
Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional 

Tomo XI, n.OS 1 y 2 



Boletín del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 
XI, 1993 

APROXIMACION AL BEATO DEL MUSEO ARQUEOLOGICO 
NACIONAL DE MADRID 

ESTHER ALONSO CARDONA 
Becaria por el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación, Gobierno Vasco 

D E entre todas las copias conservadas del Co- 
mentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, 
el manuscrito realizado a fines del siglo XII 

que se encuentra en el Museo Arqueológico de 
Madrid es, a pesar de no haber llegado completo hasta 
nosotros, uno de los más hermosos'. 

Los múltiples estudios desarrollados sobre este libro 
manuscrito se han orientado según diferentes vías de in- 
vestigación. Unos autores se han dedicado a la descrip- 
ción física del códice2, mientras otros se han ocupado de 
su iconografía3. También están los que se han inclinado 
por el estudio del origen del manuscrito o la época en la 
que este Beato fue realizado" Las investigaciones más 

profundas, generalmente han formado parte de otras ge- 
nerales, donde han sido analizados diversos Beatos, o de 
obras conjuntas en las que han colaborado numerosos in- 
vestigadores5. En cuanto a las miniaturas que contiene, 
éstas han sido valoradas según criterios muy diversos, 
llegando a manifestarse opiniones contrarias. Así, Mali- 
brán, Rada y Delgado-consideran sus miniaturas como 
de torpe e incorrecto dibujo, aunque importantísimas 
para la historia, mientras Sentenach7 define el códice 
como el más artístico y el de mayor riqueza estética de 
los de su serie. 

Como se sabe, este manuscrito sufrió diversas mutila- 
ciones, y esta fragmentación provocó una dispersión y en 

' Opinión que ya manifestara Sentenach en 1907; Sentenach, 
Narciso. "Miniaturas notables del Museo Araueoló~ico Nacio- " 
nal", en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, pp. 
215-216. 

Las primeras referencias que nos llegan de este códice se 
remontan al siglo pasado y de manos de Lowe-Harte1 (Lowe 
Gustav y Harte1 Wilhelm von, Bibliotheca Patrum Latinorurn 
Hispaniensis, 1, p. 533, Viena, 1887 [= Hildesheim 1973]), 
quien hace una breve referencia y una escueta descripción del 
mismo.Henry y Grubs (Henry y Grubs, A., "Union Catalog of 
manuscrit Books", V. A Supplement to the Manuscript Book 
Colections of Spain and Portugal, Nueva York, 1935, p. 132), 
reseñan los mismos códices que el anterior, sintetizando el con- 
tenido, pero sin añadir nuevos datos. Janini lo describe en su 
artículo (Janini, José, "Manuscritos latinos del Museo Arqueo- 
lógico Nacional de Madrid" en Hispania Sacra, XV 1962, p. 
224). 

Díaz y Díaz, Manuel, Index Scriptorum Latinorum Medii 
Aevi Hispanorum, n." 1, tomo XIII, 1985, p. 110. 

Domínguez Bordona se centra en las miniaturas de este có- 
dice, que considera del siglo XII, haciendo un amplio comenta- 
rio artístico de ellas. 

Iconográficamente, Sentenach lo relaciona con las pinturas 
del panteón de los Reyes de San Isidoro de León, mientras que 
Bordona ya lo relaciona con tierras burgalesas. 

Sentenach, Narciso, "Miniaturas notables del Museo Arqueo- 

lógico Nacional", en Boletín de la Sociedad Española de Ex- 
cursiones, 1907, p. 216. 

Domínguez Bordona, Jesús, Manuscritos con pinturas. No- 
tus para un inventario de los conservados en colecciones pú- 
blicas y partic~llares de España, Madrid, 1933, vol. 1, p. 486, 
fig. 406 (= fol. 3 5 ) :  "Ars Hispaniae", XVIII, 1962, pp. 59-60 
y p. 64, fig. 56 (= fol. 29r). 

Sentenach lo considera proveniente de San Marcos de León 
y lo remonta a la fecha del matrimonio de Don Fernando y Doña 
Sancha. Malibrán y Rada y Delgado ya lo sitúan en el monaste- 
rio de San Pedro de Cardeña, aunque perteneciente al siglo XI. 

Sentenach, Narciso, "Miniaturas notables del Museo Arque- 
ológico Nacional, en Boletín de la Sociedad Española de Ex- 
cursiones, 1907, p. 216. 

Malibrán, Juan de, y Rada y Delgado, Juan de Dios de la, 
Memoria que presentan al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
dando cuenta de los trabajos practicados p adquisiciones he- 
chas para el Museo Arqueológico Nacional, cumpliendo con la 
comisión que para ello les fue conferida, cap. 11 'Santander', 
Madrid, 187 1, p. 26 y 80. 

Sanders, Henry A., Beati in Al~ocalipsin libri duodecim, 
American Academy, Roma, 1930, pp. 1-645. 

Quaedam critice ed. 
Neuss, Wilhelm, Die Apokalypse des hl. Johannes in der 

altspanischen und altchristlichen Bible-Ill~~stration, 1, Münster 
in Westphalia, 1931, pp. 82-100. 
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ocasiones pérdida de muchas porciones del mismo. La 
localización exacta de parte de estas hojas sueltas es la 
siguiente: 15 hojas en París (Col. de Pa r í~ )~ ,  dos hojas en 
Madrid (en realidad, hoja y media)g y una hoja en Gero- 
nal0. 

Sin entrar en valoraciones como las anteriores, lo que 
motiva este trabajo es el análisis de la estructura externa 
del Beato del Museo Arqueológico Nacional y la ordena- 
ción de sus páginas. De toda la documentación encontra- 
da hemos manejado la más completa y se reduce a tres 

artículos que describen físicamente el manuscrito1', al ca- 
t á l o g ~ ' ~  que describe las miniaturas de las hojas de la co- 
lección de París y al informe publicado sobre la restaura- 
ción, a cargo de Amelia Justo Fernández13, que en 1975 
le fue practicado, a causa de su gran deterioro, al Beato 
del mencionado museo. 

Varios autores14, a lo largo de sus investigaciones, 
coinciden en situarlo cronológicamente sobre finales 
del siglo XII y como proveniente del monasterio de 
San Pedro de Cardeña. Está realizado sobre pergami- 

Beati in ApocaEipsin Libri duodecim: Codex Gerundensis; 
estudios en torno a la obra del Beato de Liébana y en especial 
del Códice de Gerona, t. 1; Sanders, Henry, Beato de Liébana. 
Comentarios al Apocalipsis, t. 11; Camón Aznar, J . ,  El arte en 
los Beatos y el Códice de Gerona; Marín Martínez, Tomás, "La 
escritura de los Beatos"; Marqués, J., El Beato de Gereona, 
Edilán, Madrid, 1975. 

Actas del Simposio para el estudio de los códices del Co- 
mentario a1 Apocalipsis de Beato de Liébana. Madrid 22-25 de 
noviembre de 1976, vol. 1; recoge las ponencias y comunica- 
ciones en torno a diversos aspectos de crítica textual e histórica, 

Madrid, 1978: vol. 11; trabajos relativos a la ilustración y a la 
decoración de los Beatos, Madrid, 1980: vol. m, ilustraciones 
del volumen anterior. Grupo de estudío "Beato de Liébana", 
Madrid. 

