En la miniatura correspondiente al T.T (Fig. 9) descubrimos un nuevo carro triunfal de 

colores azul y rosa, esta vez tirado por tres ciervos con bridas rojas que, como el tiempo, 

son de paso veloz. En el grupo podemos distinguir una hembra a la derecha y dos machos 

en el centro e izquierda, pues llevan cornamenta. En la estructura triunfal resalta una 

                                                           
35 En cuanto al pez, Revilla explica que simboliza el agua y, por tanto, a lo que esta conlleva: nacimiento y regeneración 
(Revilla 2003: 346). 
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especie de ser con zarpas de oso, alas, y cuatro cabezas humanas. En lo alto aparece la 

figura de un hombre anciano con una túnica amarilla, pelo y barba de color rubio oscuro y 

bastante largos, descalzo, y con unas alas azules y verdes con toques de luz amarillos. 

Además, sostiene una especie de vara o muleta de madera en la mano derecha, mientras 

tiene extendida la mano izquierda, como en señal de bendición. Resulta curioso que, a sus 

pies, aparece su misma cabeza que se junta con otras tres de mujeres mediante la barba, 

consiguiendo crear el efecto de que de su barba surge el cabello de ellas. A cada lado del 

carro se encuentra un hombre y una mujer, ambos posando sus manos en lo alto del carro, 

mientras que el resto de la multitud se sitúa a sus espaldas. Igual que sucedía en T.C, en 

este triunfo la tradición vuelve a condicionar al ilustrador. En este caso, con la imagen del 

mismo dios Tiempo, y es que Petrarca “in TT descrive piuttosto un trionfo del Sole, 

canonicamente collocato, nel testo, su un carro tirato da quattro cavalli e fornito del debito 

corredo di vittime: «vidi ogni nostra gloria, al sol, di neve» (TT 129)” (en Berra 1999: 264). 

Sin embargo, en nuestra ilustración aparece más bien como un anciano alado con unas 

muletas; en la miniatura inferior aparece el mismo personaje que parece encarnar el tiempo 

pisoteando la protagonista del anterior triunfo: la Fama. Queda así bien explícito quién es 

vencido y quién vencedor. 

Contrariamente a lo sucedido hasta ahora, el T.E (Fig. 10) no viene representado por ningún 

carro triunfal. La miniatura recoge una imagen divina, en la que aparece un dios sedente 

sobre unas nubes grises, y con una especie de gorro gris cubriendo su cabeza. En su mano 

izquierda sostiene una bola de oro, mientras que con la derecha dibuja la señal de la 

bendición cristiana. A su lado aparecen cuatro putti con aureola, de los cuales dos están más 

próximos, uno a cada lado del ser divino, y son alados, mientras que los dos más distantes 

no tienen alas y parecen sostener un polvo dorado en sus manos. Este ser divino aparece 

también rodeado de una primera mandorla dorada con dieciséis ángeles alados. En un 

segundo nivel encontramos una luz dorada que enmarca el contorno de otras dieciséis 

cabezas aladas pero, en este caso, solamente esquematizadas con un contorno gris, como si 

fueran las sombras de los primeros ángeles alados. Además, solamente los ángeles de la 

primera fila contienen una aureola divina y muy fina en forma de luna parecida a la de los 

cuatro putti, la cual contrasta con la del ser divino, pues la suya está completamente rellena 

y pintada con oro. Asimismo, en las esquinas encontramos los cuatro Evangelistas 

representados como animales alados: Mateo como hombre, Marcos como león, Lucas como 
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toro, y Juan como águila36.Todos ellos, además, con un libro y en actitud de escribir; 

finalmente, en la miniatura inferior aparece una nueva divinidad semidesnuda en actitud de 

bendecir sobre dos ángeles tocando el cornetto. Más abajo se encuentra un joven caballero 

vestido con una armadura con la cruz cristiana grabada en ella y, en los extremos, dos 

grupos de individuos que parecen enfrentados entre sí. En el de la izquierda aparece gente 

desnuda, demonios y fuego, mientras que en el de la derecha gente vestida con ropajes de 

diferentes colores. En el centro, entre estos dos grupos y enfrente del caballero encontramos 

también tres cuerpos hundidos en el suelo verde, de manera que solo podemos ver sus 

bustos. Un elemento fundamental en este triunfo es la pequeña miniatura que aparece en el 

lado izquierdo de la página. En esta aparece un Dios padre muy similar al de la miniatura 

central también con una aureola dorada pero, en este caso, sostiene la cruz en la que 

aparece Jesús crucificado.  

Una vez realizadas las descripciones formales y compositivas, procederemos a comparar lo 

que el texto dice con lo que la imagen muestra, esto es, aquello que Petrarca expresó y 

cómo Nanni lo interpretó37. Tras el retrato del poeta, empezaremos la comparación con la 

imagen correspondiente al T.C. Examinando los primeros versos podemos ver que el poema 

se inicia con la determinación de las circunstancias del tiempo. “Al tempo che rinova i mie’ 

sospiri / per la dolce memoria di quel giorno / che fu principio a sì lunghi martiri, / già il 

sole al Toro l’uno e l’altro corno / scaldava, e la fanciulla di Titone / correa gelata al suo 

usato soggiorno.” (vv. 1-6). Así, Petrarca usa una perífrasis temporal que indica la 

primavera. Concretamente, se refiere a “quel giorno”, esto es, el día 6 de abril en el cual vio 

por vez primera a Laura. En los versos 5-6, el poeta vuelve a servirse de una perífrasis pero, 

en este caso, para indicar la Aurora “la fanciulla di Titone”38 y, por lo tanto, la hora ideal 

para que surjan las visiones verdaderas. Encontramos, pues, dos elementos fundamentales: 

la primavera y la aurora, que marcan el inicio de la narración. Sin embargo, examinando la 

                                                           
36 Conocidos como los “vivientes apocalípticos”, los cuatro evangelistas fueron descritos en los evangelios. Así, el hombre 
representaba a Mateo porque su evangelio comenzaba con el árbol genealógico de Cristo; Marcos comenzaba con la voz 
que gritaba en el desierto, alusión al león; Lucas aparecía como toro, un animal de sacrificio, puesto que su evangelio 
comenzaba con el relato del sacrificio del sacerdote Zacarías; Juan era representado por el águila, el ave que más logra 
acercarse al cielo en su vuelo, por tener una visión de Dios más próxima, y que se distinguía de las de los demás. Resulta 
interesante el comentario de Hall al respecto ya que, según cuenta, en este papel simbólico los evangelistas no 
sobrevivieron a la llegada del Renacimiento y “a partir de entonces continúan simplemente como atributos que identifican 
a las cuatro figuras humanas”. Parece, pues, que, una vez más, Nanni fue todo un innovador en su manera de presentarnos 
los cuatro evangelistas (Hall 1996: 121-122). 
37 En relación con el texto de I Trionfi, todas las citas que aparecerán de ahora en adelante han sido extraídas de: Guido M. 
Cappelli. Triunfos. Jacobo Cortines y Manuel Carrera Díaz (trad.). Madrid: Grupo Anaya, 2003. 
38 Según Cappelli, al mencionar “la fanciulla di Titone” (v. 5), Petrarca hace referencia “al mito clásico según el cual 
Aurora, al enamorarse de Titono por su belleza, pidió a Júpiter la inmortalidad para él, pero no la eterna juventud, así que 
el amante padeció un eterno envejecimiento. Desde el punto de vista narrativo, el alba es tradicionalmente la hora de las 
visiones verdaderas” (Cappelli 2003: 91). 
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miniatura, no encontramos representados ninguno de estos elementos. Más que primavera, 

parece que sea otoño, pues aunque algo verde, el terreno está lleno de matorrales, plantas 

resecas y montañas al fondo, no de flores, plantas coloridas y animales como cabría esperar 

en primavera. Además, el cielo aparece de un azul celeste que poco tiene que ver con el 

momento de la Aurora, y ni siquiera encontramos algún rayo de sol que nos indique su 

salida. A continuación, Petrarca explica cómo fue conducido al “chiuso loco” (v. 8). Según 

