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Varia Tabarense

Hace nueve años, después de la inolvidable experiencia de la exposición Scripto-
rium. Tábara visigoda y mozárabe1 (31 de julio a 16 de septiembre de 2001), urgíamos la 
creación de un museo de sitio sobre el scriptorium de Tábara y su decisiva importancia en 
el desarrollo de la miniatura altomedieval hispánica, aprovechando los múltiples epígra-
fes y restos arqueológicos de aquella época que se conservan en la iglesia de Santa María. 
En realidad la exposición nació con esa vocación de permanencia y, aunque maltrecha 
y diezmada de los fondos que durante aquel verano se exhibieron, ha seguido abierta al 
público desde entonces. 

El que suscribe, elaboró un breve plan museológico en el otoño de aquel año, que 
con el catálogo de la muestra ha servido de inspiración a dos anteproyectos museográ-
ficos: Museo de la Torre de Tábara de la empresa e-cultura. Sobre todo, imaginación 
y el más reciente Centro de Interpretación “Beato de Tábara”, propuesta de nosune. 
Soluciones creativas y Ricardo Berzosa, en abril de 20082. Una y otra,finalmente, agua 
de borrajas, como las promesas de los políticos que visitaron la exposición. Visto con la 
perspectiva de casi una década, de todo aquel fervor solo resta una cafetería abierta en-
frente de la iglesia de Santa María, de nombre Scriptorium y un queso de cabra elaborado 
en el cercano pueblo de San Marín de Tábara, apellidado Beato de Tábara.

1100 aniversario del reino de león

Así las cosas hasta este año de gracia de 2010, 1100 aniversario del Reino de León. 
Con dicha efemérides se celebró en la vieja capital del reino un ciclo de conferencias 
entre el 7 y 9 de septiembre, organizado por la Universidad de León3, Los Beatos medie-
vales, anticipo de la exposición abierta en el edificio Botines: In principio erat Verbum. 
El reino de León y sus beatos (23 de septiembre a 28 de noviembre). La realización de 
ambos eventos, a propuesta siempre de la muy dinámica alcaldesa de Gradefes, Ana Isa-
bel Ferreras, trataba de celebrar el orgullo patrimonial de los beatos leoneses, “de los que 

* freguerasgrande@terra.es
1 Sobre los precedentes,avatares e historia, en suma, de la exposición: Regueras Grande, F.; “Dietario 

tabres: Reflexiones sobre “Scriptorium. Tábara visigoda y mozárabe”, Brigecio 11, 2001,157-173. 
2 Con ocasión de estas propuestas, el Ayuntamiento de Tábara ha editado varios DVDs: Scriptorium. Tába-

ra visigoda y mozárabe, Museo de la Torre de Tábara y Centro de interpretación “Beato de Tábara”.
3 Patrocinado por el Ministerio de Cultura, Paradores, Caja España, Ayuntamiento de Gradefes y la propia 

Universidad de León y celebrado en el Centro Cultural de la Obra Social de Caja España, C/ Santa Nonia, 4, 
León.

Fernando regueras grande* 
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el más importante es, sin duda alguna nuestro beato de San Miguel de Escalada4”(que 
pertenece al municipio de Gradefes).

Respecto a la muestra celebrada en León: In principio erat Verbum. El reino de León 
y sus beatos, su peregrina denominación ha necesitado justificarse, de forma también 
sorprendente, en la hoja introductoria del catálogo, como alusión ”a la antigüedad del 
Reino de León y a sus obras más valiosas y apreciadas del siglo X” (se sobrentiende los 
Beatos5).Un título, sin embargo, que despista al común de los visitantes y más que suge-
rir la importancia de los scriptoria leneses en la producción de beatos (como actividad 
codicológica), parece abundar en una innecesaria historia de santos eremitas, beatos y 
otras hagiografías, tan caudales en nuestro Reino. Y no es cuestión baladí, cuando tantas 
veces se ha procurado (por ejemplo desde Tábara) explicar y convencer a los responsa-
bles políticos de la trascendencia radical de la miniatura leonesa de la Alta Edad Media, 
que se desaproveche una ocasión como esta para generar más confusión y no aclarar una 
terminología poco conocida, incluso entre el público sensible a estos eventos. 