AdemBs, el Beato del Museo Arqueológico Nacional es men- 
cionado en varios catálogos: 

Domínguez Bordona, Jesús, Exposición de Códices miniados 
españoles. Catálogo Sociedad Española de Amigos del Arte, 
Unión Internacional de Editores, XVI Congreso, Barcelona, 
1962; Mundó Anscari, M .  y Sánchez Maríana, Manuel, "El co- 
mentario de Beato al Apocalipsis. Catálogo de los códices", Bi- 
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no, dos columnas, 36 líneas, con una encuadernación 
monástica, en piel estezada sobre madera, con bro- 
ches. No coinciden en el tamaño que le atribuyen al 
códice, aunque no existen grandes diferencias. Sin 
embargo, los datos que realmente nos interesan son: el 
número de hojas utilizadas para la elaboración de este 
Beato y la ordenación de las mismas. Más concreta- 
mente: 
- el número de hojas que le quedaron al manuscrito 

después de que muchas de ellas fueran arrancadas o des- 
garradas; 
- de estas hojas restantes, cuáles estaban sueltas; 
- qué hojas tenían miniaturas; 
- el número que nos señalan como definitivo después 

de la restauración del Beato, y 
- la ordenación practicada. 
La información obtenida, en relación a estos puntos es: 
- Número de hojas antes de la restauración: 127. 

blioteca Nacional, Madrid, 1976; Mundó Anscari, M. y Sánchez 
Mariana, Manuel, 'Catalogación" en Los Beatos, exposición 
Bruselas 'Europalia 85', Biblioteca Nacional, Madsid, 1986. 

Malibrán, Juan de, Rada y Delgado, Juan de Dios de la, 
Memoria que presentan al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones he- 
chas para el Museo Arqueológico Nacional, cumpliendo con la 
comisión que para ello les fue conferida, cap. 11 'Santander', 
Madrid, 1871, pp. 26 y 80. 

Sentenach, Narciso, "Miniaturas notables del Museo Ar- 
queológico Nacional", en Boletin de la Sociedad Española de 
Excursiones, , 1907, pp. 215-216. 

Este es el nombre que emplearemos cada vez que nos refi- 
ramos a una miniatura proveniente de París, pues estas hojas 
han sido propiedad de diversas colecciones: 
- Col. C. Carros; Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, 

Manuel, "El Comentario de Beato al Apocalipsis. Catálogo 
de los Códices", Madrid, 1976, pp. 36-37. En el original apa- 
rece como perteneciente a la colección de J.J. Marquet de 
Vasselot, como también lo indica Díaz y Díaz, Manuel, en 
Index Scriptorum Latinorum Medii Aevi Hispanorum, n." 1, 
tomo XIII, 1958, p. 110; Janini, José, "Manuscritos latinos 
del Museo Arqueológico Nacional de Madrid", en 'Hispania 
Sacra', XV, 1962, p. 224; Díaz y Díaz, Manuel, Index Scrip- 



- Número de hojas después de la restauración: 165. 
- Numeración de las hojas del manuscrito que tienen 

miniaturas: 1-4, 5, 5v, 15, 28, 29, 32, 35v, 39v, 42, 52. 
77,80,80v y 102. 
- Numeración de las hojas que estaban sueltas dentro 

del manuscrito (no de las que se hallan diseminadas), 
surgida después de la restauración del Beato del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, correspondiente a las 
hojas con miniaturas, a las fragmentadas y a las desapa- 
recidas: 

Ir en blanco 
1v en blanco 
2r en blanco 
2v Sólo queda parte de la cenefa y el resto en blanco 
3r Tablas genealógicas, Abraham. Falta un fragmento 

de genealogía 
3v cont. Genealogía, falta miniatura 
4r cont. Genealogía, falta miniatura 
4v cont. Genealogía, falta miniatura 
5r cont. Genealogía 
5v cont. Genealogía, rey David 
6r cont. Genealogía 
6v Tablas genealoógicas 

7r en blanco 
7v en blanco 
8r en blanco 
8v en blanco 
9r Los cuatro Evangelistas, fragmento 
9v Los cuatro Evangelistas, fragmento 
10r en blanco 
10v en blanco 
1 l r  en blanco 
1 lv  en blanco 
19v Inicial S 
20r en blanco 
20v en blanco 
22r Ap. 1 : 7-10; Dios se aparece en la nube 
24r en blanco 
24v en blanco 
30r en blanco 
30v en blanco 
3 1v Inicial E 
34r en blanco 
34v en blanco 
35r en blanco 
35v en b l a n ~ o ' ~  

torum Latinorum Medii Aevi Hispanorum, n." 1, tomo XIII, 
1958, p. 110. 

Mundó lo rectifica en el catálogo del año 76, tachando este 
nombre y poniendo en su lugar y en lápiz C. Cassot, mientras 
que lo mantiene en el del año 86; Mundó Anscari, M. y Sán- 
chez Mariana, Manuel, "Catalogación", p. 115 en Los Beatos, 
exposición Bruselas 'Europalia 85', Biblioteca Nacional, Ma- 
drid, 1986, p. 115. 

Klein también lo considera de la colección C. Carrot; Klein, 
Peter, Der altere Beatus-Kodex vitr. 14-1 der Biblioteca Nacio- 
nal zu Madrid. Studien zur Beatus-Illustration und der spanis- 
chen Buchmalerei des 10. Jahrhunderts, Tesis Univ. Bonn, 
Hildesheim, 1976 p. 414. 
- Postesiormente Col. Martin Les Rois o Matin Le Roy; Le- 

moisne, André, Catalogue raisonné de la Collection Martin Le 
Roy, fasc. V-Miniatures et Dessins, Pasis, 1909, pp. 131-140; 
Domínguez Bordona, Jesús, La miniatura española, vol. 11, 
'Bibliografía s. XII', (ref. Lemoisne, André), Barcelona, 1930, 
p. 62; Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, "Cata- 
logación", p. 115 en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europa- 
lia 85', Biblioteca Nacional, Madrid, 1986 (ref. Lemoisne, An- 
dré); Sanders, Henry, Beati in Apocalipsin Libri duodecinz: 
Codex Gerundensis: estudios en torno a la obra del Beato de 
Liébana y en especial del Códice de Gerona, t. 11, Madrid, 
1975, pp. 237-238. 
- En facsímil por J.J. Marquet de Vasselot; Sanders, Henry, 

Beati in Apocalipsin Libri duodecim: Codex Gerundensis; es- 
tudios en torno a la obra del Beato de Liébana y en especial 
del Códice de Gerona, t. 11, Madrid, 1975, pp. 237-238. 

En la actualidad este grupo de hojas ha sido adquirido por el 
Metropolitan Museum de Nueva York. 

Pertenecen a la Colección Zabálburu, Biblioteca Heredia- 
Spínola, Madrid; Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, Ma- 
nuel, "El comentasio de Beato al Apocalipsis. Catálogo de los 
Códices", Madrid, 1976, p. 36; Mundó Anscari, M. y Sánchez 
Mariana, Manuel, "Catalogación", p. 115, en Los Beatos, expo- 
sición Bruselas 'Europalia 85', Biblioteca Nacional, Madrid, 
1986, p. 115; Klein, Peter, Der altere Beatus-Kodex vitr. 14-1 
der Biblioteca Nacional zu Madrid. Studien zur Beatus-Illus- 
tration und der spanischen Buchmalerei des 10. Jahrhunderts, 

Tesis. Univ. Bonn, Hildesheim, 1976, p. 412; Janini, José, 
"Manuscritos latinos del Museo Arqueológico Nacional de Ma- 
drid", en Hispania Sacra, XV, 1962, p. 224. 

lo Esta hoja se encontraba en la Catedral de Gerona. Poste- 
riormente pasó a formar parte del Museo Diocesano y en la ac- 
tualidad se conserva en el Museo de Arte de esta ciudad; Cid 
Priego y Vigil, Isabel, "El rastro de un 'Beato' en el Museo 
Diocesano de Gerona", en Revista de Gerona, XXII, Gerona, 
1963, pp. 10-1 1; Cid Priego, "Fragmento de un Beato inédito 
en el Museo Diocesano de Gerona", en Archivos Leoneses, IX, 
1955, pp. 81-82; Yarza Luaces, Joaquín, "En torno al Beato del 
Museo Arqueológico Nacional", en Archivo Español de Arte, 
XLIV, 1971, p. 113; Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, 
Manuel, "El Comentario del Beato al Apocalipsis. Catálogo de 
los Códices", Madsid, 1976, p. 36; Mundó Anscari, M. y Sán- 
chez Mariana, Manuel, "Catalogación", en Los Beatos, exposi- 
ción Bruselas 'Europalia 85', Biblioteca Nacional, Madrid, 
1986, p. 115. 

l '  Janini, José, "Manuscritos latinos del Museo Arqueológi- 
co Nacional de Madrid", en 'Hispania Sacra', XV, 1962, p. 
224; Domínguez Bordona, Jesús, Exposición de Códices minia- 
dos españoles. Catálogo Sociedad Española de Amigos del 
Arte, Unión Internacional de Editores, XVI Congreso, Barcelo- 
na, 1962. 

Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, "Cataloga- 
ción", en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europalia 85', Bi- 
blioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 115. 

I Z  Lemoisne, André, Catalogue raisonné de la Collection 
Martin Le Roy, fasc. V-Miniatures et Dessins, Paris, 1909, pp. 
131-140. 

l 3  Esta restauradora elaboró un informe sobre el estado de 
conservación del Beato cuando éste llegó a sus manos y sobre 
el método empleado y el tratamiento aplicado a dicho manus- 
crito en este proceso. Creo importante señalar que de los datos 
pertenecientes a los apartados que Amelia Justo denomina 
"descripción y estado de conservación" y "formación de cua- 
dernillos" de su informe, convendría hacer unas aclaraciones y 
realizar algún cambio. 
- En el número total de cuadernillos que nos señala, 25, se 

ha olvidado de uno, el número XXIII. 
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41r Ap. 2: 1-7; El mensaje de la iglesa de Efeso 
44v Ap. 2: 8-1 1; El mensaje de la iglesa de Esmirna 
48v Ap. 2: 12-17; El mensaje de la iglesa de Pérgamo 
51v Ap. 2: 18-19; El mensaje de la iglesa de Tiatira 
55r en blanco 
55v en blanco 
58r en blanco 
58v en blanco 
63r Ap. 3: 14-22; El mensaje de la iglesia de Laodicea 
76r en blanco 
76v en blanco 
78r en blanco 
78v en blanco 
8 1r en blanco 
8 1v en blanco 
82r en blanco 
82v en blanco 
92r Metáfora de la palmera 
94r en blanco 
94v en blanco 
96r Ap. 83-9; La segunda trompeta 
96v Ap. 8: 10-1 1; La tercera trompeta 
98r en blanco 
98v en blanco 
99r en blanco 
99v en blanco 
lOOr en blanco 
lOOv en blanco 
102r en blanco 
102v en blanco 
104r en blanco 
104v en blanco 
106r Ap. 11: 7-10; El Anticristo mata a los dos Testigos 
107v ap. 11: 11-14; La ascensión al cielo de los dos 

Testigos 
108r en blanco 
108v en blanco 
109r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
109v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
1 lOr Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
1 lOv Incompleta, sen blanco, excepto en el borde de- 

recho donde se conserva parte de una miniatura 
1 l l r  Incompleta, en blanco, excepto en el borde iz- 

quierdo donde se conserva, y pegado a la página ante- 
rior, parte de una miniatura16 

1 1 lv en blanco 

1 1.51- en blanco 
1 15v en blanco 
1 1 8r Incompleta, falta un fragmento de texto 
118v Incompleta, falta un fragmento de texto 
119r Incompleta, falta un fragmento de texto 
119v Incompleta, falta un fragmento de texto 
123r en blanco 
123v en blanco 
124s Incompleta, falta parte de las Tablas del Anti- 

cristo 
124v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
127r en blanco 
127v en blanco 
129r en blanco 
129v en blanco 
132r en blanco 
132v en blanco 
133r en blanco 
133v en blanco 
135r Ap. 16: 2 y 3; El primer ángel derrama su copa 

sobre la tierra 
Ap. 16: 4-7; El tercer ángel derrama su copa sobre los 

ríos, fragmento 
135v Incompleta, falta un fragmento de texto 
136r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
136v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
140r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
140v Incompleta, en blanco, excepto un fragmento de 

miniatura 
142r en blanco 
142v en blanco 
143r en blanco 
143v en blanco 
146r en blanco 
146v en blanco 
147r en blanco 
147v en blanco 
148r en blanco 
148v en blanco 
149r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
149v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
150r en blanco 
150v en blanco 
151r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
151v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
152r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 

- En la lista de los folios distribuidos en un grupo o en otro, 
faltan los folios 37 y 112, que contienen texto. 
- El folio 140, colocado en el grupo de los folios con pérdi- 

da total, debería estar en el grupo de los de pérdida parcial, 
pues contiene un fragmento de miniatura. 
- Los folios 1, 10, 11 y 127, colocados en el gsupo de los fo- 

l i o ~  con pérdida parcial, son los únicos que aparecen en este 
apartado siendo totalmente blancos. 

Posiblemente sean las hojas que fueron tan bsuscamente arran- 
cadas del manuscrito, perdidas a lo largo del tiempo y cuyos 
fragmentos son sólo diminutas huellas de pergamino, que a con- 
secuencia de la restauración ya no se distinguen del conjunto. 

De no ser así, estas cuatro hojas pasarían a formar parte del 
grupo de las de pérdida total. 

Justo Fernández, Amelia, "Restauración del Beato del 
Museo Arqueológico Nacional", en Centro Nacional de 
Restauración de Libros y Documentos, Madrid, 1979, pp. 
34-39. 

l4 El Beato tiene, según cada autor, un número de catálogo 
diferente. Janini lo menciona con el número 2, Bordona con el 
XXXV. Posteriormente, Mundó y Sánchez Mariana, con el nú- 
mero 16, modificaron en su catálogo algunos datos aportados 
con anterioridad. 

l5 En el microfilm, esta página se repite. 
l6 Yarza menciona estos fragmentos de miniatura y los iden- 

tifica con "La mujer vestida de sol atacada por el dragón y de- 
fendida por San Miguel", entre los folios 86 y 87 de la antigua 
paginación. Yarza Luaces, Joaquín, "En tomo al Beato del Mu- 
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152v Incompleta, en blanco excepto un fragmento de 
miniatura 

158r en blanco 
158v en blanco 
159r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
159v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto 
165r en blanco 
165v en blanco 
La ordenación actual en muchos casos es correcta. 

pero en otros no. El método seguido para su verificación 
ha sido, como ya hemos mencionado, el del análisis de la 
estructura externa del códice y su comparación con la de 
otros Beatos. Este proceso nos lleva a conclusiones no 
siempre completas y, en ocasiones, incluso sólo aproxi- 
mativas, pero todas ellas válidas. Unicamente realizando 
un análisis estructural conjunto, externo e interno, traba- 
jando con la ordenación hecha en base al texto, conse- 
guiremos conclusiones definitivas. Por tanto, hemos di- 
vidido este trabajo en dos fases. La primera fase nos 
proporciona los resultados que a continuación pasaremos 
a explicar, mientras la segunda se encarga de completar- 
los. Aunque ya se está trabajando en ella, como el méto- 
do empleado en este último proceso es más complejo y 
laborioso, ofreceremos las conclusiones finales con pos- 
terioridad. 

Hemos visto hasta ahora que existen dos grupos de pá- 
ginas que contienen miniaturas: el grupo de las hojas que 
todavía forman parte del conjunto del códice y el grupo 
de hojas que se hallan dispersas en varios lugares. Bor- 
dona y, más tarde, Janini nos dan la relación de los folios 
pintados y conservados en el códice: 1-4, 5, 5v, 15, 28, 
29, 32, 3 5 ,  39v, 42, 52,77, 80, 80v y 102. De éstos, seis 
se hallaban sueltos: lr-4v, 28 y 29. Esta numeración es 
comprobable gracias al microfilm realizado con anterio- 
ridad a la restauración. Sólo difiere en dos datos: el folio 
52 no aparece en el lugar que le corresponde y que Janini 
menciona, sino que está intercalado entre los folios 76 y 
77, en el cual se representa "La metáfora de la Palmera". 
Esto nos indica que este folio también estaba suelto, aun- 
que muy posiblemente sea consecuencia de una altera- 
ción posterior. En segundo lugar, el folio con miniatura 
102 es en realidad el folio 104. El 102 sólo contiene tex- 
to, a menos que esta hoja también estuviera suelta y co- 
locada en el lugar que le corresponde a la 104. Como na- 
die menciona en sus catálogos este detalle consideramos 
que los folios 102 y 104 estaban fijos y que, por tanto, el 
atribuir una miniatura al folio 102 en lugar de al 104 ha 
sido una errata de Janini al transcribir la numeración de 
los folios. 