Cappelli, este lugar cerrado sería Vaucluse, un “lugar de campo cerca de Aviñón donde P. 

había adquirido una residencia en 1337; también éste, en la imaginación literaria del poeta, 

es lugar mítico de recreación poética y de amor” (Cappelli 2003: 91). No obstante, más que 

campo, lo que Nanni representa son montañas y, en la lejanía, lo que parece ser un río. Algo 

más adelante, Petrarca comenta: “Vidi un victorïoso e sommo duce, / pur com’un di color 

che ‘n Campidoglio / triumphal carro a gran gloria conduce” (vv. 13-15). De esta manera, 

comienza a describir la imagen triunfal, definiendo Amor como la máxima potencia 

vencedora “victorïoso e sommo duce” (v.13), y rememorando la celebración de su propia 

coronación poética39. Es entonces cuando alza la mirada y explica su visión triunfal: 

“quattro destrier, vie più che neve bianchi, / sovr’un carro di foco un garzon crudo / con 

arco in man e con saette a’ fianchi; / nulla temea, però non maglia o scudo, / ma sugli omeri 

avea sol due grand’ali / di color mille, tutto l’altro ignudo” (vv. 22-27). De este modo, 

Petrarca describe la imagen triunfal de Amor40. Si comparamos esta visión con la imagen 

propuesta por Nanni (Fig. 5), podemos ver que son prácticamente iguales. En ambos casos 

aparece un carro tirado por cuatro corceles blancos, un muchacho desnudo, armado con 

arcos y saetas, y con alas de colores. La única diferencia reside en que el Amor que preside 

la imagen lleva los ojos vendados, detalle que, por el contrario, se menciona en el texto 

pero en la tercera parte del triunfo, donde el aretino explica: “So come Amor saetta, e come 

vola, / e so com’or minaccia, ed or percote, / come ruba per forza, e come inviola, / e come 

sono instabilisue rote, / le mani ármate, e gli occhi avolti in fasce” (vv. 175-179). De esta 

manera, podemos sostener que Nanni, después de haber leído el texto quiso, teniendo en 

cuenta los versos petrarquescos, representar a un Amor ciego y en alusión a la oscuridad 

asociada con el pecado. Seguidamente, Petrarca describe el cortejo que rodea el carro 

triunfal: “d’intorno innumerabili mortali, / parte presi in battaglia, e parte occisi, / parte 
                                                           
39 No hay que olvidar que el Capitolio de Roma es, por excelencia, el lugar del triunfo romano, y que “era especialmente 
querido por P., quien allí, en 1341, había celebrado su coronación poética” (Cappelli 2003: 93). 
40 Tradicionalmente, el dios Amor ha sido representado como Cupido, y “aunque en la mitología griega y romana fuera 
una de las figuras de segundo rango, se le representó repetidamente en el arte helenístico así como en el Renacimiento y 
épocas posteriores” (Hall 1996: 124). Además, según Capelli encontramos numerosas referencias clásicas en estos versos 
petrarquistas: “un niño (cfr. Horacio, Odas, II, 12, 4; «garzon», v. 23, es galicismo) cruel (cfr. Virgilio, Bucólicas, X, 2: 
«crudelis Amor»), armado con arcos y saetas, desnudo. Sin embargo, el detalle de las «alas de mil colores» está ausente de 
la tradición clásica, y representa una innovación petrarquesca” (Cappelli 2003: 93). 
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feriti di pungenti strali” (vv. 29-31). Una descripción que tampoco se asemeja con la 

ilustración de Nanni, pues en el minio, lejos de aparecer prisioneros, individuos muertos o 

heridos, figuran hombres y mujeres cortesanos, colorida y ricamente ataviados. Asimismo, 

en la imagen podemos ver únicamente una pequeña parte del cortejo, pues según la 

descripción petrarquista, al carro de Amor le seguían numerosos personajes históricos 

(desde César y Cleopatra, hasta Aníbal), pero también literarios (como Medea, Filis o 

Cidipe) y divinos (como Dionisio o Cupido). Por lo tanto, en la imagen tampoco 

encontramos representados todos estos personajes, más bien hallamos arquetipos de 

individuos nobles, sin ningún rasgo característico que permita una identificación, aparte de 

la del mismo dios Amor. Lo que sí aparece con cierta semejanza es el paisaje descrito por 

Petrarca en la tercera parte del T.C: “Da quel tempo ebbi gli occhi humidi e bassi, / e’l cor 

pensoso, e solitario albergo / fonti, fiumi, montagne, boschi e sassi” (vv. 112-114). 

Podemos decir, pues, que Nanni hizo uso de esta descripción paisajística para representar el 

fondo de la miniatura donde, efectivamente, aparecen montañas, un río, un bosque y 

piedras. 

Llegados a este punto, es importante tener en cuenta que a partir de la tercera imagen, esto 

es, la correspondiente al T.P, texto e imagen poco tienen que ver ya. Como ya hemos 

comentado, Petrarca solo menciona en el poema el primer carro triunfal. Por lo tanto, en el 

caso de este segundo triunfo, no encontramos en el texto ninguna referencia al carro 

triunfal, de ahí que el minio sea totalmente obra y creación de Nanni. Lo que sí que 

hallamos en el texto son algunas descripciones del cortejo: hablando de Pudicia, el aretino 

comenta: “Armate eran con lei tutte le sue / chiare Virtuti o glorïosa schiera! / e teneansi 

per mano due a due: / Honestate e Vergogna a la fronte era, / nobile par de le vertù divine / 

che fan costei sopra le donne altera; Senno e Modestia a l’altre due confine; / Habito con 

Diletto in mezzo ‘l core; / Perseveranza e Gloria in su la fine; / Bella-Accoglienza, 

Accorgimento fore; / Cortesia intorno intorno e Puritate; / Timor-d’infamia e Desio-sol-

d’onore; / penser canuti in giovenile estate, / e la concordia ch’è sì rara al mondo / v’era 

con Castità somma Beltate” (vv. 76-90). De esta suerte Petrarca describe todas las virtudes 

que acompañan a Pudicia. Si echamos un vistazo a la miniatura, podemos comprobar que, 

aparte de que aparezcan como elementos centrales el carro y la Pudicia, el resto del cortejo, 

a diferencia de lo que sucede en los otros triunfos, está representado solo por mujeres. 

Podemos deducir, pues, que Nanni quiso ser “fiel” al texto y se limitó a representar a las 

virtudes rodeando a Pudicia sin añadir personajes masculinos. Lo que sí modificó, además 
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de añadir el carro, fue la disposición de los personajes, dado que en la imagen aparecen 

situadas en dos grupos, rodeando el carro triunfal, y no cogidas de la mano por parejas, 

como eran descritas en el texto. Otra diferencia la encontramos en la indumentaria de 