La exposición, organizada por la SECC del Ministerio de Cultura, que acompañan 
un audiovisual y el correspondiente catálogo, ha contado con la colaboración de la Fun-
dación MonteLeón, Caja España, León Real (ayuntamiento de León) y el ayuntamiento 
de Gradefes6, y ha sido comisariada por. Maurilio Pérez y Margarita Torres, de la Univer-
sidad de León y Carlos Reglero de la Universidad de Valladolid.

Su planteamiento “recuerda los difíciles orígenes del reino con todos sus claroscu-
ros: las luchas fratricidas por unificar los reinos divididos a la muerte de los diferentes 
monarcas, el conflicto con al-Andalus y el desarrollo de las instituciones eclesiásticas 
donde se elaboraron muchos de los conocidos beatos” (Soledad González, presidenta 
del a SECC, p. 15). Su plasmación museográfica, en cambio, no ha sido todo lo impac-
tante que podríamos haber imaginado, con abundancia de facsímiles: todos los Beatos 
expuestos, salvo el de Tábara, de incómoda visualización para los visitantes, que tampoco 
tuvieron ocasión de contemplar la famosa turre tabarense alta et lapídea, contentándose 
con el festín de Baltasar; la Biblia de León; el Tumbo A de la catedral de Compostela; la 
cruz de Peñalba, que difícilmente encajaba en su vitrina; la patena litúrgica de Saldaña; y 
respecto a los préstamos de la Tierra de Tábara, sorprende que la celosía de San Miguel de 
Moreruela se la localice en el “Museo” de Santa María de Tábara, también en el catálogo.

Francamente, León se merecía otra cosa.
Tampoco el catálogo supone la aportación que todos hubiéramos deseado a una efe-

mérides como la que celebra. Apenas tres breves estudios introductorios, sólo el segundo 
con notas: Margarita Torres; El reino de León en el siglo X, sobre el conflictivo ambiente 
sociopolítico del siglo X: Carlos Reglero; Iglesia y monasterios en el Reino de León en el 
siglo X, sobre la iglesia y el variopinto monacato leonés; y Maurilio Pérez; La escritura 
y los escritos durante el siglo X, sobre la distinta documentación escrita y epigráfica con-
servada. Una contribución importante de este último autor, al final del libro, es la nueva 

4 Ferreras Díez, A.I.; “Presentación”, en VV.AA.; Seis estudios sobre Beatos Medievales, León 2010, p. 9.
5 La frase latina, arranque del Evangelio de San Juan, autor del Apocalipsis, utilizado por Beato en sus 

famosos comentarios e ilustrada después en los códices conocidos como Beatos, muchos de los cuales se reali-
zaron en scriptoria leoneses.

6 Nada gratuito en este caso en su interés por defender el origen del Beato Morgan en el Monasterio de San 
Miguel de Escalada( Gradefes), versión que –a capa y espada– se mantiene en el catálogo de la exposición.
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edición, traducción y comentarios de los colofones de los Beatos de Tábara y Morgan 
que, sin embargo, en su brevedad (“Un comentario completo a la lengua utilizada en este 
colofón [Tábara] exigiría varias páginas”) nos deja con la miel en la boca. Por otra parte 
las fichas de las piezas (las que se comentan) son puramente descriptivas, lástima, de nue-
vo, que se haya desperdiciado la oportunidad para poner al día los estudios diplomáticos 
del siglo X, de arqueología, orfebrería y miniatura mozárabes.

