
LA IL ÍADA AMBROSIANA



Folio XX
Sigue la encarnizada lucha. 

A la izquierda Héctor asaetea a 
Menester y Anquilao. 

A la derecha Áyax llevándose 
el cadáver de Amfio. Aparece Ulises 

con su gorro y desarmado 

Folio  XXI
En el centro el griego Tlepolemo 

herido por la lanza de Sarpedón. 
En la derecha el mismo Sarpedón, 

herido y protegido por sus 
compañeros. En la izquierda 

este mismo bajo un haya 
con Ulises. Desde el cielo observan 

Júpiter, Juno y Minerva



LA OBRA MAESTRA DE LA LITERATURA CLÁSICA

EL PRIMER Y MÁS VALIOSO 

MONUMENTO LITERARIO

No deja de resultar impresionante que, a lo 
largo de 25 siglos, tanto la literatura como las 
artes plásticas se hayan inspirado en los mitos 
y leyendas nacidas en Grecia. «La Ilíada», 
algo más que una obra maestra; no es solo 
una leyenda, sino un mito enmarcado en una 
realidad. Tiene por tema la guerra de Troya 
y narra el asedio de esta ciudad del Asia 
Menor (Ilíon) por las tropas aqueas o griegas. El 
argumento fija en 10 largos años la duración de 
esta campaña, pero Homero nos la presenta en 
una serie de episodios que transcurren en 51 días.

Ciertas constantes aparecen en «la Ilíada»: el 
sentido del honor, la alegría de vivir, el gusto 
por las afirmaciones soberanas, los valores 
viriles, el amor y la amistad. La sociedad de 
los dioses refleja la sociedad de los hombres, 
con sus mismas cualidades y sus mismos 
defectos. Por esta razón, tanto «la Ilíada» 
como «la Odisea» fueron los verdaderos libros 
sagrados del mundo griego. Para los griegos 
de la Antigüedad, Homero fue El Poeta, el 

único poeta y algo más: el depositario del 
Espíritu Helénico en su pureza originaria, el 
maestro de toda la Sabiduría, el guardián de 
la Tradición. 

«La llíada» es el poema más antiguo escrito 
de la Literatura Occidental. Consta de 15.691 
versos compuestos por hexámetros (verso de 
seis pies técnicamente perfecto empleado en 
la poesía homérica). El espíritu heróico es 
la característica más saliente de «la llíada». 
Los guerreros del poema pertenecen a la 
alta nobleza para la cual la mayor gloria 
es la victoria en el combate.

Desde la histórica Guerra de Troya (1.200 
A.C.) hasta Homero (siglo VIII) transcurre 
un largo tiempo comparable al que media 
entre la batalla de Roncesvalles «La Entrada 
en España» (777 d. de J.C.) y la fijación de 
«El Cantar de Roldán · Carlomagno» como 
texto más antiguo que conocemos del Ciclo 
Carolingio (siglo XII).



LA ILÍADA AMBROSIANA

LA ÉPICA GRIEGA
La poesía épica, se divulgaba mediante el recitado o 
el canto de profesionales quienes exponían la materia 
de memoria ante un auditorio, que unas veces era el 
refinado de una corte y otras el popular y abigarrado 
de una plaza. La épica no está concebida para ser 
leída en soledad o ante un reducido grupo. Esta es la 
característica que ha marcado todos los cantares de 
gesta de todos los tiempos y de todos los países. 

El mundo de Homero es el mundo mecénico que 
han rescatado los sabios del olvido y las cenizas. Es 
el mundo de la familia de los Atridas y del Vellocino 
de Oro, de la Fundación de Rodas y la destrucción de 
Tebas, de Aquiles, de Patroclo, de Helena y de Paris, 
de los crímenes de Edipo y Clitemnestra.