De toda la información sobre el Corpus del manuscrito, la 
verdaderamente importante y significativa es que de todas 
las hojas ilustrada que aún conservaba, seis estaban sueltas: 
lr-4v, 28 y 29. Uniría a este grupo el folio 52, mencionado 
anteriormente. Para facilitar la lectura de los datos de los 
diferentes catálogos, cotejaremos la numeración que utili- 
zan los diversos autores acerca de los folios ilustrados que 
están en el manuscrito y de los que están dispersos. 

Considero que los folios lr-4v son los actuales 3r-6v, 
las únicas hojas que se conservan en el códice de las 
"Tablas genealógicas". Una hoja suelta, también de las 
"Tablas genealógicas", forma parte de la antigua colec- 
ción de París. El siguiente folio ilustrado de la lista de 
Janini, pero que no está suelto, es el Sr, 5v. Se trata de la 
'ilustración de alguno de "Los cuatro Evangelistas", aun- 
que no se puede saber cuál, pues la mitad superior de la 
hoja está cortada. Correspondería a la actual 9r-9v. A 
esta serie habría que añadir la que Yarza considera perte- 
neciente a este manuscrito y que se hallaba desaparecida: 
la hoja que s e  encuentra en el Museo de Arte de 
GeronaI7. En el último Catálogo publicado, Mundó y 
Sánchez Mariana18 sitúan a esta página en un improbable 
f.8. Le sigue el número 1 5 ,  el actual 22r: "Dios se apa- 
rece en la nube". Las dos últimas páginas sueltas, la 28 y 
29, corresponden a las miniaturas que representan: "La 
ascensión al cielo de los dos Testigos" y "El Anticristo 
mata a los dos Testigos", respectivamente. Las miniatu- 
ras conservadas en el códice sobre el Mensaje a las igle- 
sias son las siguientes: 

32, "El Mensaje a la iglesia de Efeso"; 41r 
35v, "El Mensaje a la iglesia de Esmirna"; 44v 
39v, "El Mensaje a la iglesia de Pérgamo"; 48v 
42v, "El Mensaje a la iglesia de Tiatira"; 51v 
52, "El Mensaje a la iglesia de Laodicea"; 63r 
Las miniaturas "El Mensaje a la iglesia de Sardis" y 

"El Mensaje a la iglesia de Filadelfia" están sueltas y 
pertenecen a la antigua colección de ParísI9. Las hojas 
con miniaturas que completan la lista primitiva son: 

77, La metáfora de la Palmera; 92r 
80, La segunda trompeta; 96r 
80v, La tercera trompeta; 96v 
102, El primer ángel derrama su copa sobre la tierra y 

El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos (fragmen- 
to)'O; 135 

La documentación sobre el resto de las hojas disemina- 
das en otros lugares nos aporta estos datos: 
- De las 15 hojas de la antigua colección de París2', 13 

contienen miniaturas que ilustran los siguientes temas o 
textos: 

seo Arqueológico Nacional", en Archivo Español de Arte, 
XLIV, 1971, pp. 113-114. 

l7 Yarza Luaces, Joaquín, "En torno al Beato del Museo Ar- 
queológico Nacional", en Archivo Español de Arte, XLIV, 
1971, p. 113. 

l 8  Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, 'Catalo- 
gación", en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europalia 85', 
Biblioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 15. 

l 9  Hojas 9 y 10; Lemoisne, André, Catalogue raisonné de la 
Collection Martin le Roy, fasc. V-Miniatures et Dessins, Paris, 
1909, pp. 135-136. 

Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, 'Cataloga- . 
ción", en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europalia 85', Bi- 
blioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 115. 

'O Janini sitúa estos fragmentos en el folio 102, aunque en 
- realidad se trata del folio 104. 

21 Lemoisne, André, Catalogue raisonné de la Collec- 
tion Martin le Roy, fasc. V-Miniatures et Dessins, Paris, 
1909, pp. 131-140. Mundó Anscari, M. y Sánchez Maria- 
na, Manuel, 'Catalogación", en Los Beatos, exposición Bru- 
selas 'Europalia 85', Biblioteca Nacional, Madrid, 1986, 
p. 115. 



Beato del Museo Arqueológico Nacional. Plaga lanzada por el Segundo Angel. 

1 (M) Tablas genealógicas, sin miniatura 12 (M) Ap. 15:l-4 
2 (M) La Tabla de Anticristo, sin miniatura 13 (M) Ap. 619-1 1 
3 (M) Ap. 11:15-18 14 (M) Ap. 1:l-6 
4 (M) Ap. 8:7 15 (M) Ap. Genealogía de ~ a r í a  y miniatura de la 
5 (M) Ap. 8:12 vida de Jesús: La Adoración de los Magos 
6 (M) Aunque la hacen corresponder con Ap. 9:7-12: - De la colección Heredia-Spínola, Madrid: Ap. 4: 1-6; 

El ángel del abismo y las langostas infernales, iconográ- Ap. 11:3-8. 
ficamente representa a 9: 1-6: La quinta trompeta El coinienzo del códice es el que más problemas plan- 

7 (M) Ap. 9:13-16 tea. Sin embargo, estudiando el resto de los Beatos exis- 
8 (M) Ap. 7:l  tentes descubrimos un factor simplificador en la distribu- 
9 (M) Ap. 3:l ción de la ilustración, la ordenación fija, que salvo en 
10 (M) Ap. 3:7 algunas excepciones es común en este tipo de texto. El 
1 1 (M) La Cruz de Oviedo ciclo ilustrativo originario del Comentario corresponde a 



la ilustración de textos apocalípticos (66) y en algún caso 
a la ilustración del texto del Comentario al Apocalipsis 
(10). Este ciclo es el que se mantendrá fijo o con varian- 
tes mínimas a lo largo de los siglos en los que este tipo 
de libro es ilustrado. Con posterioridad, a estas escenas 
del Apocalipsis se le añaden otras relacionadas con otros 
pasajes bíblicos, entre los que destaca un libro bíblico 
del que también se hace un comentario, Daniel (12), y al- 
gunas tomadas de los Evangelios. La distribución de la 
ilustración más completa de los Beatos queda de la si- 
guiente manera: 
- ilustraciones iniciales y finales llamadas Prelirnina- 

res, 
- ilustraciones del Apocalipsis y de su Comentario, 
- las Tablas del Anticristo e 
- ilustraciones del Comentario de Daniel. 
La parte más variable corresponde a los Preliminares 

y es la que ofrece mayores dudas en el Beato que esta- 
mos analizando. Los Preliminares están compuestos por 
un total de diez miniaturas, aunque en ninguno de los 
Beatos conservados se encuentran todas juntas. Este 
es el orden más comúnmente utilizado para los Prelimi- 
nares: 

1. Dedicatoria (Laber in t~)~~ 
2. Cruz de Oviedo 
3. Cristo en Majestad 
4. Representación del cieloz3 
5. Los cuatro Evangelistas 
6. Tablas genealógicas 
7. Escenas de la vida de Jesús 
8. El pájaro y la serpiente 
9, Representación de los autores 
10. Alfa y Omega (al principio y al fin). 
Sólo en alguna ocasión este orden es alterado, siendo 

la miniatura más frecuentemente desplazada "La Cruz de 
Ovied~"~". 

Los preliminares que se conocen del Beato del Museo 
Arqueológico son: 

1. Cruz de Oviedo, perteneciente a la antigua colec- 
ción de París. 

2. Los cuatro Evangelistas, una hoja en el códice del 
Museo Arqueológico Nacional y la del Museo de Arte de 
Gerona. 

3. Tablas genealógicas, parte en el códice del Museo 
Arqueológico Nacional y parte en la antigua colección 
de Parísz5. 

Preliminares que se suponen: 
1. Cristo en Majestad, Domínguez Bordona considera 

la posibilidad de que se trate de la hoja inv. 52455, del 
Museo Arqueológico Nacionalz6. 