Complementario del catálogo, pero mucho más sólido en sus aportaciones, es el pe-
queño libro, coordinado por Maurilio Pérez, Seis estudios de Beatos medievales, publica-
do por la Universidad de León, que recoge el ciclo de las seis conferencias pronunciadas 
entre el 7-9 de septiembre de 2010 y que, con insólita diligencia, se presentaba el 15/
XI/2010: John Williams , El beato de Escalada y la revolución pictórica de los beatos; 
Margarita Torres, Tiempo de guerra, tiempo de espiritualidad. El siglo X en el reino de 
León; José Manuel Díaz de Bustamante, La retórica del comentario en la obra de Beato; 
Ana Suarez, Beatos: la historia interminable; Ángela Franco, La diáspora de los apósto-
les y las relaciones de los beatos con el Islam; Miguel C. Vivancos, Beato y los orígenes 
del culto a Santiago.

El trabajo de J. Williams, sobre el que ya ha insistido en varias ocasiones (Illustrated 
Beatus II, 1994, pp. 22-29; “Introducción al manuscrito” en VV.AA. Estudio del Ma-
nuscrito del Apocalipsis de San Juan, Beato de San Miguel de Escalada, Valencia 2000, 
573-579) parte de los orígenes del Comentario y sus ilustraciones en un beato original 
desaparecido, matriz, sin embargo, de toda la tradición pictórica. Una tradición que el 
arcipictor Maius –como lo denomina su discípulo Emeterius– revolucionó radicalmente 
en la primera mitad del siglo X desde Tábara, cuya turre alta et lapidea es la imagen más 
antigua que tenemos de un scriptorium medieval.

Revolución en la ampliación del contenido ilustrado del Beato, donde cada minia-
tura no se determina en función de la columna del texto donde iba a insertarse, sino que 
se desarrolla a página entera, incluso doble página, formado desconocido hasta la fecha. 
Ilustraciones definidas por marcos, otra innovación, con fondos rellenos de franjas de co-
lor horizontales, lenguaje pictórico influido por la miniatura carolingia (escuela de Tours). 
Revolución, en segundo lugar, en la ampliación de repertorio iconográfico. Además de 
las ilustraciones apocalípticas básicas, se añaden los cuatro evangelistas, genealogía de 
Cristo y otras imágenes sobre el Comentario de San Jerónimo y el libro de Daniel, unas 
aportaciones que deben mucho a Florentius de Valeránica (Biblia del 943).

Tras el Beato Morgan, Emeterius termina el Beato de Tábara que Maius había dejado 
inacabado, y aquel miniaturista, con la monja En, realiza el Beato de Gerona en 975. De 
esta pléyade de manuscritos derivan otras copias posteriores: Beato de Mánchester, de las 
Huelgas, etc.

M. Torres, por su parte, desarrolla una visión ampliada del texto que publica en el ca-
tálogo. Campañas militares en tiempos de Alfonso III y Ordoño II que afianzan el Duero y 
se prolongan en amplias correrías por el S, finalmente todo acaba en una guerra civil entre 
los nietos de Alfonso III. El fortalecimiento del reino durante la monarquía de Ramiro 
II, victorias (Simancas 939) y treguas con los musulmanes (941), y estrechamiento de 
relaciones con los principales señores que acabaran considerando al rey un primus inter 
pares. Corolario de esta situación será la etapa de inestabilidad de los reinados de Ordoño 
IV y Sancho I. Posteriormente el reinado de Ramiro III (966-998) vendría marcado por 
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los ataques normandos a Galicia, las campañas de Almanzor contra León y la guerra civil 
con su primo Vermudo Ordóñez. La nobleza se convirtió en el gran enemigo interno, pero 
apoyo imprescindible para mantenerse en el trono.

J. M. Díaz de Bustamante plantea una reivindicación del aporte textual de Beato de 
Liébana y del sentido del Comentario en la tradición religiosa antigua, imprescindible en 
el siglo VIII en la lucha contra el adopcionismo, no, como se suele decir del monje leba-
niego,  un simple “acarreador” de fuentes.

Beatos: la historia interminable de A. Suárez, auténtico libro dentro del libro (59 
pp., sin ilustraciones), recapitula, una vez más7, sobre los códices llamados Beatos: deno-
minación, número, origen y mutuas relaciones.