Pudicia. Según el aretino, en su lucha contra Amor “Ell’avea in dosso, il dì, candida gonna, 

lo scudo in man che mal vide Medusa” (vv. 118-119). Sin embargo, Nanni la representa 

con un vestido amarillo con tonos dorados, una túnica azul celeste que le cubre el hombro 

izquierdo. Además, sostiene un arpón en la mano derecha y una bandera en la mano 

izquierda, de manera que no aparece ningún escudo ni blancas ropas. En cuanto al paisaje, 

podemos decir que es bastante fielmente representado en la miniatura. Según Petrarca, “Era 

il triumpho dove l’onde salse / percoton Baia; ch’à ‘l tepido verno; / giunse e a man destra 

in terra ferma salse” (vv. 163-165). En esta descripción encontramos tres elementos 

fundamentales: el agua, Bayas41 y la primavera. Analizando el minio, advertimos 

justamente estos tres elementos: en el fondo de la composición, como paisaje, podemos ver 

un río. A su derecha, encontramos una fortificación que podría tratarse de la misma ciudad 

de Bayas y, por el verde de las montañas y los prados, podríamos también decir que nos 

encontramos en la primavera. Finalmente, hay que tener en cuenta unos versos donde el 

poeta comenta: “Ivi spiegò le glorïose spoglie / la bella vincitrice; ivi depose / le sue 

victorïose e sacre foglie” (vv. 184-186). Así, Petrarca menciona los laureles y la bella 

vencedora. Según Cappelli, en este triunfo “Laura se comporta como Pudicitia, 

personificación alegórica en la Psicomachia de Prudencio” (Cappelli 2003: 199). Pero no 

solo en el texto aparecen Laura-Pudicia: también Nanni representó la diosa Pudicia de 

manera que, con ojear el minio correspondiente al T.P, lo más probable que haga el lector 

sea pensar que la protagonista del triunfo es Laura y no Pudicia. Ello es debido a que 

aparece una mujer joven con el pelo largo y rubio, atributos que tradicionalmente han sido 

atribuidos a Laura. 

Siguiendo con nuestro itinerario, en el T.M tampoco es descrito ningún carro triunfal, pero 

sí que aparecen en el texto algunos elementos que Nanni añade a su minio. Según Petrarca, 

“Era miracol nuovo a veder ivi / rotte l’arme d’Amore, arco e saette, / e tal’ morti da lui, 

tal’ presi e vivi. / La bella donna e le compagne elette, / tornando da la nobile victoria, / in 

un bel drappelletto ivan ristette” (vv. 10-15). En estos versos el poeta nos muestra un lugar 

devastado donde se hallan los muertos, los vencidos y prisioneros de la lucha entre el Amor 

                                                           
41 Con referencia a Bayas, Cappelli comenta que “la escena se ha desplazado repentinamente a Bayas, ciudad de la 
Campania, cerca de Nápoles, estación termal famosa desde antiguo por ser un lugar de ocio y descanso; simbólicamente 
representa el locus amoenus de lujuria y placeres. P. visitó Bayas cuando estuvo en Nápoles, en 1343” (Cappelli 2003: 
197).  
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y la Pudicia. Por ello, al final de los versos nos dice que esta última, junto con sus 

compañeras, regresaban de la victoria reunidas en un pequeño grupo. Si observamos el 

minio podemos ver que, rodeando el carro central aparece todo un grupo de individuos (a 

derecha e izquierda) que no están siguiendo el cortejo como sucede en los otros triunfos, 

sino derrumbados por el suelo. Esta imagen remite directamente de los versos mostrados, 

así como también de los que siguen: “Era la lor victorïosa insegna / in campo verde un 

candido ermelino, / ch’oro fino e topazi al collo tegna” (vv. 19-21). Sin embargo, en el 

minio no encontramos el retorno de la Pudicia después de su victoria con el Amor. Esta 

imagen sí que aparece en la página miniada, pero en la pequeña miniatura que aparece en la 

parte inferior, donde encontramos la Muerte montada sobre un corcel que lanza llamas 

oscuras por la boca. Consiguen así detener el paso del cortejo femenino, que se queda 

paralizado sin saber bien qué hacer. El elemento que no aparece es la bandera con el armiño 

sobre un fondo verde que, como ya hemos comentado anteriormente, sí aparecía en el T.P. 

Más adelante, Petrarca introduce en el cortejo la representación de la Muerte: “E come 

gentil core honore acquista, / così venia quella brigata allegra, / quando vidi una insegna 

oscura e trista; / ed una donna involta in veste negra, / con un furor qua lio non so se mai / 

al tempo de’ giganti fusse a Phlegra, / si mosse e disse: «O tu, donna, che vai / di gioventute 

e di bellezze altera, / e di tua vita il termine non sai, / io son colei che sì importuna e fera / 

chiamata son da voi, e sorda e cieca / gente, a cui si fa notte inanzi sera” (vv. 28-39). De 

acuerdo con Cappelli, en esta representación no emplea la opulenta y terrorífica iconografía 

medieval, sino que la reproduce de manera sobria, limitándose en añadirle un negro manto 

de origen clásico (Cappelli 2003: 209). Más adelante, el aretino escribe unos versos que 

seguro inspiraron a Nanni en su caracterización del cortejo: “Così rispose. Ed ecco da 

traverso / piena di morti tutta la campagna, / che comprender nol pò prosa né verso: / da 

India, dal Cataio, Marrocchio e Spagna / el mezzo avea già pieno e le pendici / per molti 

tempi quella turba magna. / Ivi eran quei che fur detti felici: / pontefici, regnanti, 

imperadori; / or sono ignudi, miseri e mendici” (vv. 73- 80). Precisamente esta 

representación es la que vemos reflejada en el cortejo que rodea el carro triunfal, pues en él 

hallamos hombres y mujeres rendidos en el suelo, o bien tratando de huir, pidiendo 

misericordia, etc.  

El siguiente triunfo en ser comparado es el T.F. En él Petrarca explica que, después de que 

la Muerte venciera a la Pudicia y, por tanto, a su amada Laura, “partissi quella dispietata e 

rea, / pallida in vista, horribile e superba, che’llume di beltate spento avea; / quando, 

mirando intorno su per l’erba, / vidi da l’altra parte giunger quella che trae l’uom del 
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sepolcro e’n vita il serba” (vv. 4-9). El aretino introduce así el cambio de personajes: la 

Muerte se retira pero en su lugar aparece la Fama, aquella que hace salir a los hombres del 

sepulcro de nuevo a la vida. Más adelante, describe el cortejo que la sigue: “Da man destra, 

ove gli occhi in prima porsi, / la bella donna avea Cesare e Scipio, / ma qual più presso a 

gran pena m’accorsi; / l’un di vertute, e non d’Amor mancipio, / l’altro d’entrambi. E poi 

mi fu mostrata, / dopo sì glorïoso e bel principio, / gente di ferro e di valore armata. / Sì 

come in Campidoglio al tempo antico / talora o per Via Sacra o per Via Lata / venian tutti 

in quell’ordine ch’i’ dico, / e leggeasi a ciascuno intorno al ciglio / il nome, al mondo più di 

gloria amico” (vv. 22-33). En estos versos encontramos diversos elementos importantes. En 

primer lugar, aparecen al lado de la Señora, esto es, la Fama, César y Escipión el Africano, 

dos de los héroes más admirados por Petrarca42. Además, hace un paralelismo entre el 

recorrido del cortejo con el de la procesión en Roma43, con lo que muestra, una vez más, la 

gran importancia que tuvo para el aretino su coronación en Roma. Sin embargo, en este 

capítulo no encontramos ninguna descripción de la Fama ni del paisaje que les rodea, ni 

siquiera de la fila de mujeres que Petrarca dice ver aparecer en el cortejo: “I’ vidi alquante 

donne ad una lista, / Antïope ed Orithia, armata e bella, / Ipolita, del figlio aflittita e trista, / 

e Menalippe, e ciascuna sì snella / che vincerle fu gloria al grande Alcide” (vv. 88-92). 

Aunque en el cortejo de Nanni no aparece ninguna fila de mujeres, lo que sí encontramos es 

una mujer en la primera línea del cortejo.  