Folio XVIII
Apolo, que ayuda a los troyanos, hace retroceder a Diomedes. 
Apolo está delante de Eneas, al que protege

Folio XXXIV
Diomedes y Ulises de camino capturan al troyano Dolón 

que iba cubierto con una piel de lobo. En la derecha 
Dolón es golpeado cruelmente. Arriba la Noche alada



LA PRIMERA REPRESENTACIÓN OLÍMPICA DE LA HISTORIA

Sobre Homero se han publicado más libros que sobre 
Cervantes, sobre Goethe o Shakespeare, más que 
sobre la Atlántida o las Pirámides de Egipto. Toda la 
Antigüedad atribuyó «la Ilíada» y «la Odisea» a un 
mismo autor: «El ciego» (significado de Ho meerós). 
Según el antiguo pensamiento la ceguera material 
estaba comúnmente asociada a la clarividencia 
Espiritual, al don Profético y la Adivinación. Si hay 
que creer a Herodoto, Homero habría muerto en 

la isla de Samos en el año 850 antes de nuestra era, 
después de haber compuesto otras muchas obras 
menores como el «Himno Apolo» del que habla 
Tucídides. Siete ciudades se disputaban el honor de 
ser la patria del poeta. La isla de Chios, citada por 
Píndaro y Simónides, parece ser la más fiable. 

El museo de Chios está presidido por el formidable 
busto de Homero, descubierto p o r  el arqueólogo 

Anderson, y por la placa de bronce que contiene 
los 14 primeros versos de «la Ilíada», desenterrada 
por el profesor Kondoleos Stephanou.

HOMERO
HO MEERÓS “EL QUE NO VE”

«El más grande de los poetas, por necesidad, debía ser ciego, 
aun cuando no tengamos la certeza de que realmente lo fuese» Robert Flaciére.

Folio XXXIII
En la asamblea, en presencia de heraldos y escoltas, sentados 
de derecha a izquierda Idomeneo, Agamenón, Menelao, los 
dos Áyax y Meges, el hijo de Fileo. De pie Néstor, Diomedes y 
Ulises. Los dos son enviados a espiar



Folio XVI
Lucha encarnizada. Aparecen 

Diomedes, empujado por Minerva, 
Fegeo, herido en el pecho, y Ulises

Folio XVII
El combate continúa. Minerva 

ordena a Marte quedarse junto 
al río Escamandro. Se distingue 

a Diomedes por sus armas y a 
Pandaro que le lanza una flecha



EL ÚNICO MANUSCRITO EXISTENTE DEL TRABAJO DE HOMERO

HOMERI ILIADIS PICTAE 

FRAGMENTA AMBROSIANA

Ilias Picta –Ilíada Ilustrada– es un manuscrito ilustrado bizantino del siglo V que se 
conserva en la Biblioteca Ambrosiana. Escrito en vitela, contiene cincuenta y un folios 
con cincuenta y ocho imágenes que representan escenas de la Ilíada de Homero y el 
texto del poema en griego antiguo al respaldo. En el siglo XII, las miniaturas fueron 
cortadas y pegadas en un códice de papel de origen calabrés-siciliano que contenía 
material del corpus homérico. El manuscrito perteneció al erudito Gian Vincenzo 
Pinelli. Tras su muerte Federico Borromeo adquirió toda su biblioteca para crear los 
fondos de la Biblioteca Ambrosiana en 1609. El libro fue redescubierto en 1811 y fue 
conservado por el bibliotecario Angelo Mai. 

Ranuccio Bianchi Bandinelli argumentó en una serie de estudios a favor de una 
confección del códice en Constantinopla, pero a principios de la década del 70, 
Guglielmo Cavallo señaló como más probable, a partir de criterios plaeográficos, que 
el texto fuera redactado en Alejandría, una tesis que ya había sido defendida por Kurt 
Weitzmann. La evidencia es insuficiente para zanjar la cuestión. 

La Ilíada ambrosiana constituye un claro testimonio de la permanencia del ideal de la 
paideia como valor social definitorio para las elites tardo- y post-romanas. Este códice 
fue, sin duda, elaborado por encargo y con un altísimo costo. Su gran formato y la 
gran cantidad de ilustraciones ponen en evidencia que se trataba, ante todo, de un 
libro de exposición, un testimonio visible para los visitantes del palacio de su dueño el 
emperador, Anastasio I ?, y del gran valor que éste confería al dominio de la tradición 
literaria clásica. Este manuscrito es la única copia ilustrada existente del trabajo de 
Homero y junto al Vergilius Romanus y al Vergilius Vaticanus es uno de los manuscritos 
ilustrados más antiguos de la literatura clásica que han sobrevivido desde la antigüedad.