La colocación de los Preliminares del Beato del Mu- 
seo Arqueológico Nacional es la que más modificacio- 
nes presenta de todo el conjunto de los Beatos. Dos de 
los bloques de orden fijo de estas miniaturas iniciales 
están invertidos: los cuatro Evangelistas aparecen des- 
pués de las Tablas genealógicas, cuando, en realidad, 
les correspondería ocupar el lugar anterior a ellas. En 
mi opinión, aquí radica uno de los errores en la orde- 
nación de este Beato. error condicionado uor dos fac- 
tores. El primer factor es el resultado de la suerte que 
corrió este manuscrito a lo largo de los siglos. Al serle 
arrancadas muchas de sus hoJas, éstas fueron coloca- 
das en su interior sin criterios de ordenación o situa- 
das en el lugar que pareció más acertado. El segundo 
factor se debe a los criterios adoptados en la restaura- 
ción del Beato del Museo Arqueológico Nacional. Es- 
tos criterios, que nosotros también seguimos en parte 
en esta ocasión, son mayoritariamente de índole exter- 
na, es decir, antes de la restauración comprobaron la 
colocación de los cuadernillos en el contexto general 
del códice (número de cuadernillos y número de hojas 
de cada cuadernillo), pero dejaron a un lado la ordena- 
ción interna del texto y de las miniaturas con relación 
al conjunto del libro y de los Beatos en general. Es 
por esto que no ha sido tenido en cuenta un aspecto 
tan característico de estos manuscritos como es el 
orden que mantienen en la distribución de los Prelimi- 
nares. 

Dentro de los Preliminares, los bloques "Los cuatro 
Evangelistas" y las "Tablas genealógicas", también 
tienen un orden muy concreto y siempre fijo. Según 
Cid: "Las miniaturas de los Evangelistas forman una 
serie de ocho, cuatro de un tipo y cuatro de otro, rela- 
cionadas de dos en dos de modo que cada par corres- 
ponde a un Evangelista. Los dos modelos alternan, de 
manera que en una miniatura aparece el Señor entroni- 
zado en el acto de entregar el libro correspondiente al 
Evangelista que está de pie ante El, con su símbolo 
bajo el arco, mientras que en la miniatura siguiente se 
repite éste en la parte superior, pero abajo hay dos án- 
geles de pie que sostienen el libro, cada uno con una 
mano.. ."26. 

En cuanto a las "Tablas genealógicas", si las compara- 
mos en los diferentes códices, la clasificación de su con- 
tenido y miniaturas son: 

Tablas genealógicas: Adán y Eva 
Tablas genealógicas: continuación 
Tablas genealógicas: Noé 
Tablas genealógicas: continuación 
Tablas genealógicas: Oriens-Occidens 

22 En los Beatos que se conservan, siempre va colocada an- 
tes de la miniatura "Cristo en Majestad", excepto en el D, que 
va colocada al final del libro. 

23 Sólo se conserva en los manuscritos G y Tu, y en los dos 
va detrás de la miniatura "Cristo en Majestad". 

24 Esta miniatura altera mucho su orden, ya que en las copias 
en las que aparece su colocación es muy variable. El lugar más 
común es antes de "Cristo en Majestad" y aparece así en los 
manuscritos D, G, R, H y en A2, que es la única miniatura de 
este grupo que tiene. En otros manuscritos se encuentra antes 

de la "Dedicatoria», V, J; al final de la serie, M, y finalmente 
en otros se halla repetida, D y H. 

25 1 (M) y 15 (M) Lemoisne, André, Catalogue raisonné de 
la Collection Martin le Roy, fasc. V-Miniatures et Dessins, Pa- 
ris, 1909, pp. 131-140. 

Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, 'Cataloga- 
ción", en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europalia 85', Bi- 
blioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 115. 

26 Domínguez Bordona, Jesús, Catálogo, p. 189, lám. 42 y 
Mss. con pinturas, n." 1.154, fig. 407. 



Beato del Museo Arqueológico Nacional. Dos Angeles (falta el sím 

Tablas genealógicas: Abraham 
Tablas genealógicas: Isaac 
Tablas genealógicas: Jacob y Lea 
Tablas genealógicas: Raque1 
Tablas genealógicas: continuación 
Tablas genealógicas: Rey David 
Tablas genealógicas: continuación 
Tablas genealógicas: continuación 
Tablas genealógicas: final, con o sin miniaturas de la 

vida de Jesús. 
Teniendo en cuenta los criterios mencionados hasta el 

momento, deducimos los siguientes puntos: 
l." Según la opinión de Amelia Justo, el Beato del 

Museo Arqueológico Nacional está formado por 25 cua- 
dernillos. Pero, en los listados del número de hojas que 
compone cada cuadernillo (2,4,6 u 8) se olvidó nombrar 
el cuadernillo n." XXIII. Sumando el conjunto de pági- 
nas de los demás cuadernillos obtenemos un total de 160 
hojas. Si los cuadernillos deben estar compuestos siem- 
pre por un número par de hojas, y el número total de ho- 
jas que atribuyen a este Beato es de 165, el cuadernillo 
XXIII sólo puede estar formado por 4 ó 6 hojas. Me in- 
clino a pensar que el único posible es el de 4, por lo que 
a continuación vamos a explicar. 

ibolo de un evangelista en la parte superior). 

2." Cada manuscrito tiene un número determinado de 
hojas, cuyo fin es ser soporte del texto. A este Beato, y 
después de la restauración, le fueron atribuidas 165. 
Las hojas empleadas con este fin se distribuyen en una 
serie de cuadernillos que, según hemos visto, se com- 
ponen siempre por un número de hojas parz9. De acuer- 
do con los cálculos realizados en el punto l.", sumando 
el número total de páginas de todos los cuadernillos, 
nos da 160, con el cuadernillo XXIII, 166 (si es de seis 
hojas) o 164 (si es de cuatro hojas). Hemos dado por 
válida esta última opción por dos motivos. En primer 
lugar, con un cuadernillo de seis páginas nos saldría- 
mos de los límites marcados por la restauradora, 165. 
En segundo lugar, si admitimos como adecuado el cua- 
dernillo de cuatro hojas, el número final es de 164. De 
164 a 165 sólo nos separa una hoja. Este folio que pue- 
de parecer un añadido al conjunto no es un folio inútil 
colocado aleatoriamente, sino que tiene su propia razón 
de ser. En todo manuscrito hay dos páginas, una al 
principio y otra al final, cuya función es distinta de la 
del resto, la función de proteger y guardar las demás; 
son las denominadas "guardas". El Beato del Museo 
Arqueológico Nacional tiene la guarda delantera (y que 
no está contabilizada en el número total del manuscrito) 



y la guarda trasera, precisamente la que numeran como 
la 165, y que no debería estar incluida en el cómputo 
total. En definitiva, este manuscrito está formado por 
164 hojas de texto y miniaturas, más dos guardas, la del 
principio y la del final. 

3." La Cruz de Oviedo del Beato del Museo Arqueoló- 
gico Nacional es una de las hojas sueltas pertenecientes a 
la antigua colección de Par's, 11 (M). Hemos visto que 
esta miniatura tiene mucha movilidad, sin embargo, lo 
más común es que vaya situada al comienzo de los Preli- 
minares; antes de las miniaturas "Cristo en Majestad", y, 
por supuesto, "Los cuatro Evangelistas" y las "Tablas 
genealógicas". 