Sigamos, pues, con el T.T. En este triunfo, Petrarca nos sitúa en un momento temporal 

preciso “De l’aureo albergo, co l’aurora inanzi, / sì ratto usciva il Sol, cinto di raggi, / che 

detto avresti: «e’ si corcò pur dianzi!»” (vv. 1-3). Como podemos ver, nos encontramos al 

amanecer, con la salida del sol. Sin embargo, si echamos un vistazo a la miniatura, Nanni 

pinta un cielo completamente azul, aunque con algunas pequeñas nubes. No vemos ni rastro 

del sol ni de su salida. Del resto de elementos que podemos ver representados en el minio 

Petrarca tampoco hace mención: ni del hombre barbudo que personifica el Tiempo, ni del 

carro, ni de los tres ciervos que lo conducen, etc. Por lo tanto, una vez más, la pericia de 

Nanni vence a la descripción del poeta.  

                                                           
42 Según Cappelli, “Al confesarse incapaz de establecer «quién de los dos» se encuentra «más próximo» a la Fama, el 
poeta vuelve a proponer la que para él fue una duda intelectual durante toda su vida; en varias epístolas (Familiares y 
Seniles), los dos personajes aparecen juntos” (Cappelli 2003: 249). 
43Con referencia al recorrido del grupo, Cappelli explica: “En Roma, la Via Sacra formaba parte del recorrido de los 
antiguos triunfos; la Via Lata (que corresponde con la actual via del Corso) conducía al Capitolio, donde se celebraban los 
triunfos” (Cappelli 2003: 249). 
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Finalmente, nos detendremos en el T.E y, por lo tanto, en el último triunfo y también la 

última imagen del manuscrito. Según Petrarca, “Questo pensaba; e mentre più s’interna / la 

mente mia, veder mi parve un mondo / novo, in etate inmobile ed eterna, / e’l sole e tutto ‘l 

ciel disfar a tondo / con le sue stelle, anchor la terra e’l mare, / e rifarne un più bello e più 

giocondo” (vv. 19-24). En estos versos el Poeta nos muestra el momento de la 

conflagración universal en que consistirá el triunfo de la Eternidad44. Con esta visión, no es 

de extrañar que la imagen propuesta por Nanni tenga también cierto aire místico y celestial. 

Como ya hemos explicado, a diferencia de los otros triunfos, este último no está 

representado por ningún carro, sino por el mismo Dios padre rodeado de ángeles y sobre 

una especie de mandorla dorada sobre un fondo azul. Una escena que no se aleja mucho de 

la visión mística propuesta por el poeta, pues sigue “Quei che ‘l mondo governa pur col 

ciglio, / che conturba ed acqueta gl’elementi, / al cui saber non pur io non m’appiglio, / ma 

li angeli ne son lieti e contenti / di veder de le mille parti l’una, / ed in ciò stanno desiosi e 

‘ntenti...” (vv. 55-60). Si observamos con detenimiento podemos ver cómo son 

precisamente estos elementos comentados por el aretino los que protagonizan la escena 

final del manuscrito: Dios padre, los ángeles y el sol. Tan divino y poderoso es Dios como 

miserables considera a los mortales: “O veramente sordi, ignudi e frali, / poveri 

d’argomenti e di consiglio, / egri del tutto e miseri mortali!” (vv. 52-54). Tanto, que ni 

siquiera son dignos de aparecer en la miniatura de Nanni. Quienes sí aparecen son los “più 

fidi compagni” (v. 101), esto es, los Apóstoles, que son mencionados por no ser capaces 

tampoco de saber cuál sería el día del juicio final. Tras una reflexión profunda sobre la 

inestabilidad del tiempo y la certeza de la eternidad, Petrarca trata de cerrar el círculo 

distinguiendo entre los cinco primeros triunfos y el último, pues los primeros han tenido 

lugar en la tierra y aluden a los sucesos humanos, y el postrero que se celebrará en el cielo 

al final de los tiempos: “E’l Tempo, a disgar tutto così presto, / e Morte, in sua ragion 

cotanto avara, / morti insieme seranno e quella e questo. / E quei che Fama meritaron 

chiara, / che’l Tempo spense, e i be’ visi leggiadri / che‘m pallidir fe’ ‘l Tempo e Morte 

amara, / l’oblivïon, gli aspetti oscuri ed adri, / più che mai bei tornando, lasceranno / a 

Morte impetüosa, a’ giorni ladri” (vv. 124-132). De acuerdo con Cappelli, según estos 

versos finales el Tiempo y la Muerte desaparecerán, los cuerpos recuperarán su belleza y 

                                                           
44 Según Cappelli, “Las imágenes que conforman este «mundo nuevo» (v.20) se remontan esencialmente a la tradición 
bíblica, y especialmente al libro del Apocalipsis (XXI, 1) y al de Isaías (LXV, 17); pero existe también la presencia de 
fuentes clásicas, como Cicerón, De natura deorum, y Macrobio, In Somnium Scipionis, sin descartar sugerencias de San 
Agustín (La ciudad de Dios)” (Cappelli 2003: 327). 
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los nombres su Fama45. Sin embargo, lo que resulta más curioso es la forma que tiene el 

aretino de acabar su composición poética: “A riva un fiume che nasce in Gebenna / Amor 

mi die’ per lei sì lunga guerra / che la memoria anchora il cor accenna. / Felice sasso che ‘l 

bel viso serra! / Che, poi che avrà ripreso il suo bel velo, / se fu beato chi la vide in terra, / 

or che fia dunque a rivederla in cielo?” (vv. 139-145). Después de evocar el lugar del 

enamoramiento con Laura, a las orillas del río Durenza, el Poeta subraya que, pese a todos 

los “triunfos” y los arrepentimientos, su amor no ha acabado, pues lo que ha triunfado, una 

vez más, es Laura. No obstante, parece que esta última parte del poema no debió ser 

considerada por el miniador, pues en la imagen no aparecen el río, ni Laura, ni Amor. Así 

pues, deducimos que para Nanni debió de resultar más importante y funcional (desde el 

punto de vista cristiano) representar la imagen del mismo Dios padre que a la amada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Según Cappelli, Petrarca hace referencia a la doctrina de la resurrección, la cual se basa en San Pablo, Corintios, I, 35-
53 (Cappelli 2003: 335). 
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6. POSIBLES MODELOS ICONOGRÁFICOS PARA NANNI 

Una vez comentados y analizados todos los minios y sus componentes, procederemos a 

investigar cuáles pudieron ser los factores que llevaron a Nanni a realizar unas miniaturas 

que, si bien encajan con el texto, no lo siguen fielmente. En este sentido, parece como si 

hubiera mezclado el argumento principal de la obra con la tradición iconográfica de su 

época para conseguir ilustrar el texto de una manera más clara y entendible para los 

lectores. Puesto que se trata de un texto no-bíblico, en la época no contaba con una 

tradición iconográfica ya asentada, por lo que no es difícil suponer que, o bien Nanni siguió 

las instrucciones de quien fuera su mecenas (el cual querría un libro miniado que siguiera 

las pautas de otros I Trionfi que ya se habían miniado en la época)46, o tuvo total libertad 

para añadir a las miniaturas los elementos que debió de considerar más importantes y 

representativos, o bien pudo llegar a un cierto punto medio en el cual siguió las órdenes de 

su mecenas pero contando con cierta libertad compositiva. Con referencia a Banzato y 

Limentani Virdis, no hay que olvidar que  

Il testo letterario «all’antica» aveva dunque proposto un nuovo soggetto, ma aveva solo 

parzialmente fornito agli artisti i riferimenti visivi per rappresentarlo: questi, pertanto, 

dovevano forzatamente ricorrere a materiali a loro accessibili nella vita di tutti i giorni 

e al repertorio abituale (en Mantovani 2006: 108). 