OBRA MAESTRA PATROCINADA POR EL EMPERADOR ANASTASIO I

EDICIÓN

CONMEMORATIVA

I. Primera edición facsímil, idéntica al manuscrito 
original, única y limitada mundialmente a 
800 ejemplares numerados, autentificados y 
certificados ante notario.

II. Volúmen complementario que acompaña  
al facsímil con estudio introductorio  
e histórico-artístico.

Datación: Siglo V; c. 493
Idioma:  Griego antiguo escrito 
en mayúsculas
Procedencia: Constantinopla o Alejandría
Mecenas: Emperador Anastasio I ?
Dimensiones: 22,4 x 18,9 cm aprox.
Extensión: 102 páginas que contienen 
los fragmentos que se han conservado
Ilustraciones: 58 miniaturas
Ubicación: Biblioteca & Pinacoteca 
Ambrosiana, Cod. F. 205 Inf.

Carpeta de pergamino que contiene los folios 

de «La Ilíada Ambrosiana», Ilias Picta 



LA PRIMA RAPPRESENTAZIONE OLIMPICA DELLA STORIA

L’Iliade ambrosiana è quel che resta di un 
manoscritto che conteneva tutta l’Iliade, risalente 
all’anno 500 circa e unanimemente ritenuto oggi 
fatto ad Alessandria d’Egitto, dopo che attribuzioni 
erano state sostenute da autorevoli studiosi. Nel XII 
secolo le miniature vennero ritagliate ed incollate 
su un codice cartaceo di provenienza calabro-sicula 
contenente materiale del corpus omerico. Nel 1609, 
con l’acquisto da parte di Gian Vincenzo Pinelli, i 
ritagli entrarono nel patrimonio della Biblioteca 
Ambrosiana, presso la quale sono oggi conservati 
con la segnatura F. 205 Inf. furono acquistate 

dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Nel 
1811 Angelo Mai, bibliotecario dell’Ambrosiana, 
ritenendo che il manoscritto fosse del III secolo, 
quindi che fosse importantissimo per il testo (che 
poi si rivelò invece una versione di poco valore 
del poema), per far risaltare meglio la scrittura 
al fine di una sua decifrazione, sottopose i fogli 
a reagenti chimici, con la conseguenza che gran 
parte del colore delle miniature cadde. Restano 
58 miniature del codice originale. Nel 1819, lo 
stesso Mai pubblicò i frammenti: Iliadis fragmenta 
antiquissima cum picturis item scholia vetera ad 

Odysseam. Lo studio più completo è quello di 
Ranuccio Bianchi Bandinelli (la cui pubblicazione 
fu per anni osteggiata dalla Biblioteca, dato che il 
noto archeologo faceva parte del PCI), dove però 
propose Costantinopoli come luogo di esecuzione 
e non Alessandria (per poi ricredersi anni dopo di 
fronte agli studi paleografici di Guglielmo Cavallo 
e a quelli sulle illustrazioni di Kurt Weitzmann): 
Hellenistic-Byzantine Miniatures of the Iliad (Ilias 
Ambrosiana). L’indagine paleografica di Guglielmo 
Ca vallo ha condotto ai tempi dell’imperatore 
bizantino Anastasio I (491-518).

Detalle Folio XXIV. Ante el palacio de Príamo en Troya, Héctor está con su madre Hécuba y otra mujer, posiblemente Laodice, hablando de la guerra



THE FIRST OLYMPIC REPRESENTATION OF HISTORY

The Ambrosian Iliad or Ilias Picta (Milan, Biblioteca 
Ambrosiana, Cod. F. 205 Inf.) is a 5th-century 
illuminated manuscript on vellum, which depicts 
the entirety of Homer’s Iliad, including battle 
scenes and noble scenes. It is considered unique 
due to being the only set of ancient illustrations that 
depict scenes from the Iliad. The Ambrosian Iliad 
consists of 58 miniatures, each labeled numerically. 
It is thought to have been created in Alexandria, 
given the flattened and angular Hellenistic figures, 
which are considered typical of Alexandrian art in 

late antiquity, in approximately 500 AD, possibly 
by multiple artists. The author(s) first drew the 
figures nude and then painted the clothes on, much 
like in Greek vase painting.In the 11th century, the 
miniatures were cut out of the original manuscript 
and pasted into a Siculo-Calabrian codex of 
Homeric texts.

