Los “beatos” del
“scriptorum” tabarense

en el museo de la catedral
Bernardo VELADO GRAÑA
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l Museo de la Catedral rememora
y evoca en sus distintas salas
la historia y el arte, la cultura y,
sobre todo, la vida cristiana de las generaciones que nos han precedido en la secular
trayectoria de la diócesis asturicense.
Últimamente, en la antigua sala capitular remodelada, donde se ha descubierto el viejo artesonado de notable valor
artístico, que estaba oculto, se acaban de
exponer, junto a los tres preciosos volúmenes de la Biblia de San Luis (entre 1226 y
1234) y el famoso Martirologio de Usuardo
(c.1400), los seis facsímiles de los Beatos
que guardan relación con el renombrado “Scriptorium” de Tábara. Nos hacen
revivir un glorioso capítulo de la historia
diocesana.
En las diversas zonas de la diócesis de
Astorga, tuvo tal desarrollo el monacato
que, a la del Bierzo se le llama la “Tebaida
Española” aludiendo a la Tebaida de Egipto, pletórica de monjes y monasterios. Tam-
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bién fueron numerosos en la zona zamorana, San Martín de Castañeda, Ageo (Ayoó
de Vidriales), San Miguel de Camarzana,
Moreruela con La Granja de Moreruela y
otros muchos.
Entre ellos, se destaca el monasterio
de San Salvador de Tábara (citado ya en
el año 920), por su afamado “Scriptorium”,
alojado en la airosa torre de piedra que
le servía a la vez de atalaya defensiva.
Desaparecido el monasterio, en su lugar
se alza hoy la iglesia parroquial de Santa
María de Tábara con su torre que recuerda
la anterior.
Conocida es la importancia trascendental del “Scriptorium” medieval en el
que, con paciencia benedictina, los monjes
calígrafos y miniaturistas salvaron la cultura antigua y la transmitieron a las futuras
generaciones con las copias de los códices
en sus ricas bibliotecas.
El “Scriptorium” de Tábara es el único
del que se conserva su imagen fiel , repetida en varios códices . En él trabajaron incansablemente escribas, pintores y
miniaturistas tan célebres como Magius,
Emeterius, Senior y Monnius. Ellos crearon
una de las familias más célebres y novedosas del siglo X en los códices iluminados
que se denominan “Beatos”.
Este nombre lo reciben del Abad San
Beato de Liébana (hoy Cantabria) que, a
mediados del siglo VIII, concretamente en
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los años 776 y 784, escribió
unos Comentarios al Apocalipsis con citas de los Santos
Padres de Oriente y Occidente.
Beato alcanzó gran nombre en
toda la Iglesia por su defensa
de la verdadera doctrina frente
a la herejía adopcionista de
Elipando de Toledo y Félix de
Urgel que afirmaban del Hijo
de Dios ser sólo adoptivo.
También es muy notable
el himno que compuso en
honor de Santiago al que llama
“Aurora refulgente y dorada de
España, defensor poderoso y
patrono especialísimo”.
De los Comentarios apocalípticos del Beato, sólo perduran en el mundo entero unos
veinticinco códices iluminados
a partir del siglo IX hasta el
XIII.
El intercambio entre los
monasterios de la Tebaida berciana, leonesa, zamorana y
lebaniega, era muy frecuente y
los monjes calígrafos y miniaturistas pasaban temporadas reclamados
por los abades participando así de su
maestría y su pericia.
Junto a las escenas que relataban las
visiones del Apocalipsis con imaginación
desbordante, existen otras miniaturas marginales en las que el monje pintor da rienda
suelta a su fantasía creativa con figuras
angélicas, humanas, de bestias, de flores
y de árboles con vivo colorido y expresividad.
De los veinticinco códices que se conservan, siete están de algún modo relacionados o dependientes del “scriptorium” de
Tábara; cuatro de ellos, directamente.

El “Scriptorum” y la Torre de Tábara (S.X)