Teniendo en cuenta esta aclaración, nuestra propuesta aquí es que Nanni, aun teniendo 

como referencia otros manuscritos miniados de I Trionfi, y siguiendo ciertas directrices de 

su mecenas, tuvo cierta libertad para incorporar elementos de la tradición iconográfica bien 

conocidos por él. Por ello, examinaremos brevemente los que, a nuestro parecer, son las 

principales fuentes con las que Nanni pudo contar, esto es: relieves de la Antigüedad, 

elementos de la tradición iconográfica, obras contemporáneas, y el manuscrito de I Trionfi 

miniado por su propio maestro. 

Comenzaremos, pues, analizando cómo algunos relieves de la Antigüedad han podido 

llegar a influir en miniadores renacentistas como Nanni. En primer lugar, debemos recordar 

que el arquetipo de la procesión triunfal no fue originado en Italia, sino que fue una 

combinación de los desfiles militares de Oriente Próximo y procesiones religiosas griegas 

que más tarde se filtraron a través de la civilización Etrusca (Zaho 2004: 7). Más tarde, 

                                                           
46 Como referencias de otros ya miniados antes o contemporáneos a este, Nanni podía encontrar ediciones de I Trionfi de, 
por ejemplo, Apollonio di Giovanni (1442), su propio maestro Battista di Niccolò da Padova (1452), Francesco d’Antonio 
del Chierico (1468-69), Bartolomeo della Gatta (1474-82), y otros todavía sin determinar (Feo 2004: 171-254). 
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derivó también en la procesión romana que representaba un evento histórico en el cual se 

celebraba la victoria militar de emperadores y dioses paganos. Esta celebración cambió 

durante la Edad Media pasando a ser una procesión reservada a Cristo y la Iglesia47. Pero el 

cambio más importante llegó cuando pasó a ser un motivo artístico que autores como 

Petrarca utilizaron como herramienta alegórica para expresar el triunfo de la virtud 

cristiana. Según Zaho, “even with the rise of Christianity the classical triumph did not lose 

its appeal, it was simply usurped by the Christian church”, y añade, “It was Dante, closely 

followed by Petrarch, who first used the imagery and theme of the classical pagan triumph 

to express complex Christiological and allegorical concepts” (Zaho 2004: 27-28). De esta 

manera, si autores como Dante o Petrarca utilizaron la Antigüedad como modelo, no es de 

extrañar que miniadores de la época como Nanni también lo hicieran. Lo más probable, es 

que tomara como ejemplo los elementos más paradigmáticos de la imaginería triunfal, esto 

es, los arcos triunfales, los cuales contaban con unas decoraciones que servían como 

constantes recordatorios visuales de la gloria y el esplendor de la procesión triunfal. Así, 

podríamos encontrar un primer modelo en la parte derecha del arco de Tito, donde está 

representado el emperador en pie, conduciendo un carro tirado por caballos (Fig. 11). 

Detrás de él se encuentra una victoria alada que corona su cabeza con una guirnalda de 

laurel. Otro posible modelo, el arco de Marco Aurelio, contiene representado en unos de sus 

paneles el emperador, barbudo y con una toga, y conduciendo también un carro con cuatro 

caballos (Fig. 12). Justo detrás, aparece de nuevo la figura de una victoria alada que le 

coloca una guirnalda en su cabeza. Sin embargo, en este caso el carro es precedido por un 

solo lictor, y un trompetista. 

En cuanto a los elementos de la tradición iconográfica que Nanni utilizó, hemos decidido 

dar ejemplo de un par de ellos que, a nuestro parecer, resultan muy significativos: el Padre 

Tiempo y Cupido el Ciego. Debemos tener en cuenta que, en la época de Dante y Petrarca, 

hubo un cambio de forma de ver y representar las cosas que quiso romper con las formas 

precedentes de la Edad Media. Según Panofsky, el método más usado consistió en 

reinterpretar las imágenes clásicas. Hubo quienes lo hicieron mediante contrastes (por 

ejemplo, cuando en una Natividad se ven sarcófagos y ruinas clásicas), o por asimilación 

(como las Vírgenes concebidas como Venus o Fedras), o incluso hubo una combinación de 

                                                           
47 De acuerdo con Zaho, “The once elaborate victory processions intended to exalt the Roman Emperor to the status of the 
gods were redirected to exalt the one Christian God. Christ became, for the Christian world, the triumphant ruler of 
heaven and earth and assumed the position formerly reserved for Roman Emperors. Christ himself, the Church 
personified, the Pope, or the Holy Roman emperors, became the only ones worthy of a triumphal victory parade” (Zaho 
2004: 27). 



~ 36 ~ 
 

ambos elementos que, en palabras de Panofsky, se llama “pseudomorfosis”. Este método 

hizo que algunas figuras renacentistas fueran revestidas de un significado que, pese a su 

aspecto clásico, no había estado presente en sus prototipos clásicos (Panofsky 1992: 94-95). 

Un ejemplo de ello lo encontramos en las representaciones del Padre Tiempo y Cupido el 

Ciego. 

En cuanto al primero, debemos tener en cuenta que en el arte del Renacimiento y del 

Barroco era representado generalmente desnudo y con alas, con atributos que pueden ser 

una guadaña o una hoz, o bien un reloj de arena, una serpiente o dragón que se muerden la 

cola, el zodíaco, o unas muletas. Aun así, ninguna de estas posibles combinaciones podían 

encontrarse en representaciones de la Antigüedad, donde el Tiempo podía ser considerado 

como “Kairos”, esto es, el momento decisivo que marca un punto crucial en la historia o en 

la vida de los individuos, o como “Aion”, o sea el principio divino de creación eterna e 

inagotable. Según la primera concepción, encontramos representaciones donde aparece la 

figura de la Oportunidad, que se representaba como un hombre (originalmente desnudo y 

joven), en un movimiento de fuga con los atributos de una balanza en equilibrio en el filo 

de un cuchillo afilado, y con una o dos ruedas48. Según la segunda concepción, 

encontramos representaciones de una figura severa y alada, con cabeza y garras de león, 

rodeada por una gran serpiente y llevando una llave en cada mano, o interpretan a Fanes, un 

bello joven alado, rodeado por el zodíaco y equipado con atributos de poder cósmico, 

también rodeado por una serpiente. Con todo, en ninguna de estas antiguas representaciones 

se encontraba el reloj de arena, la hoz o la guadaña, las muletas o algún otro signo de 

vejez49. El cambio surgió en la Edad Media, cuando se figuró el Tiempo de una forma más 

o menos clasicista según el artista. Muchas veces los ilustradores combinaban la 

personificación de “Temps” con la imagen siniestra de Saturno. Así, del primero tomaban 

las alas, del segundo el aspecto decrépito y ceñudo, las muletas y la guadaña. A menudo se 

subrayaba el hecho de que esta imagen personificaba al tiempo mediante un reloj de arena, 

y con un zodíaco o el dragón mordiendo su cola. Un ejemplo de ello lo encontramos en la 

Fig. 13; en cuanto al segundo, encontramos que la representación del niño alado, armado 

con un arco y flechas era una figura muy familiar en el arte helenístico y romano (Fig. 14). 

                                                           
48 Esta figura “sobrevivió hasta el siglo XI y después tendió a mezclarse con la figura de la Fortuna, fusión favorecida por 
el hecho de que la palabra latina para «Kairos», o sea occasio, es del mismo género que fortuna” (Panofsky 1992: 96). 
49 Según Panofsky, la respuesta a este cambio “reside en el hecho de que la expresión griega para el tiempo, Chronos, era 
muy parecida al nombre de Kronos (el Saturno romano), el más viejo y tremendo de los dioses. Como patrón de la 
agricultura llevaba generalmente una hoz. Como el más viejo del Panteón griego y romano, era profesionalmente viejo 
[…] cuando el culto religioso fue desintegrándose gradualmente y fue, finalmente, sustituido por la especulación 
filosófica, el parecido casual entre las palabras Chronos y Kronos fue aducido como prueba de la verdadera identidad de 
los dos conceptos” (Panofsky 1992: 97-98). 
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Curiosamente, nunca era aludido como ciego en el arte, y rara vez en la literatura clásica50. 