Normalmente la Cruz va dibujada en el verso de la 
hoja, mientras que el resto permanece en blanco, como 
en una especie de presentación. Sin embargo, la hoja 
que contiene la Cruz de Oviedo, perteneciente al Beato 
del Museo Arqueológico Nacional, tiene otra disposi- 
ción. Lemoisne nos indica que la Cruz se halla en el 
recto de la hoja. La miniatura enmarcada está dividida 
en dos por una barra roja que soporta la Cruz de oro. 
La barra, a su vez, está apoyada sobre un Cordero que 
tiene su cabeza orientada hacia la derecha. El Cordero 
sostiene una lanza en la izquierda y una lanza coronada 
por un cáliz en la derecha. De los brazos de la Cruz 
cuelgan un alfa y una omega. Dos ángeles señalan al 
Cordero. En el verso de la hoja, que es donde habitual- 
mente se representa la Cruz, cinco columnas soportan 
una arcada. Para dar una posible explicación a la exis- 
tencia de esta arquitectura, Lemoisne sugiere que esta 
arcada podría ser el marco adecuado para una concor- 
dancia de los cuatro Evangelios, aunque quizá la arca- 
da también pudiera contener la representación de los 
autores. 

Mantendremos la Cruz de Oviedo en el lugar que para 
ella le asignara Lemoisne. 

4." Está todavía por confirmar que la miniatura que 
hay suelta en el Museo Arqueológico Nacional pertenez- 
ca al Beato que estamos estudiando y que también se en- 
cuentra allí. Esta miniatura correspondería a la de "Cris- 
to en Majestad". 

En caso de formar parte de este códice, la ubicación 
más conveniente sería en el 2r, y más si lo comparamos 
con los Beatos de siglos posteriores que la contienen. 
En este trabajo no la incluimos en el listado de miniatu- 
ras. 

5." Teniendo en cuenta que en todos los Beatos, 

"Los cuatro Evangelistas" van antes que las "Tablas 
genealógicas" y que en el Beato del Museo Arqueoló- 
gico Nacional las hojas 1-4v, anteriores a la restaura- 
ción, estaban sueltas, estas últimas deberían ir después 
y no antes de los cuatro Evangelistas, como aparecen 
actualmente. 

6." El folio de Gerona contiene la miniatura del últi- 
mo par del grupo del Evangelista San Juan (aparte del 
símbolo de San Juan, colocado arriba, hay otro detalle 
que lo confirma: los dos ángeles que están colocados 
abajo, de pie, sostienen el libro cada uno con una mano, 
y en las otras mantienen varas. Son los únicos ángeles 
que, del grupo de ocho de las miniaturas de los cuatro 
Evangelistas, son del mismo tipo, tienen una vara en la 
mano)30. 

Mundó y Sánchez Mariana nos sugieren que este fo- 
lio podría ir colocado en el puesto n." 8. Pero si esta 
miniatura pertenece al evangelista San Juan, la hoja en 
la que va dibujada nunca debería ir antes de la hoja, 
también de los Evangelistas, que forma parte del ma- 
nuscrito del Museo Arqueológico Nacional (f.9). Es 
decir, en vez de ocupar el lugar 8, sería el f . l O ,  que 
como el 8 también está en blanco. Hay otro detalle que 
reafirma esta idea: el hecho de que nos encontremos 
nuevamente con una página que sólo contiene una mi- 
niatura en un lado de la hoja (r), mientras que el otro 
se mantiene en blanco (v). Así ocurre en el resto de los 
Beatos. 

7." El ciclo de ocho miniaturas de los cuatro Evange- 
listas, cuatro de un tipo y cuatro de otto, tiene también 
un orden fijo. 

1 .O r en blanco 
v Mateo 

2.O r Mateo 
v Marcos 

3.' r Marcos 
v Lucas 

4.O r Lucas 
v Juan 

5.O r Juan 
v en blanco 

Las dos miniaturas de la hoja de los Evangelistas del 
Museo Arqueológico Nacional, f. 9r-9v; podrían consi- 
derarse como pertenecientes al mismo Evangelista, pero 
según esta ordenación es imposible. Como se ve, ningu- 
no de los cuatro Evangelistas contiene en la misma hoja 

27 Cid Priego y Vigil, Isabel, "El rastro de un 'Beato' en el 
Museo Diocesano de Gerona", en Revista de Gerona, XXII, 
Gerona, 1963, pp. 10-1 1; Cid Priego, "Fragmento de un Beato 
inédito en el Museo Diocesano de Gerona", en Archivos Leone- 
ses, IX, 1955, pp. 81-82. 

28 NO en todos los Beatos aparece tan completa esta lista, siendo 
el contenido más reducido. Mientras en los manuscritos S, J, R, G, 
Tu las 'Tablas genealógicas" ocupan ocho folios, en el H y M sólo 
ocupan 6 y 5,  respectivamente; en el códice U, 5; en el Fi, 5 (pues 
sólo queda una parte); en el códice 0 ,  sólo se conserva un folio. 

29 Cuadernillos: Antes de proceder a la restauración se com- 
probó la colocación de los cuadernillos en el contexto total del 
códice, distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadernillos con 2 folios: 11, XX 
Cuadernillos con 4 folios: XI, XXIV 
Cuadernillos con 6 folios: V, XIV, XV, XIX, XXII, XXV 
Cuadernillos-con 8 folios: 1, 111, IV, VI, VII, VIII, IX, X, 

XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XXI 
Observando el códice una vez desencuadernado se han po- 

dido precisar: pérdidas totales y parciales de folios, pérdidas 
de folios aunque quedan pequeñas huellas de su existencia y 
folios a los que no ha sido necesaria la recopstruccón del so- 
porte. 

Cid Priego y Vigil, Isabel, "El rastro de un 'Beato' en el 
Museo Diocesano de Gerona", en Revista de Gerona, XXII, 
Gerona, 1963, p. 11. 



los dos tipos de miniaturas que lo representan. El primer 
tipo está en el lado "v", y el segundo tipo en el "r", es 
decir, la primera miniatura del par de Mateo y la última 
del par de San Juan están respectivamente en "v" y "r". 

También podemos adelantar que la página 9v no com- 
pleta el par del evangelista San Juan del folio de Gerona, 
aunque por colocación fuera posible. Más bien afirmaría 
que se trata de la hoja que representa aparte de Mateo- 
Marcos, o de Marcos-Lucas, pero no Lucas-Juan, pues 
aunque es grande el parecido entre la página 9v y la de 
Gerona (posible 10r) que completa el par de San Juan, y 
el estilo se mantiene, el color y la línea que dibuja los 
ángeles difiere3'. 

8." Aunque no ha llegado hasta nosotros el conjunto 
de las "Tablas genealógicas" del Beato del Museo Ar- 
queológico Nacional, gracias a que la ordenación de és- 
tas es fija, podemos saber cuáles son las que le faltan y 
situar las dos en la antigua Colección de París 1 (M) y 15 
(M). 

La primera miniatura de las "Tablas genealógicas", la 
que corresponde a Adán y Eva, tiene que ir colocada en 
el verso de la hoja, mientras que su lado opuesto, "r", se 
mantiene en blanco. Entonces, las Tablas genealógicas 
van de la siguiente manera: 

1 .O r en blanco 
v Adán y Eva 

2." r continuación 
v Noé 

3." r continuación 
v Oriens-Occidens 

4." r Abraham 
v Isaac 

S." r Jacob y Lea 
v Raque1 

6." r continuación 
v'Rey David 

7." r continuación 
v continuación 

8." r final 
v en blanco 

Las hojas que quedan en el códice son las que corres- 
ponden a la 4.", S.", 6." y 7." de esta lista,y las miniaturas 
correspondientes a Abraharn y David son las únicas que 
no han sido recortadas. Por lo que se refiere a los folios 
de la antigua colección de París, del folio 1(M), no sabe- 

mos su contenido, pero como no señalan que contenga 
miniatura alguna (porque de otra manera lo indicarían), 
siendo que las hojas de las "Tablas genealógicas" que le 
faltan al códice son tres delante de las conservadas y una 
detrás, la única que no tiene miniatura y que se encüentra 
al principio, es la que corresponde a "Oriens-Occidens". 
Además, la hoja que contiene las Genalogías en las que 
aparece "Oriens-Occidens", siempre está colocada en to- 
dos los Beatos antes de la que contiene la miniatura de 
Abraham, la primera que tenemos en el códice. En el 
manuscrito que estamos analizando, el fragmento de ce- 
nefa de las Tablas genealógicas, el único que queda, está 
justo delante de la que contiene la miniatura de Abra- 
ham. 