Comparisons of texts per page to other late antique 
manuscripts (Vatican Vergil, Vienna Genesis)has led 
some to speculate these miniatures were originally 

part of a large manuscript.This manuscript was 
unlike other illuminated manuscripts in its lack of 
gilding. Instead, the author(s) chose yellow ochre 
to represent gold within the individual images, i.e. 
the gold cuirasses of noble figures, and the halo of 
Zeus (folios XXXIV).

Cardinal Angelo Mai, librarian of the Ambrosiana 
in the early 1800s, became convinced that the 
manuscript was from the 3rd century, and therefore 
philologically extremely important.

Detalle Folio XXXVII. A la derecha Aquiles y Patroclo contemplan la lucha desde las naves. Patroclo va hacia Néstor al que está curando Macaón. Aparece Eurípilo también herido



DIE ERSTE OLYMPISCHE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE

Ilias Ambrosiana, auch Ilias picta, ist die Bezeichnung für die Fragmente 
einer großformatig illustrierten Handschrift von Homers Ilias, die um 500 
im ägyptischen Alexandrien hergestellt worden ist. Die 51 Fragmente aus 
Pergament mit 58 Miniaturen finden sich jetzt unter der Signatur F 205 inf. 
in der Biblioteca Ambrosiana in Mailand. Ende 1609 kam mit der Bibliothek 
des Humanisten Gian Vincenzo Pinelli eine Papierhandschrift des 13. 
Jahrhunderts in die Ambrosiana. Sie enthielt Scholien zur Ilias. Auf den Seiten 
der Handschrift waren 51 Fragmente mit den Darstellungen von 58 Szenen 
aus der Ilias zur Illustration eingeklebt. Nach der Ablösung zeigte sich, dass 
auf der Rückseite der Bilder Abschnitte des homerischen Gedichts in einer 
Majuskel geschrieben sind, die sich an der alten römischen Unziale orientiert.

Detalle Folio IX. A la izquierda Júpiter con la suplicante Tetis. A la derecha la reunión de los dioses con Júpiter, Juno, Minerva, Venus, Marte, Apolo y Mercurio

L’Iliade ambrosienne est un manuscrit enluminé de l’Iliade d’Homère réalisé au 
Ve siècle, et conservé à la bibliothèque Ambrosienne de Milan (Cod. F. 205 Inf.). 
L’ouvrage aurait été produit à Constantinople à la fin du Ve ou au début du VIe 
siècle, plus précisément entre 493 et 508. Cet ouvrage est un manuscrit enluminé 
sur velin qui a été dépecé et réduit à une série de miniatures. Cette collection 
rassemble 51 fragments de parchemin illustrés pour un total de 58 images, les 
parties de texte étant écrites en grec classique. C’est l’un des manuscrits enluminés 
les plus anciens qui subsistent ainsi que la seule copie illustrée d’un ouvrage 
d’Homère existante. Avec le Vergilius vaticanus et le Vergilius romanus, il est 
l’un des trois manuscrits enluminés de la littérature classique à avoir survécu à 
l’Antiquité.

LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION OLYMPIQUE DE L’HISTOIRE
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Detalle Folio LVI
Carrera a pie de Aquiles en los funerales 
de Patroclo. Áyax resbala en el estiércol 
tras haber recibido un buey como premio. 
Al otro lado Ulises llega a la meta y 
recibe una crátera. En lugar destacado los 
caudillos griegos y en el centro una mesa 
con los premios y un ánfora con hojas de 
palma. Los olímpicos competían desnudos.

THE FIRST OLYMPIC 
REPRESENTATION OF HISTORY

LA PRIMERA REPRESENTACIÓN 
OLÍMPICA DE LA HISTORIA 