Como en el caso del Padre Tiempo, este cambio surgió durante la Edad Media cuando ya 

no se representó al dios como un niño, sino como un bello adolescente de aspecto 

principesco (Fig. 15). Solía ir acompañado de un humilde criado o de un séquito completo 

de personificaciones. Además, seguía teniendo alas, pero ahora vestía ropajes 

resplandecientes y su cabeza llevaba una corona o una guirnalda. Frecuentemente estaba 

sentado en un trono o se le representaba como el señor de un castillo o torre, donde aparecía 

en un bello jardín, sobre un árbol. Llevaba también una antorcha y a veces uno o dos 

dardos, o un arco con flechas. Incluso se le representaba con dos arcos, uno de madera 

suave y blanca o marfil, y el otro oscuro y nudoso, cada cual tenía sus propias flechas: 

doradas para despertar el amor y negras para extinguirlo. "Ahora bien, los seguidores 

inmediatos de Alexander Neckham dan el paso decisivo de añadir la ceguera a los demás 

atributos de Cupido" (Panofsky 1992: 149). De esta manera, se empieza a crear una imagen 

de Cupido mucho más parecida a la que podemos ver representada en I Trionfi, y en otros 

manuscritos medievales. Ahora, Cupido estaba desnudo y ciego51 porque privaba a los 

hombres de sus vestimentas, sus bienes, su prudencia y su buen juicio. Pero no fue hasta el 

Trecento y Quattrocento italiano que este proceso de pseudomorfosis se completó. Fue así 

como Cupido, aunque conservó su sexo, fue reducido de tamaño y perdió sus vestiduras 

transformándose en el popular garzone o putto del arte del Renacimiento y del Barroco, y 

mantuvo la apariencia del puer alatus clásico, pero preservando su ceguera, su arco y 

flechas y, menos frecuentemente la antorcha. Sin embargo, siguió habiendo discrepancias a 

la hora de representarlo Ciego o Vidente, y cada artista optó por representarlo de la manera 

que más le convenía. Un ejemplo de ello lo encontramos en las ilustraciones de los 

diferentes manuscritos con I Trionfi, donde ambos tipos aparecen indistintamente 

(Panofsky 1992: 164-165). 

Pasemos a analizar algunas de las obras contemporáneas que, según nuestro criterio, 

pudieron servirle de guía a Nanni. Comenzaremos fijándonos en el reverso del Díptico del 

duque de Urbino (Fig. 16), realizado en el año 1472 por Piero della Francesca. En él, 

                                                           
50 Con referencia a las numerosas representaciones de Cupido en el arte helenístico y romano, Panofsky comenta que 
"ninguna de ellas muestra el motivo de la venda cubriendo los ojos, y dondequiera que los arqueólogos modernos 
mencionen un Cupido con los ojos vendados de origen clásico (los autores renacentistas sabían muy bien que Cupido no 
era ciego en el arte antiguo) puede probarse que sus afirmaciones son erróneas" (Panofsky 1992: 141). 
51 Según Panofsky, "Es ciego porque no le importa hacia donde se vuelve, ya que el amor desciende igualmente sobre el 
pobre que sobre el rico, el bello como el feo. Lo llaman también ciego porque ciega a la gente, porque nada es más ciego 
que un hombre influido por el amor hacia una persona o una cosa" añade además que "los pintores cubren sus ojos con 
una venda para subrayar que la gente enamorada no sabe a dónde va, puesto que están sin juicio ni elección y guiados por 
la pura pasión" (Panofsky 1992: 151-152). 
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podemos ver una procesión triunfal con dos carros (uno a cada banda) dirigidos por el 

duque de Urbino (izquierda) y la duquesa (derecha). Esta escena representa la llegada de los 

esposos a Urbino. Sin embargo, lo que más nos llama la atención son los carros triunfales: 

el del duque dirigido por dos caballos blancos y el de la duquesa por dos unicornios 

marrones (igual que en nuestro manuscrito el T.C  y el T.P, respectivamente). Además, los 

duques aparecen rodeados de alegorías: Federico Sforza de una Victoria alada en acto de 

coronarlo, y de las cuatro virtudes cardinales, esto es, la Justicia, la Prudencia, la Fortaleza 

y la Templanza. Contrariamente, Battista aparece rodeada de la Esperanza, el Tiempo, la 

Caridad y la Fe. Vemos, por lo tanto, un esquema compositivo muy similar al de Nanni, 

con carros triunfales, animales que tiran de ellos, distintas alegorías, putti, un paisaje 

montañoso con un río y un cielo azul. No obstante, también existen algunas diferencias 

como el número de animales que tiran de los carros, la ausencia de un cortejo que siga la 

procesión, la visión lateral de la escena y su motivo bélico. Por consiguiente, pudo muy 

bien haber servido de guía o inspiración al miniador, aunque hay autores como Nyholm que 

argumentan que fue Piero della Francesca quien se inspiró en I Trionfi petrarquescos (en 

Eisinbichler 1990: 49). Sin embargo, y siempre según nuestro criterio, consideramos que, 

precisamente porque esta pintura pudo haber sido en un origen inspirada por el relato de 

Petrarca resulta más creíble que Nanni la utilizara como fuente de inspiración para sus 

miniaturas. 

Otro modelo que muy fácilmente pudo haber servido de guía a nuestro miniador es el 

cassone del pintor florentino Francesco Pesellino del año 1445 (Figs. 17 y 18)52. En él 

aparecen representados los seis triunfos petrarquescos en dos paneles: en el primero 

encontramos el T.C, T.P y T.M, y en el segundo, el T.F, T.T y T.E. Observándolo, podemos 

ver fácilmente que hay elementos muy similares a los que encontramos en nuestro 

manuscrito miniado: los caballos blancos, los unicornios y los bueyes negros que conducen 

el carro del Amor y la Castidad; un dios Amor desnudo, alado y con un arco y una flecha; 

la Pudicia representada por una mujer rubia y bella, con una túnica también amarilla; un 

paisaje montañoso con un cielo azul y, finalmente, la presencia de un cortejo que acompaña 

la procesión. En el segundo panel también encontramos numerosos elementos similares 

como los caballos blancos y los ciervos que conducen sendos carros; la representación del 

Tiempo como un hombre mayor y barbudo, con muletas en la mano; la imagen de la 

Eternidad sin un carro, con un Dios central sedente, rodeado de ángeles y putti y, de nuevo, 

                                                           
52 Con referencia a los paneles, Zaho explica que “are of very high quality and were perhaps used as a model by numerous 
other artists, painters and miniaturists” (Zaho 2004: 41). 



~ 39 ~ 
 

un paisaje montañoso con un cielo azul. No obstante, también encontramos numerosos 

elementos que difieren con la representación de Nanni como, por ejemplo, la imagen de la 

Muerte que, lejos de ser un esqueleto, es una persona humana vestida con una túnica negra, 

o la representación de la Fama, quien no cuenta con sus elementos característicos como son 

el cornetto y las alas, o bien en la imagen de la Eternidad, pues el Dios padre no está 

representado dentro de una mandorla. Añade también animales y los personajes del cortejo 

van vestidos como en la época, esto es, como florentinos del siglo XV, y no como gentes 

medievales.  