El Beato de San Miguel (945-950)
Perteneciendo probablemente al monasterio de Tábara, donde fue honoríficamente
enterrado, el maestro más insigne que dio
origen a toda esa familia, fue “Magius”,
autor del Beato de San Miguel de Escalada, el año 950. Se conserva íntegro en la
Biblioteca Pierpont Morgan de New York.
La autoría está clara en el verso acróstico
del folio 293. Copió e iluminó los Comentarios Apocalípticos en dos volúmenes
para el monasterio recién fundado en San
Miguel de Escalada (a cien kms. de León)
por monjes venidos de Córdoba. Es obra
maestra de la que depende la serie de los
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Beatos mozárabes.
En el facsímil que se
muestra en el Museo (dos
volúmenes) se puede apreciar la belleza y el primor del
texto y las imágenes creadas por el presbítero y monje
Magius, antes citado, en la
etapa de su juvenil plenitud.
El Beato de Tábara
(968-970).
También se puede admirar, en facsímil, el Beato de
San Salvador de Tábara cuyo
original se conserva actualmente, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid con
el número 1097 B. Cuando
ingresó en este archivo, el
año 1872, llegó lamentablemente mutilado y necesitó
oportuna restauración. Había
sido muy azarosa su historia
desde que Almanzor arruiTábara: Iglesia Parroquial de Sta. María
nó el monasterio en la razzia
del 970, hasta que el Estado se incautó
Emeterius, discípulo y admirador entude los bienes de la Iglesia a raíz de sus siasta de Magius, a quien llena de elogios,
leyes desamortizadoras. Sin duda pasó por fue llamado a continuar su obra según él
manos que, sin escrúpulo, arrancaron la mismo lo escribe en el colofón del folio
casi totalidad de sus miniaturas y lo dejaron 167 y declara también la colaboración de
en lamentable estado. Las conocemos por Senior. Monnius suscribe el último folio. Su
las copias que de él habían hecho otros obra quedó ultimada en los meses mayocódices.
junio del 970.
Es un poco posterior (968-970) al de San
Miguel de Escalada. En él trabajaron suce- El Beato de Gerona (975).
sivamente cuatro monjes copistas: Magius,
El mismo Emeterius copió e ilustró en
Emeterius, Senior y Monnius. Es uno de los 975 el Beato de Tábara que se conserva
pocos códices que transmiten los nombres en la Catedral de Gerona y del que nuestro
de sus autores y las fechas de su labor. De Museo ofrece también el facsímil . Le ayuMagius son los primeros 120 folios. Hubo daron en su tarea Senior, y Ende, la primera
de abandonar su obra el 13 de octubre de pintora de nombre conocido en España.
968 y murió el 30 del mismo.
Consta de 568 páginas, a dos columnas,
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de 38 líneas. Tiene 124 miniaturas enriquecidas con oro y plata, de variada y compleja
iconografía. Es la culminación artística del
Scriptorium tabarense. De este manuscrito,
a fines del s. XI o inicios del XII, se hizo
una buena copia que existe en la Biblioteca
Nacional de Turín.
Otros Beatos relacionados con el de
Tábara (ss.XII y XIII)
Ya en ambiente cisterciense, en los ss.
XII y XIII, se crearon otros tres códices que
presentan relación artística con los creados
en el Scriptorium deTábara: el de San Pedro
de Cardeña, el de San Andrés del Arroyo y
el de las Huelgas. Por eso se exponen también sus facsímiles en el Museo.
El de San Pedro de Cardeña, de los
años 1175-1185, consta de 290 páginas,
con 51 miniaturas enriquecidas con oro.
Está escrito en letra carolino-gótica. La
extraordinaria belleza de sus imágenes
desató la codicia; y sus folios se conservan
repartidos entre el Museo Arqueológico de
Madrid, el “Metropolitan Museum of Art” de
New York, la Biblioteca Francisco Zabálburu
y Basabe de Madrid y el Museo Diocesano
de Gerona. El facsímil ofrece la obra completa. Las miniaturas que hoy se conservan
son bellísimas y reflejan la pericia, la sutileza y el esmero con que los artistas trabajaron las ilustraciones. En todo el manuscrito
destaca, por una parte, la elaboración y la
delicadeza en las representaciones de los
personajes; y, por otra parte, la viveza del
colorido en los fondos, todo ello ricamente
adornado con pan de oro.
El Beato de San Andrés del Arroyo
(Palencia) es de los años 1210-1220. Tiene
334 páginas y 69 miniaturas enriquecidas
con oro, plata y lapizlázuli. Fue escrito (letra
gótica primitiva) e iluminado con materiales
preciosos, en el monasterio de San Pedro
de Cardeña (Burgos) para la comunidad

femenina cisterciense de San Andrés del
Arroyo de donde procede. El original se
guarda en la Biblioteca Nacional de París.
Destaca sobre todo el hecho de que, a ilustraciones de tradición hispánica, incorpora
señales iconográficas foráneas. Es el más
europeo de todos los Beatos.
El Beato de Las Huelgas es del año
1220. Tiene 184 folios de 520 x 364 mm. Su
escritura es ya puramente gótica .Se trata
de una copia directa del Beato de Tábara
(968), antes de ser expoliado su original.
Es de valor incalculable, pues, a partir de
sus numerosas y espléndidas miniaturas,
nos podemos formar una buena idea del
contenido original del modelo, aunque éste
fuera superado por la creatividad de los
tres nuevos pintores anónimos.
En el f.183 presenta bien coloreada
la famosa torre-escritorio de Tábara, con
algunas variantes: tres y no dos campanas;
un primer piso con escalera de mano más
detallada; una planta baja más minuciosamente descrita; el campanero está usando
ambas manos; desaparecen algunos adornos típicos del mozárabe .El original se
conserva en la Biblioteca Morgan de New
York.
En Manchester, Biblioteca Rylans, se
conserva un Beato del s.XII que formaba parte de la biblioteca del Marqués de
Astorga.
La valiosa colección de facsímiles pertenecía a la biblioteca particular de los Hermanos Velado Graña que la han donado al
Excmo. Cabildo de la S. A. I. Catedral, para
su Museo.
En la misma sala preside el “Missale
secundum consuetudinem sancte ecclesie
Astoricensis”. Impreso en León, en 1523,
por mandato del Obispo Alvaro Osorio
(1515-1539), es ejemplar único, perteneciente al Archivo catedralicio.
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