Como se sabe, la denominación beatos procede de una atribución, con débiles fun-
damentos, del Comentario del Apocalipsis a Beato de Liébana por Ambrosio de Morales 
en el tercer cuarto del siglo XVI; atribución admitida después por el P. E. Flórez (1770) y 
la mayoría de los eruditos posteriores. 

Si la denominación es cuestionable, también permanece abierto el número de beatos 
que conforman la serie. Si eran 34 en 1985, en la última década se han atestiguado otros 
tres: dos por fragmentos del siglo X (Archivo Histórico Diocesano de León y Archivo 
Histórico Provincial de Zamora) y otro, con mejor suerte, el denominado Beato de Gine-
bra (2009), procedente del S de Italia, de finales del siglo XI. Es decir, el corpus de los 
beatos lo configuran 26 códices, alguno facticio, más o menos completos, 17 fragmentos, 
unos procedentes de códices desconocidos, otros de alguno de aquellos 26. En resumen, 
entre 36 y 38 beatos seguros, aunque parece que el número de ejemplares perdidos podría 
ser similar al de los conservados, casi todos ilustrados y con predominio de la letra visigó-
tica. Un elenco de ejemplares que, sin duda, aumentará cuando se colacionen manuscritos 
aún sin catalogar.

Otra incógnita de los beatos es el de sus coordenadas de espacio y tiempo en que se 
gestaron algunos, a pesar de fórmulas explícitas como colofones, suscripciones, dedica-
torias y ex libris que informan sobre sus promotores, escribas y orígenes (Beatos de Silos, 
Valcabado, Fernando y Sancha). La incógnita más preclara es el Beato Morgan: ¿dónde 
se realizó?, ¿para que monasterio de San Miguel?, ¿cuándo exactamente?, o el beato de 
Tábara que se ha sospechado pueda ser facticio por lo que la suscripción del copista Mon-
nius y la última hoja con el colofón de Emeterius (y la torre tabarense en el verso) podrían 
identificar dos códices diferentes. La situación no es única, por ejemplo ¿cuál es el origen 
del beato de las Huelgas, copia del de Tábara?, incluso se complica ¿cuál es la cronología 
de los beatos sin colofón u otras notas aclaratorias? En este caso hay que acudir al estudio 
de la letra, la confección bibliográfica y la iluminación. De lo que parece no caber duda 
es del origen hispánico de la mayoría de los beatos (salvo los de Berlín, Ginebra y Saint 
Sever), de su amplia cronología: desde fines del siglo IX (fragmento de Silos) al siglo 
XVI, aunque la datación precisa de la mayoría no es segura y muchas veces su origen; 
por ejemplo, el Beato de Urgell¿leonés, navarro, riojano, aragonés?; el Beato de Cardeña 
¿siglos XII, XIII?, ¿Burgos, Toledo?. Sí hay certeza, en cambio, en que la mayoría de los 
beatos proceden de talleres del reino de León o del área castellano-riojana. Respecto a 
las fechas hay una gran concentración en el siglo X y segunda mitad del XII. Aún así el 

7 La autora se había ocupado no hace mucho del tema: Suárez González, A.; Fragmentos de libros. Biblio-
tecas de fragmentos, Zamora 2003, cap. II, pp. 41-60.
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grueso de los ejempleres continúan descontextualizados.
Otro problema es el de la transmisión de los Comentarios que recogen los beatos, 