Finalmente, analizaremos las imágenes del códice Palat. 192, actualmente conservado en la 

Biblioteca Nacional Central de Florencia que, de acuerdo con Diego Galizzi, con 

probabilidad fue miniado por el maestro de Nanni, Battista di Niccolò da Padova (en Feo 

2004: 198-204). Lamentablemente, solo hemos podido localizar las páginas miniadas de 

cinco de los seis triunfos, por lo que realizaremos un análisis comparativo de todas las 

miniaturas menos la del T.T. Con todo, antes de empezar debemos tener en cuenta algunos 

elementos compositivos que difieren entre maestro y discípulo, pues en el manuscrito 

miniado por Niccolò aparecen combinados en una misma página imagen y texto. Así, las 

imágenes miniadas ocupan solamente la mitad superior de los folios, en contraste con 

nuestro códice, en el cual las imágenes ocupan la página entera. Además, los elementos 

decorativos con pájaros siguen un esquema muy parecido rodeando siempre el texto de 

manera que forma una especie de “G”, contrariamente a los de nuestro manuscrito, los 

cuales rodean completamente las imágenes creando una especie de marco, y añaden 

diferentes animales y seres fantásticos. Asimismo, en cada carro aparece inscrito el nombre 

del triunfo que representa, excepto en el T.C, elemento que en el manuscrito de Nanni no 

aparece. Sin embargo, sí que comparten el uso de la letra humanística redonda y el ribete 

dorado que enmarca las imágenes miniadas.  

Empezaremos, pues, con el T.C (Fig. 19). Simplemente ojeando la página ya podemos 

encontrar diferencias significativas: en primer lugar, el carro triunfal está encarado hacia la 

derecha (y no hacia adelante como en nuestro manuscrito); en segundo lugar, el carro 

parece mucho más austero que el miniado por Nanni, pues no contiene ningún tipo de 

decoración o elemento ornamental y, además, es dirigido por un Cupido alado a punto de 

disparar una saeta de fuego, el cual se diferencia por no poseer los ojos tapados por una 

venda. Sin embargo, el cortejo es muy similar, con hombres y mujeres vestidos con trajes 

de colores y un paisaje montañoso con el cielo azul, con un carro dirigido por cuatro 
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caballos blancos. Lo único que diferencia las miniaturas aquí es el uso repetitivo del rojo 

(que Nanni ni siquiera utiliza, pues su paleta de colores es mucho más suave) y la 

introducción de edificios en el paisaje.  

En el T.P (Fig. 20) encontramos de nuevo una disposición en horizontal en la cual el carro 

se dirige hacia la derecha. En este caso, es conducido por dos unicornios blancos (no 

marrones como en Nanni) y, de nuevo, el carro vuelve a ser muy austero. Sin embargo, en 

él aparecen la Castidad y el Amor maniatado. La diferencia reside en la misma Castidad, 

quien lleva un vestido verde (no amarillo) y sostiene lo que parece ser una rama de laurel, 

no un arpón y una bandera como en nuestra miniatura. Esta última es sostenida por una 

dama que lidera el cortejo, y contiene también un armiño blanco y el fondo verde. En 

cuanto al cortejo, este también está compuesto mayormente por damas ataviadas con 

túnicas de brillantes y vivos colores. De nuevo, se vuelven a reproducir el fondo montañoso 

con el lago y el cielo azul como paisaje. 

Pasemos al T.M (Fig. 21). Una vez más, la composición de la imagen es en horizontal, 

aunque en este caso el carro (muy modesto) se dirige hacia la izquierda. Este es todo negro 

sin otra ornamentación que algunas cruces griegas pintadas en un tono gris. Dirigiéndolo, 

encontramos la imagen de la Muerte, la cual tiene la forma de un cuerpo humano estático, 

pero una cara en forma de calavera. Además, sostiene una hoz en su mano izquierda. Es, 

por lo tanto, muy diferente a la Muerte de Nanni, la cual es un esqueleto con alas negras, 

sostiene la hoz con las dos manos y parece estar a punto de usarla. En este caso aparecen 

cuatro bueyes, no dos, y estos no escupen fuego en dirección al carro, sino que se dirigen 

hacia adelante pisoteando la gente. En cuanto al cortejo, podemos encontrar cierta similitud 

entre ambos manuscritos, pues aparece gente aplastada por el carro triunfal. Sin embargo, 

en este caso los personajes son mucho más estáticos y parecen estar observando la 

situación, mientras que en nuestro códice los personajes o son aplastados o corren 

despavoridos. Finalmente, encontramos ciertas diferencias en el paisaje del fondo: en esta 

composición aparecen ángeles y demonios alados que rodean la Muerte; el paisaje es triste, 

desolado y gris, como si hubiera habido un incendio, pues todo parece estar calcinado; el 

cielo, sin embargo, es azul y con nubes, como en las otras imágenes. Difiere en gran 

medida con la miniatura de Nanni, pues en esta no encontramos ángeles ni demonios alados 

que vuelan, ni un paisaje triste. Contrariamente, hay montañas verdes, un río, y el cielo es 

de un azul muy claro con algunas nubes.  
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Analizando el T.F (Fig. 22), podemos observar cómo su composición sí es similar a la de 

nuestro manuscrito, pues el carro (de nuevo austero) y los personajes se dirigen hacia 

adelante, esto es, hacia el lector. En este caso también el carro es dirigido por dos caballos, 

pero estos son blancos (no grises), y van acompañados de otros caballos marrones, y 

personajes que los guían. En cuanto al carro triunfal, vemos que es bastante original, pues 

sobre la base aparece una especie de esfera en la cual se enmarca la figura de la Fama. Esta 

es rubia, lleva un vestido rosado y sostiene una espada en la mano izquierda, y el dios 

Amor en la derecha, a diferencia de la de Nanni, la cual es muy similar físicamente, pero 

sostiene un cornetto y una especie de lanza. Un elemento muy parecido es el cortejo, pues 

en ambos casos aparecen hombres y mujeres, vestidos y desnudos, además del paisaje 

montañoso de fondo y el cielo azul con nubes. 

Finalmente encontramos el T.E. (Fig. 23). En este caso podemos observar también cierto 

cambio, pues aparece la trinidad sobre un carro triunfal dirigido por los cuatro Apóstoles, y 

seguido de un cortejo de santos y santas con una aureola dorada en sus cabezas. Además, el 

paisaje es el usual, con montañas, árboles y un cielo azul con nubes. Difiere totalmente de 

la propuesta de Nanni, quien opta por representar solamente al Dios padre rodeado de 

ángeles, sin haber rastro de Jesucristo ni de un carro triunfal, pues los personajes están 

dentro de una mandorla formada de ángeles. Los cuatro Apóstoles, pues, no dirigen ningún 

carro, sino que decoran los cuatro márgenes y aparecen con sus elementos representativos 

para lograr una mayor asociación. 

De esta manera, podemos decir que Nanni difiere bastante de su predecesor, pues crea 

personajes y composiciones más dinámicos y complejos, a la par que utiliza una paleta de 

colores, en general, mucho más suave y cálida, y hace un mayor uso del oro tanto en las 

imágenes como en los márgenes de las páginas. Además, añade más ornamentación y sus 

elementos decorativos son mucho más amplios y variados. Gracias a estas comparaciones, 

hemos podido ver cómo el estilo de Nanni difiere en gran medida con la de sus posibles 

modelos, pues los usa como referencia para luego modificarlos a su gusto y hacerlos así 

más entendibles y fácilmente identificables para sus lectores. Estamos, pues, de acuerdo 

con la afirmación de Banzato y Limentani Virdis cuando reflexionan que “Si può pertanto 

affermare che gli illustratori non utilizzano il testo, ma ripetono l'immagine vulgata, 

adattandola più o meno correttamente alla coreografia trionfale degli altri capitoli” (en 

Mantovani 2006: 115).  
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7. CONCLUSIONES 
 
Mediante este estudio hemos podido comprobar cómo, dada su estructura escénica, I 

Trionfi ha podido (y puede) ser entendido como un poema sublime sobre el amor y sus 

vicisitudes, como la visión desencantada de un hombre lúcido sobre la condición humana, o 

bien como el testamento espiritual de un personaje tanto cristiano como pagano. Podemos 

también decir que, mediante esta serie de triunfos representados como visiones 

contempladas por un narrador en estado de ensueño, Petrarca trata de ilustrar el viaje de la 

humanidad desde el error a la verdad y, por lo tanto, a la dicha celestial. Según Iannucci, su 

objetivo es muy ambicioso: 

By arranging his series of triumphs in a particular sequence [...] he depicts not only 

how legions of outstanding individuals through the centuries have succumbed to 

certain primal or providential forces in life, but also how such individuals may triumph 

over these forces if he or she stands firm in the path of virtue even while participating 

actively in this life (en Eisinbichler 1990: 34). 

