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El origen del libro es la tesis doctoral presentada en 1998 por el prof. Zsolt en 
la Central European University (Budapest). Para llevar a cabo su imponente 

trabajo, el entonces doctorando realizó una serie de estancias en Roma, el Museo 
del Louvre, y Nueva York, y posteriormente, ya como doctor y profesor universitario, 
pudo completar su investigación en prestigiosos centros como la Villa I Tatti (The 
Harvard University Center for Italian Renaissance Studies) y el Warburg Institute de 
Londres. El resultado de este largo peregrinaje intelectual, motivado en parte por la 
dispersión del denominado Legendario Húngaro de los Anjou (ca. 1330) en instituciones 
repartidas en dos continentes y cuatro países (Biblioteca Apostólica Vaticana, Museo 
del Louvre, Museo del Hermitage, Morgan Library, Metropolitan Museum, Bancroft 
Library [Berkeley]), es el presente estudio, que tiene el mérito reunir y organizar todos 
estos membra disjecta en una única y coherente obra, en la que se intenta dar respuesta 
al enigma de la composición y función de esta monumental colección hagiográfica. 

Aunque textual e iconográficamente el Legendario Húngaro es deudor de la Leyenda 
Dorada de Santiago de la Vorágine (1260-1280), la obra presenta una original orde-
nación de los santos a partir de una jerarquía de los mismos: Jesús-María-San Juan 
Bautista/ Apóstoles y Evangelistas/ Mártires/ y Santos eclesiásticos (con especial in-
cidencia en los santos húngaros). Este sistema de jerarquización hagiográfica encuen-
tra sus precedentes en las vidrieras de Chartres, o en la denominada Biblia de Pamplo-
na. No obstante, para los estudios jacobeos, lo realmente excepcional del Legendario 
Húngaro de los Anjou (o Magyar Anjou Legendárium) es el hecho de que el manuscrito 
albergue un extensísimo ciclo –en origen, de 72 escenas– dedicado a Santiago Zebe-
deo. De ahí que en el año 2005 la Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago 
publicase un libro dedicado a estas imágenes firmado por Rosa Vázquez Santos, en 
el que se describen cuidadosamente los distintos episodios representados, así como 
las diferentes hipótesis sobre el encargo y función de la obra.1 Echamos en falta, en la  

1 Vázquez Santos, Rosa, Vida de Santiago el Mayor en el Legendario Húngaro de los Anjou (Magyar Anjou 
Legendárium), Santiago de Compostela, 2005.
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amplia bibliografía manejada por Béla Zsolt, la ausencia de este estudio, si bien esta-
mos seguros de que el autor la incorporará en sus futuros trabajos. 

En todo caso, el investigador húngaro ha sido muy sensible desde los inicios de su 
investigación a este ciclo jacobeo, no sólo por ser el más amplio dentro del manuscri-
to –si exceptuamos el de Cristo–, sino también porque se trata del programa dedicado 
a Santiago el Mayor más extenso de toda la Historia del Arte. De hecho, este prota-
gonismo del Apóstol ha sido relacionado por algunos estudiosos bien con el nombre 
del destinatario del Legendario, bien con el de su comitente. Así, se ha manejado la 
posibilidad que hubiese sido encargado por los angevinos húngaros para obtener el 
favor del papa Benedicto XII (Jacques Founier, 1334-1342), o incluso que fuese una 
obra relacionada el clérigo Giacomo di Piacenza, doctor real, canciller y futuro obispo 
de Csanád (pp. 9-10). No obstante, el prof. Zsolt ha preferido mantener prudencia en 
sus conclusiones sobre este punto, ya que para él la clave del manuscrito está en la 
importancia que se le da en el mismo a las imágenes devocionales (Trono de Gracia, 
Varón de Dolores (Imago Pietatis)), así como la insistencia de todos los ciclos en esce-
nas de ordenación, escuela, conversión y sacramento. Para el autor, todos estos datos 
constituyen indicios de que la obra fue realizada por miniaturistas boloñeses, quizás 
activos en Hungría hacia 1330, para un receptor que tuvo que ser un clérigo secular 
de la corte de los Carlos I de Anjou (1308-1342). 

Aunque la extensión del ciclo jacobeo continúa, pues, siendo un misterio, es muy 
posible que en un futuro cercano se abran nuevas vías de investigación jacobea con 
respecto al manuscrito, más allá del patronímico de su supuestos comitentes o recep-
tores. ¿Estamos quizás ante un libro destinado a una institución dedicada a Santiago 
el Mayor en el contexto húngaro o croata? ¿O se trata más bien de una compilación 
relacionada con algún personaje de la corte húngara que peregrinó a Santiago en el 
primer tercio del siglo XIV y que fue especialmente sensible a coleccionar todas las 
imágenes relativas a la predicación, translación y milagros de Santiago? Si bien estas 
preguntas no tienen todavía respuesta, nos permitimos felicitar al Prof. Zsolt por 
su sólida y bien editada obra, la cual, estamos seguros que será punto de partida de 
próximas y prometedoras investigaciones jacobeas. 
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