desde el momento de su redacción y, por tanto, cuáles son las relaciones que mantienen 
los manuscritos supervivientes. Para ello es necesario tener en cuenta ilustraciones y texto 
aunque no siempre tradición pictórica y textual coinciden. El árbol genealógico o stemma 
de los beatos ha recibido varias propuestas, muy matizadas luego por distintos autores, 
desde las pioneras de Sanders (1930) y Neuss (1931) a la más reciente de Klein (1976). 
Esta traza dos stemmata completos, uno de tradición textual (matizado después) y otro de 
tradición pictórica en la que diferencia dos versiones, la más antigua, menos ilustrada y 
otra tardía que subdivide a su vez en IIa y IIb. Mientras el corpus de imágenes está com-
pleto (J. Williams; The Illustrated Beatus, 1994-2003, a falta de la publicación del Beato 
de Ginebra), la de los textos sigue pendiente. La aparición, por otra parte, de nuevos 
fragmentos, altera (y alterará) los diagramas tradicionales, por ejemplo los fragmentos del 
Archivo Histórico Provincial de Zamora 276 y 277 afectan de modo importante al diseño 
de la rama II y las relaciones con el Beato Morgan y Tábara. Otro tanto ocurre con los 
beatos de Gerona y su copia, el de Turín, a partir del fragmento del Archivo de la Corona 
de Aragón 209 que atestigua otro beato ilustrado catalán, anterior al de Turín, cuyo texto 
probablemente es el origen de este y el de Poblet. Si la incorporación de los fragmentos 
zamoranos y el bifolio aragonés alteran el diseño del stemma, ¿qué ocurrirá, se pregunta 
la autora, cuando se tenga la colación completa de todos los beatos?

Otro tema clave en la miniatura hispánica del siglo X es su relación con el mundo 
andalusí, sobre lo que trata el extenso artículo de A. Franco, que ya se había preocupado 
sobre el tenor hace algunos años8, en la senda de la vieja tesis doctoral de M. Churruca; 
Influjo oriental en los temas iconográficos de la miniatura española, Madrid 1939.

En realidad el trabajo de Franco consta de dos partes, la primera sobre La diáspora 
de los apóstoles… Beato escribe su Comentario en el mismo ambiente histórico en que 
se produce el hallazgo de la tumba de Santiago y en su himno al santo, O dei verbum… 
recoge la tradición de los territorios que tocarán a cada apóstol para su evangelización, 
Hispania entre ellos, a Santiago (ver artículo siguiente de M.C. Vivancos). La represen-
tación de la diáspora se realiza según dos modalidades: en composición apaisada de los 
apóstoles (Beato de Gerona) o en tres cuerpos superpuestos de cuatro figuras cada uno y 
cobijados individualmente por columnas, según es el caso de los restantes. En relación 
con el mismo tema de la diáspora, todos los beatos incluían mapasmundi, la serie carto-
gráfica más coherente y admirable de la Edad Media.

El tema de la segunda parte, el peso de lo oriental en los beatos, ha sido muy estudia-
do desde aspectos formales (Werckmeister, Beckwith, Grabar) e iconográficos (Churruca, 
Yarza) que ahora sintetiza la autora en una amplísima panoplia de registros figurados a 
partir de tres criterios: A) interpretación del contenido literario en imágenes de la esca-
tología musulmana: descensus ad inferos, castigos infernales. B) Adopción de formas 
islámicas: arcos de herradura con dovelas bícromas, atauriques, palmeras, escritura cúfica 
metamorfoseada en ornamento, etc. C) Convenciones de costumbres andalusíes: guerre-
ros con turbante, montar a la jineta, sentarse sobre cojines cruzando las piernas, la ramera 

8 Franco, A.; “ La diáspora de los apóstoles y relaciones de los Beatos con el Islam””, La città e il libro. 
Eventi internazionalui alla Certosa di Firenze, 30, 31 Maggio, 1 Giugno 2001. http://www.florin.ms/aleph5.
html
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de Babilonia y los reyes de la tierra. Y un largo etc. de representaciones que deben consi-
derarse en sus respectivos contextos.