Además, la mayoría de los críticos está de acuerdo en que este poema logra reflejar el 

intento de Petrarca de armonizar sus conflictos intelectuales y espirituales, y poder superar 

las dicotomías de su vida y su carrera artística, introduciéndolas dentro de una estructura 

ejemplar universalizante. Lo que resulta de especial interés es que, en numerosas ocasiones, 

el sentido original que el aretino quiso darle a su obra ha sido alterado y modificado al 

añadirle las imágenes. Un ejemplo de ello lo hemos visto en el presente estudio, pues 

hemos examinado cómo en la versión manuscrita miniada por Nanni, ha llegado a pesar 

más la tradición iconográfica y la invención del miniador que el propio texto a la hora de 

iluminar las páginas. Asimismo, al comparar nuestro manuscrito con el miniado por 

Niccolò, hemos comprobado cómo, aunque ambos códices contienen el mismo texto 

escrito, la lectura que puede realizar un lector a medida que avanza en el texto resulta muy 

diferente, pues las imágenes que lo acompañan inducen a una comprensión y asimilación de 

la obra totalmente distintas. 

Por ello, podemos decir que, con el manuscrito Vitr. 22-4, Nanni tuvo la suficiente libertad 

como para poder elegir qué y cómo representar los elementos del poema, de manera que, 

aunque difiriera bastante de lo descrito en el texto, resultara visualmente más identificable y 

fácilmente entendible para el lector. Como hemos comprobado, para Nanni lo más 

importante no era ser fiel al texto, sino hacerlo más comprensible y accesible a los lectores 

utilizando un imaginario popular ya conocido. De acuerdo con Sánchez Mariana,  
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La pintura de este Petrarca diminuto es una obra verdaderamente sorprendente en la 

que se aúnan un sentido artístico excepcional con una pericia técnica en la pintura con 

lupa y pincel finísimo fuera de lo común, a lo que se añade la habilidad en la 

colocación de las delgadas capas de pan de oro (en Petrarca 1998: XVIII). 

 Por esta razón, Sánchez Mariana destaca también de Nanni “la gran originalidad de su 

carácter visionario, y sus puntos de vista originales y audaces” (en Petrarca 1998: XVIII), 

unos puntos de vista que, como hemos advertido, lo diferencian de otros miniadores y 

pintores como, por ejemplo, de su propio maestro. Precisamente por ello consideramos 

interesante analizar este códice, pues muestra que, pese a que Nanni no era un miniador 

enormemente reconocido, su labor lo llevó a diferenciarse y a destacar de entre muchos 

otros ilustradores de la época. En consecuencia, podemos decir que la labor de Nanni fue 

excepcional: no solamente por su excelente técnica pictórica y plástica, sino también 

porque, aun teniendo tantos modelos y ejemplos ya ilustrados de I Trionfi, no quiso hacer lo 

más sencillo. Lejos de conformarse con copiar e imitar los referentes existentes, optó por la 

originalidad mostrando su propio punto de vista (como miniador y como lector también) 

sobre el poema. Así pues, hemos podido trabajar con un manuscrito inusual que, más que 

contener ilustraciones del texto, incluye pequeñas obras de arte con una visión personal del 

miniador que lo convierten en un ejemplar único e irrepetible. De ahí que su influencia 

llegara a ser tan grande. Según Iannucci, 

The influence of the Triumphs extended beyond the bounds of literature. The source of 

a rich and extensive iconographical tradition which soon took on a life of its own, it 

also left its imprint on Renaissance pageantry and spectacle. In fine, Petrarch’s little 

work touched virtually every aspect of Renaissance cultural life, from the intellectual 

and scholarly to the artistic and communal. It even, albeit obliquely, impinged on the 

political. Rarely has a work of literature achieved such widespread acceptance and 

exerted so much influence (en Eisinbichler 1990: xi). 

Con todo, si la influencia en sí de I Trionfi fue considerable, con esta investigación hemos 

podido comprobar también cómo fue precisamente gracias a miniaturistas como Nanni que 

la obra pasó a representar un todo artístico de gran valor, alcanzando una dimensión de 

significado mucho mayor que la que podía llegar a proyectar el texto desprovisto de 

imágenes. 
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9. ANEXOS 
 

 

 

(Fig. 1) 

 

 

 

(Fig. 2) Composición de los fascículos. 
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(Fig. 3) Diseño del pautado. 
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(Fig. 4) Proemio. 
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(Fig. 5) Triumphus Cupidinis. 
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(Fig. 6) Triumphus Pudicitie. 
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(Fig. 7) Triumphus Mortis. 
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(Fig. 8) Triumphus Fame. 
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(Fig. 9) Triumphus Temporis. 
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(Fig. 10) Triumphus Eternitatis. 
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(Fig. 11) El triunfo de Tito (Relieve del pasaje central, pilar norte), relieve en mármol, Arco de Tito, 

Roma, c. 81 a.C. 

 

 

(Fig. 12) Triunfo de Marco Aurelio, panel de mármol, Relieve del monumento honorario de Marco 

Aurelio: sumisión de los Germanos, Roma, c. 176-180 a.C, Palazzo dei Conservatori, Roma. 
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(Fig. 13) Saturno y sus “hijos”, grabado en madera, c. siglo XV. 

 

 

 

(Fig. 14) Rabano Mauro, Venus. Cupido y Pan, De Universo, s. IX-X. 
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(Fig. 15) Cupido en un árbol, manuscrito, s. XIV. 

 

 

 

(Fig. 16) Piero della Francesca, Ritratti di Federigo di Montefeltro, duca d'Urbino e della moglie 

Battista Sforza (reverso), 1472, pintura al temple sobre tabla, 47 x 33 cm., Galleria degli Uffizi, 

Florencia. 
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(Fig. 17) Francesco Pesellino, Triumphs of Love, Chastity and Death, c. 1445, panel de cassone 

pintado, 45,4 x 157,4 cm., Isabella Stewart Gardner Museum, Boston. 

 

 

 

(Fig. 18) Francesco Pesellino, Triumphs of Fame, Time and Eternity, c. 1445, panel de cassone 

pintado, 42,5 x 158,1 cm., Isabella Stewart Gardner Museum, Boston. 
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(Fig. 19) Florencia. Biblioteca Nacional Central, Palat. 192, f. 1r: Maestro florentino (Battista di 

Niccolò da Padova?), Triunfo del Amor. 
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(Fig. 20) Florencia. Biblioteca Nacional Central, Palat. 192, f. 17r: Maestro florentino (Battista di 

Niccolò da Padova?), Triunfo de la Pudicia. 
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(Fig. 21) Florencia. Biblioteca Nacional Central, Palat. 192, f. 22r: Maestro florentino (Battista di 

Niccolò da Padova?), Triunfo de la Muerte. 
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(Fig. 22) Florencia. Biblioteca Nacional Central, Palat. 192, f. 34r: Maestro florentino (Battista di 

Niccolò da Padova?), Triunfo de la Fama. 
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(Fig. 23) Florencia. Biblioteca Nacional Central, Palat. 192, f. 47r: Maestro florentino (Battista di 

Niccolò da Padova?), Triunfo de la Eternidad. 

 