En cuanto a la 15 (M), es la hoja que corresponde al 
final de las Genealogías y que en algunos manuscritos 
van seguidas de la miniatura de la vida de Jesús, en 
este caso la que corresponde a la Adoración de los Ma- 
gos. 

En verso de la hoja hay texto, y finaliza: " ... verbo oris 
sui interficiet impium. Explicit". 

9." Las dos miniaturas de la colección particular de 
Madrid, Heredia-Spínola, están pintadas en una hoja y 
media. Contienen, respectivamente: miniatura de la hoja 
completa: Ap. 4: 1-6 y miniatura de lamedia hoja: Ap. 
11: 3-8. También nos señalan que en esta última hoja in- 
completa aparece el texto de Apoc. V, 1, 1-S3=, en e1 lado 
contrario al de la miniatura. 

Con relación a este folio y medio existen dos errores 
que pasamos a mencionar: 

1.- Según Mundó y Sánchez Mariana, la miniatura de 
los dos testigos debe ir situada en el folio 10433, actual- 
mente en blanco: f. 104 miniatura de la media hoja; Ap. 
11: 3-8; Texto Ap. V, 1, 1-5. 

Si esta miniatura representa a Ap. 11: 3-8, el texto es- 
crito detrás de ella nunca puede referirse a Ap. V, como 
nos indican en el catálogo. En todo caso se trataría del 
mismo capítulo 11 o del anterior. Leyendo este fragmen- 
to de texto conservado comprobamos que se trata, preci- 
samente, de Ap. 11: 1-8, texto que corresponde a la mi- 
niatura que está en el lado contrario del medio folio. 
Entonces, f. 104r, Texto Ap. 11: 1-8; 104v, miniatura 
Ap.11: 3-8. 

El error puede haberse producido en el momento de la 
transcripción del texto del artículo, o tal vez al hecho de 

j' Este puede ser uno de los ejemplos donde más claramente 
se constata el hecho de que son varios los miniaturistas que han 
intervenido en la ilustración de este Beato. 

32 Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, 'Catalo- 
gación", en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europalia 85', 
Biblioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 115. 

33 Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, 'Catalo- 
gación", en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europalia 85', 
Biblioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 115. 

' T u a n d o  Camón Aznar describe esta misma miniatura en el 
códice de Gerona, lo que él considera los símbolos de los cua- 
tro Evangelistas, son en realidad la representación de los cuatro 
seres vivientes. 

Camón Aznar, J., "El arte en los Beatos y el Códice de Gero- 
na", en Beati in Apocalipsin Libri duodecim: Codex Gerunden- 

sis; estudios en torno a la obra del Beato de Liébana y en espe- 
cial del Códice de Gerona, t. 11, Madrid, 1975, pp. 138-139. 

En ap. 7: 4-1 1, lo que aparece es la iconografía de los cua- 
tro seres vivientes y no la de los cuatro Evangelistas. La 
confusión se origina cuando, para ambos casos, se emplea 
los mismos seres antropomorfos, y es que tomaron la icono- 
grafía de la visión de Ezequiel (Ez. 1 ,  10) para los símbolos 
de los Evangelistas, en lugar de respetar su significación ori- 
ginal. 

Sin embargo, las cuatro ruedas de los cuatro seres vivientes 
no aparecen nunca en los símbolos de los evangelistas, detalle 
que los diferencia. 

Mundó Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, 'Catalo- 
gación", en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europalia 85', 
Biblioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 115. 



haber atribuido el texto del Ap. V a la miniatura que ocu- 
pa media hoja en lugar de a la de hoja completa, que por 
el número del capítulo que representa, Ap. 4: 1-6, le era 
más próxima. Sin embargo, esta última posibilidad que- 
da descartada, pues en la miniatura que emparejan con 
Ap. 4: 1-6, la miniatura que ocupa la página entera se co- 
mete el segundo error. 

2.- Retomando la información del catálogo de Mundó 
y Sánchez Mariana, y añadiendo lo que ya hemos rectifi- 
cado, tenemos: 

104r Texto Ap. 11: 1-8. 
104v miniatura de la media hoja; Ap. 11 :3-8. 
- Miniatura de la hoja completa; Ap. 4: 1-6. 
Según su criterio, esta última miniatura corresponde a 

la "Visión de Dios ante la apertura de los siete sellos", 
de Ap. 4:1-6. Tal indicación no es la correcta, por dos 
motivos. Si estudiamos la iconografía de la miniatura de 
la colección Heredia-Spínola, observamos que ésta no 
coincide con lo descrito en el texto de Ap 4: 1-6. La mi- 
niatura que tenemos está compuesta por tres franjas ho- 
rizontales, entre las que se distribuyen los personajes. 
En la parte inferior hay dos grupos de personas con au- 
reola colocados unos frente a otros. En la banda inter- 
media, y también en la misma posición, doce individuos 
aureolados sostienen entre sus manos unas palmas. Arri- 
ba, en el centro, está el Cordero dentro de un óculo con 
un cetro. A cada lado de él, cuatro ángeles le adoran, 
mientras los cuatro seres vivientes34, enfrentados, sostie- 
nen en sus manos un libro. El relato que más se aproxi- 
ma a la descripción de esta miniatura y que también se 
encuentra en el capítulo 14 y parte del 15 es el que narra 
la visión en la que aparecen los cuatro seres vivientes y 
el Cordero, que es el único capaz de desatar los sellos 
(Ap. 4: 6b-5: 14). 

Pero, a pesar de que podríamos dar como válida esta 
interpretación, por el gran parecido en cuanto a con- 
tenido de lo dibujado y el texto, en esta miniatura apa- 
recen una serie de detalles que nos indican que el tex- 
to relatado tampoco puede ser Ap. 4: 6b-15: 14. 
Leyendo el Apocalipsis descubrimos que la iconogra- 
fía de esta miniatura corresponde en realidad a Ap. 7: 
4-1 1. Comprobamos esta afirmación al identificar en 
la miniatura los detalles mencionados en estos versí- 
culos. La idea de que esta miniatura representa a Ap. 
7: 1-3 se reafirma cuando leemos el texto que se con- 
serva en el lado contrario a ella, el texto de la hoja 
completa de la colección Heredia-Spínola: final de 
Ap. 6 y Ap. 7: 1-12. En conclusión, este folio comple- 
to contiene: 

r texto Ap. 6 y Ap. 7: 1-12. 
v miniatura Ap. 7: 1-3. 
10." En el Museo Arqueológico Nacional, a los folios 

l4Ov y 152v, de los que quedan apenas unos fragmentos 
pintados les atribuyen las miniaturas: 140v El jinete Fiel 
y Veraz 

152v El Juicio final 
Si estos dos folios están archivados de este modo sig- 

nifica que ambos corresponden al libro del Apocalipsis. 
En el primer caso es posible que así sea. Sin embargo, 
considero poco probable o imposible que lo sea en el se- 

gundo, porque si Hieronymi in Danielem comienza in- 
completo en el folio 15135, este fragmento de miniatura 
del f. 152v, sólo puede ilustrar un texto del libro de Da- 
niel. 

Teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente, el 
manuscrito queda de la siguiente manera: 

(Los números de la izquierda corresponden a la orde- 
nación actual, y los de la derecha a la ordenación que 
surge como consecuencia de este trabajo) 

PRELIMINARES 

Ir Cruz de Oviedo, PARIS 
lv  5 Columnas con arcada, PARIS 
2r en blanco 
2v Los cuatro Evangelistas: Mateo, el Señor entregán- 

dole el Evangelio 
9r 3r Los cuatro Evangelistas: Mateo, los dos ángeles 
9v 3v Los cuatro Evangelistas: Marcos, el Señor entre- 
gándole el Evangelio 

4r Los cuatro Evangelistas: Marcos, los dos ángeles 
4v Los cuatro Evangelistas: Lucas, el Señor entregán- 

dole el Evangelio 
La miniatura correspondiente que pertenece al ma- 

nuscrito puede ser tanto la 3r-3v como la 4r-4v, 
MADRID, M.A.N. Yo me inclinaría por la primera op- 
ción. 