Como el resto de los autores, M. C. Vivancos, retoma también un asunto que había 
tratado ya en una conferencia en 1999 (Beato y Santiago). Parte nuestro autor de los po-
cos datos que se conocen del apóstol gracias a los Evangelios y Hechos de los Apóstoles: 
discípulo predilecto de Jesús (con Pedro y Juan), decapitado hacia el 43-44 en Jerusalén y 
allí enterrado. Seis siglos después se registra la primera noticia de Santiago en Hispania, 
una reliquia, entre otras, en la iglesia de Santa María de Mérida, consagrada el 627, según 
lápida descubierta en 1947. A partir del siglo VII los acontecimientos se precipitan. A 
fines de dicha centuria un texto sobre la predicación de los apóstoles (Breviarum aposto-
lorum…) señala que Santiago predicó en Hispania y está enterrado en una desconocida 
Acaia o Ackra Marmarica. Dos años después de la llegada de los musulmanes (713), un 
grupo de cristianos de Mérida se refugia en Galicia portando reliquias de la iglesia de 
Santa María, algunas muy raras, que coinciden con las que aparecen en Compostela en 
889.

Por otro lado, hacia el 786, Beato, presbítero tal vez lebaniego y acaso monje de San 
Martín de Turieno (hoy Santo Toribio de Liébana), escribe el himno O Dei Verbum en 
honor de Santiago donde habla de la predicación del apóstol en los confines de Occidente 
y le hace patrono de España en aquellos atribulados momentos. El terreno estaba abonado 
para la localización de su tumba (por el obispo de Iria Flavia Teodomiro) hacia el año 
829. Allí donde existía una necrópolis romana desde el siglo I y un mausoleo que, dice 
Vivancos, pudo ser utilizado por los cristianos fugitivos de Mérida para guardar sus reli-
quias. Más adelante (883) la misteriosa Acaia Marmarica se transforma en la ingeniosa 
arcis marmoricis, esto es, un sepulcro de mármol. La noticia se extiende por Europa y 
hacia el 850 ya se recoge en algunos martirologios. Un siglo después Godescalco, obispo 
de Puy, viajara a Santiago a venerar las reliquias del apóstol, dando inicio a las peregri-
naciones a Compostela.

Por fin, fuera de los seis estudios anunciados en el título del libro, un séptimo y 
breve trabajo que completa y mejora lo dicho en el Catálogo: “Tres colofones de Beatos: 
su texto, traducción y comentario”, pp. 221-231, de Maurilio Pérez. En el “Prólogo”de la 
obra justifica su presencia y su intención de publicar en unos meses ”un estudio filológico 
que tal vez despeje algunas incógnitas” sobre su sentido. Plantea el autor un estudio de 
conjunto de los colofones Morgan, Tábara y Gerona que, sin embargo, recuerda, no va 
a hacer ahora “y tampoco tal vez sea capaz de hacerlo en el futuro” (¡!). En esta oca-
sión, subraya nuestro autor, lo único que piensa hacer es la traducción (que no considera 
definitiva9) y breve comentario de cada uno de los colofones. Sobre el Beato Morgan, 
concluye que “se impone la necesidad de efectuar un amplio estudio lingüiístico y lite-
rario…[un texto] que no tiene nada de bárbaro a pesar de la sintaxis ilógica de la línea 
9”. Respecto al de Tábara, su latín está plagado de irregularidades gráfico-fonéticas y 
morfosintácticas, y aunque su estudio “exigiría varias páginas”, no cabe ninguna duda 
de que lingüísticamente es muy inferior al del Beato Morgan. Finalmente el colofón del 
Gerona10 que, a pesar de ciertas irregularidades fonéticas y léxicas y algunas expresiones 

9 De hecho introduce algún cambio respecto a la publicada en el Catálogo: línea 9 del colofón del Beato 
Morgan.

10 No se incluye en el catálogo de la exposición. 
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(inuenire portum: finalizar) “pone de manifiesto el buen conocimiento del latín que tenían 
los llamados mozárabes”.