5r Los cuatro Evangelistas: Lucas, los dos ángeles 
5v Los cuatro Evangelistas: Juan, el Señor entregán- 

dole el Evangelio 
6r Los cuatro Evangelistas: Juan, los dos ángeles, GE- 

RONA 
6v Original en blanco 
7r En blanco, desaparecida 
7v Tablas genealógicas: Adán y Eva, desaparecida 
8r Tablas genealógicas: continuación, desaparecida 
8v Tablas genealógicas: Noé, desaparecida 

2r 9r Tablas genealógicas: continuación, PARIS 
2v 9v Tablas genealógicas: Oriens-Occidens, PARIS 
3r 10r Tablas genealógicas: Abraham, MADRID, 
M.A.N. 
3v 10v Tablas genealógicas: Isaac, MADRID, M.A.N., 
falta miniatura 
4r 1 l r  Tablas genealógicas: Jacob y Lea, MADRID, 
M.A.N., falta miniatura 
4v 1 l v  Tablas genealógicas: Raquel, MADRID, 
M.A.N., falta miniatura 
5r 12r Tablas genealógicas: continuación, MADRID, 
M.A.N. 
5v 12v Tablas genealógicas: Rey David, MADRID, 
M.A.N. 
6r 13r Tablas genealógicas: continuación, MADRID, 
M.A.N. 
6v 13v Tablas genealógicas: continuación, MADRID, 
M.A.N. 

14r Tablas genealógicas: final, PARIS 
Vida de Jesús, La Adoración de los Magos 
14v Texto, PARIS 



Con el número de páginas que han desaparecido 
y que hemos colocado en esta ordenación, el número 
de hojas del cuadernillo 2 aumentaría de dos a seis ho- 
jas. 

19v 22v inicial S 
20r 23r Ap. 1 : 1-6; La Revelación a San Juan, PARIS 
20v 23v Texto, PARIS 
22r 25s Ap. 1: 7-loa; Dios se aparece en la nube, MA- 
DRID, M.A.N. 

27r Desaparecida 
27v Desaparecida 
33r Desaparecida 
33v Desaparecida 

3 1v 34v inicial E 
37r Desaparecida 
37v Desaparecida 
38r Desaparecida 
38v Desaparecida 

41r 44r Ap. 2: 1-7; El mensaje de la iglesia de Efeso, 
MADRID, M.A.N. 
44v 47v Ap. 2: 8-1 1; El mensaje de la iglesia de Esmir- 
na, MADRID, M.A.N. 
48v 51v Ap. 2: 12-17; El mensaje de la iglesia de Pér- 
gamo, MADRID, M.A.N. 
5 1v 54v Ap. 2: 18-29; El mensaje de la iglesia de Tiati- 
ra, MADRID, M.A.N. 
55r 58r Ap. 3: 1-6; El mensaje de la iglesia de Sardis, 
PARIS. 
63r 66r Ap. 3: 14-22; El mensaje de la iglesia de Laodi- 
cea, PARIS 

79r Desaparecida 
79v Desaparecida 

78r 81r Ap. 6: 9-1 1 ; Apertura del quinto sello, PARIS 
78v 81v Texto, PARIS 
81r 84r Ap. 7: 1-3; Los cuatro ángeles deteniendo los 
cuatro vientos, PARIS 
81v 84v Texto, PARIS 
82r 85r Texto, HEREDIA-SPINOLA 
82v 85v ap. 7: 4-12; Los 144.000 marcados de Dios, 
MADRID, HEREDIA-SPINOLA 
92r 95r Metáfora de la palmera, MADRID, M.A.N. 
94r 97r Ap. 8: 7; La primera trompeta, PARIS 
94v 97v Texto, PARIS 
96r 99r Ap. 8: 8-9; La segunda trompeta, MADRID, 
M.A.N. 
96v 99rv Ap. 8: 10-1 1; La segunda trompeta, MA- 
DRID, M.A.N. 
98r 1Olr Ap. 8: 12-13; La cuarta trompeta, PARIS 
98v lOlv Texto, PARIS 
99r 102r Texto, PARIS 
99v 102v Ap. 9: 1-6; La quinta trompeta, PARIS 
lOlr 103r Texto, PARIS 
lO1v 103v Texto, PARIS 

10% Desaparecida 
105v Desaparecida 

104s 107r Texto, MADRID, HEREDIA-SPINOLA 
104v 107v Ap. 11: 3-8; Los dos testigos, MADRID, 
HEREDIA-SPINOLA 
106r 109r Ap. 11: 7-10; El Anticristo mata a los dos 
testigos, MADRID, M.A.N. 
107r 1 1 Ov Ap. 1 1 : 1 1- 14; La ascensión al cielo de los 
dos testigos, MADRID, M.A.N. 

APOCALIPSIS 108r 11 Ir Ap. 11: 15-18; La séptima trompeta, PARIS 
108v 1 1 l v  Texto, PARIS 

1 12r Fragmento de texto 
112v Fragmento de texto 

1 1Or 1 13r Texto, desaparecido 
llOv 113v Ap. 12: 1-18; La lucha de la serpiente contra 
el Hijo de la Mujer, fragmento 
l l l r  114r Ap. 12: 1-18; La lucha de la serpiente contra 
el Hijo de la Mujer, fragmento 
1 1 1v 114v Texto, desaparecido 

11 8r Desaparecida 
1 18v Desaparecida 

118r 121r Ap. 13:11-17; La bestia que surge del abis- 
mo, desaparecida 
11 8v 121v Fragmento de texto desaparecido 
119r 122r Fragmento de texto desaparecido 
119v 122v La raposa y el gallo, desaparecida 
123r 126r Tablas del Anticristo, PARIS 
123v 126v Texto, PARIS 
124r 127r Tablas del Anticristo, MADRID, M.A.N 
fragmento 
124v 127v Incompleta, falta fragmento de texto 

130r Desaparecida 
130v Desaparecida 
132r Desaparecida 
132v Desaparecida 

132r 135r Ap. 15:l-4; Los siete ángeles y las siete pla- 
gas, PARIS 
132v 135v Texto, PARIS 

136r Desaparecida 
136v Desaparecida 

13% 1381- Ap. 16: 2 y 3; El primer Angel derrama su 
copa sobre la tierra y el segundo Angel derrama su copa 
sobre el mar, MADRID, M.A.N. 

Ap. 16: 4-7; El tercer Angel derrama su copa sobre los 
ríos, MADRID, M.A.N., fragmento 
135v 138v Incompleta, falta fragmento de texto 

139r Fragmento de texto 
139v Fragmento de texto 

140r 143r Fragmento de texto 
140v 143v Incompleta, en blanco excepto un fragmento 
de miniatura 

145r Desaparecida 
145v Desaparecida 
146r Desaparecida 
146v Desaparecida 
149r Desaparecida 
149v Desaparecida 
150r Desaparecida 
150v Desaparecida 
15 1r Desaparecida 
15 1v Desaparecida 
152r Fragmento de texto 



152v Fragmento de texto 
153r Desaparecida 
153v Desaparecida 
154r Fragmento de texto 
154v Fragmento de texto 
DANIEL 

152r 155r Texto, desaparecido 
152v 155v Incompleta, en blanco excepto un fragmento 
de miniatura 

16 1r Desaparecida 
16 1 v Desaparecida 
162r Fragmento de texto 
162v Fragmento de texto 

165 168 Corresponde a la guarda posterior 

SUMMARY 

In Spain there is a great variety of illuminated 
manuscripts, being especially prominent those which 
illustrate the text of the Apocalypse of St. John, the 
Beatos. Many of these codices remain in perfect 
condition, whereas others have suffered serious 
defacements and deterioration. This is the case of the 
Beato of Cardeña, in the Museo Arqueológico Nacional 
in Madrid. After its restoration, a preliminary study was 
carried out on this codex from the late 12th Century in 
order to determine which miniatures it contains and the 
subject they illustrate, establishing as far as possible 
their correct position within the whole. 