Tábara. el Museo de los beaTos, un FuTuro incierTo

Invitado por el Ayuntamiento de Tábara, el profesor Williams se trasladó el día 10 de 
septiembre a la villa zamorana11 donde, en olor de multitud, pronunció una conferencia 
en el Salón de Actos del Edificio del Reloj: Tábara y la revolución pictórica del Beato12, 
a continuación de la cual se desarrolló una mesa redonda moderada por el párroco de 
Tábara (José Manuel Ramos Gordón) con la participación de Antonio Matas Vara, Lo-
urdes Hernández Rodríguez, Maurilio Pérez González y Fernando Regueras Grande. Al 
hilo de la misma se planteó, como era de esperar, el origen del Beato Morgan (o Maius) , 
que no sólo Williams asigna a Tábara. Destacó la intervención del sacerdote José Ferrero 
Gutiérrez que, reactualizando viejas hipótesis de A. Quintana y argumentó el probable 
destino del códice para el cercano monasterio de San Miguel de Moreruela13, hipótesis 
que gozó de una excelente acogida por parte del profesor americano. Con posterioridad 
se realizó una visita guiada a (los restos) de la exposición Scriptorium. Tábara visigoda 
y mozárabe (Fernando Regueras, comisario en 2001 y Lourdes Hernández, guía durante 
cuatro años de la misma) y se disfrutó de una comida ofrecida por el Ayuntamiento ta-
barés. El provecho de la charla, las nuevas hipótesis, y la necesidad de transformar, por 
fin, la iglesia de Santa María en un museo de sitio suscitaron (Fernando Regueras) la ido-
neidad de convertir la conferencia, debidamente actualizada y ampliada, en un pequeño 
libro de John Williams –homenaje al autor y memoria de su nueva visita a Tábara– que 
se acordó coeditar entre el Ayuntamiento de Tábara, la Universidad de León y el C.E.B. 
“Ledo del Pozo. Distintos compromisos del doctor Williams retrasarán hasta el próximo 
año la edición de la obra.

Pocas después de estos actos (24/IX), el alcalde (José Ramos San Primitivo) y pá-
rroco (José Manuel Ramos Gordón), reunidos con la Consejera de Cultura de la Junta 
de Castilla y León, María José Salgueiro, consiguieron que definitivamente se acordase 
la excavación de la iglesia de Santa María y sus aledaños14, primer paso en firme para la 
creación del museo que rememore uno de los grandes hitos de la cultura altomedieval 
hispana: el scriptorium de Tábara.

El 30/XI se iniciaron los trabajos de georradar en el exterior de la iglesia, sin resul-
tados positivos. Se desestimó la posibilidad de realizarlos en el interior mientras no se 
desmontase la exposición cuya moqueta neutraliza cualquier señal positiva. Retirada esta 
en la segunda quincena de febrero de 2011, se han realizado los análisis en el interior de 
la iglesia que, sorprendentemente, tampoco han detectado restos de interés arqueológico. 

11 De la visita dio cuenta la prensa local: La Opinión 11 de septiembre de 2010, primera plana, 18 y 19.
12 La misma impartida el día 7 en León.
13 La justificación por extenso de esta hipótesis la desarrolla en este mismo número de Brigecio 20: “El 

Beato de San Miguel y los monasterios de Valdetábara”.
14 En esta decisión, tanto más valiosa con los críticos tiempos que corren, no debe olvidarse el interés mos-

trado por el Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y la labor tenaz del responsable de patrimonio del PSOE 
en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito, anterior presidente del C.E.B. “Ledo del Pozo.
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Parece, pues, que otra vez la excavación de Santa María habrá de posponerse sine die.

una aporTación bibliográFica recienTe sobre la Torre de Tábara

Ajeno a todas estas circunstancias del 1100 aniversario de Reino de León, quiero, 
por fin, referirme a un trabajo reciente de Michael Hare; “The 9th-centuryWest Porch of 
St Mary’s Church, Deerhurst, Gloucestershire: Form and Function”, Medieval Archae-
logy. Journal of the Society for Medieval Archaelogy, 53, 2009, 45-93, que interesa al 
significado de la balconada saliente de la turre tabarense (Beato de Tábara).

 El artículo se refiere a la iglesia de St Mary de Deerhurst, en el Gloucestershire, uno 
de los escasos edificios ingleses que conserva buena parte de la fábrica del periodo anglo-
sajón (siglo IX). De tres naves, ábside semicircular y torre a los pies, el autor reconstruye, 
a partir de una rigurosa lectura muraria, la existencia de una capilla en el segundo piso de 
aquella y una estructura lígnea, suerte de mirador saliente, que rodeaba por tres lados la 
torre. Estudia después los paralelos de esta en una hipotética estructura similar en la mo-
desta iglesia belga de San Pedro en Beho, de probable origen románico, estimando como 
la más probable función de ambas la exposición de reliquias, desde un lugar elevado, 
sobre todo cuando se congregaba un crecido número de peregrinos a sus pies.

 Se adentra luego el autor en los orígenes del modelo. Balconadas salientes de made-
ra (maeniana) fueron ampliamente utilizadas en la Antigüedad como se observa en Pom-
peya, Herculano, Ostia; también sobre torres vigía se documentan en algunas imágenes 
de la Columna Trajana y en la basílica de Constantino en Tréveris, ya en el siglo IV, con 
funciones puramente prácticas, de mantenimiento. En la Alta Edad Media, los ejemplos 
son más raros, destacando algunas representaciones en manuscritos. En el Génesis de 
Viena (códice sirio-antioqueño del primer tercio del siglo VI), se distingue una fortaleza 
amurallada rodeando una torre con un corredor saliente desde donde el rey Abimelech 
espía a Isaac y Rebeca. Dicha arquitectura probablemente refleje fuertes bizantinos de 
la época tratándose de una estructura claramente defensiva. Otra similar se registra en la 
Iconografía Rateriana, una vista panorámica de Verona realizada en los siglos IX o X que 
se conserva en una copia manuscrita de Scipione Maffei en 1739. Detrás de la Puerta de 
los leones se divisa una pequeña iglesia de cinco pisos con una torre alta y estrecha en la 
parte posterior, que presenta un parapeto almenado saliente en el piso superior. No se sabe 
si la torre es una arquitectura ficticia o real y, en este caso, desconocemos su fecha cierta, 
quizás tardoantigua (época de Teodorico) o asociada a la Curtis Regia del rey longobardo 
Berengar I (888-924), que se situaba detrás de Puerta de los leones.

 No obstante, el más interesante paralelo del corredor inglés es el de la turre tabaren-
se pintada por Emeterius en el Beato de Tábara (970). Su último piso presenta, como es 
sabido, una suerte de balaustrada saliente, que por su fragilidad parece de madera y qui-
zás ocupase los cuatro lados de la torre porque la imagen que vemos semeja una sección 
de la misma. El corredor tabarés ha sido interpretado (F. Galtier Martí 1987) como una 
“bertesca15” defensiva, propuesta razonable en el contexto fronterizo-militar de la época. 

15 Obra de fábrica o lígnea sobre el exterior de un muro para observar o golpear al resguardo  a posibles 
atacantes 
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Sin embargo, Hare16, sin desestimar su eventual uso militar, considera que los delicados 
balaustres de la balconada y sus pequeños campaniles la vinculan más bien con torres 
campanarios (relacionados en ocasiones con ritos funerarios del toque de campanas) y, 
en cualquier caso, con la tradición etnográfica de las balconadas mirador sanabresas o 
bercianas. Sugiere incluso la hipótesis (por los ejemplos aducidos de Deerhurst y Beho) 
de que también pudiese haber sido utilizada como ámbito de exposición de reliquias.

Recapitulando los posibles usos de la estructura, entiende que pudieron haber des-
empeñado varias funciones, de ninguna forma incompatibles entre sí: exposición de re-
liquias, ritual funerario, carácter defensivo, torres vigía… sobre las que un mayor cono-
cimiento de las ceremonias litúrgicas de la época podría deparar novedades inesperadas.

16 Que se desplazó a Tábara para conocer in situ la presunta ubicación de la torre y su relación con la actual 
de Santa María


