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Las pàginas de REVISTA DE GERONA se han honrado frecuentemente con la repro-

ducción y comentario de diversas joyas del Tesoro de nuestra iglesia catedral, y especial-

mente del libro titulado Comentario al Apocalipsis, de Beato de Liébana (i). 

Recientemente, nuestro amigo y colaborador don Enrique Mirambell ha dado a 

conocer los ímprobos esfuerzos llevades a cabo en el siglo pasado por las autoridades e 

instituciones gerundenses para conservar en Gerona el precioso códice de que nos ocu-

pamos (2). ;.. 

La importància de esta pieza es conocida de los erudites, y los millares de turistas 

que desfilan por las aulas del Tesoro de la catedral gerundense hallan sus delicias en la 

contemplación de las polícromas pinturas que ilustran el texto (3). 

Muchas veces ha sido solicitado el préstamo para figurar en exposiciones naciona-

les y extranjeras; però una prudente reserva de la autoridad competente le impide salir 

de las vítrinas de nuestra Seo, en beneficio de su conservación y de los estudiosos y turis

tas que acuden a nuestra ciudad para su conocimiento y admiración. 

Solo tres veces, que sepamos, ha sido autorizada la salida del Beato de nuestra ciu

dad; lapr imera , para figurar en la Exposición Universal de Barcelona en el ano 1888; 

la segunda, para la 1 Exposición Hispano-Americana del Libro Espanol, celebrada en Ma

drid en el ano 195^ ,̂ y la tercera para ser llevado a Basilea (Suiza) para ser reproducido 

fotogràficamente por la firma nClichés Swit-ter)) y tuego publicació en edición facsímil 

por la editorial suiza URS Graff-Verlag, de donde acabamos de traerlo para reingresar 

definitivamente en la catedral. 

La primera salida motivo un estudio del Dr. Francisco Bofarull y Sans, que fue 

la aportación mas completa y documentada hecha hasta entonces al conocimiento cientí-

fico de nuestro códice, cuyo estudio fue leído y después publicado en las Conferencias del 

Ateneo Barcelonès (4). Con ocasión de la segunda se saco un film de divulgación cultu

ral, que ha sido proyectado en muchas capitales de Espana y ha dado a conocer la impor

tància excepcional de nuestra pieza y ha contribuido al renombre de nuestra ciudad. La 

importància de la actual edición es definitiva, porque los ejemplares reducidos de la edi

ción facsímil seran colocados en las principales bibliotecas y archivos del mundo y las mas 
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JESUCRISTO ABRIENDO LAS PUERTAS DEL LIMBO. Clausiro úe la Catedral de Gerona. 

famosas universidadeslo utilizaràn para siis pràcticas de Paleografia y de Historia del 

Arte. La autorización se ha concedido en calidad de contribución a la expansión cultural 

de nuestro patriraonio artístico. 

El texto del Comenlario al Apocalipsis, de Beato, ha sido publicado dos veces des-

de la invención de la imprenta: una en 1770, por el P. Flórez, en Espana, y, en 1930, por 

el Dr. Sauders, en Roma. Para esta tercera reproducción y primera en facsímil, se ha ele-

gido como prototipo el códice de Gerona entre todos los veinticuatro ejemplares que se 

conservan en el mundo, elección que honra especialmente a nuestra ciudad. 

Tal es el hecho de trascendencia universal en el mundo de la cultura que da una 

actualidad innegable al estudio de nuestro códice y motiva un nuevo comentario en nues

tra REVISTA DE GERONA, siempre atenta a los acontecimientos de orden cultural en nuestra 

provincià. 

íQuíén era Beato? ' ' ' 

A intención del lector no especializado en la matèria, diremos que el autor del 

Comentario al Apocalipsis fue un monje de Asttirias, nacido en la primera mitad del si-

glo vin en la comarca de Liébana, lindante con los Picos de Europa, con Pena Sagra y 

Pena Labra, para citar solo las estribaciones mas conocidas, cruzado por el río Deva y per-

teneciente actualmente a la provincià de Santander. 





Conforme a la practica de los pueblos germanicos, recibió u n n o m b r e único (5). 

però no de origen visigoilo, sinó l a i i no : B E A T O . Dicho n o m b r e tLimbién se balla trans-

cri to con las grafías HKC:ü, O l i E C O , BEYO, BIEYO y B I E C Ü (6), pe rò la lectura correc

ta es Bealo, ya q u e así se le designa cons tan temente en los escritos de su enemigo coeta-

neo El ipandü de To ledo , (.[uieti le l lamaba por antífrasis bcülo iiilif'<i/o. es dccir, injclíz (7). 

At ra ido por el ideal de la vida religiosa, ingresó en el iiionasterio de San Murtín 

de Licbana y lecibió el presbi tenido. Hab laba premiosameiue , portjne era la r ia inudo. però 

escribía maravi l losamente para el gtisto de su l iempo. Se dedico al estudio de la Sagrada 

Escri lura, y ad([uirió una vasLa erudic ión, tjue brilla en sus escriujs (8). 

El ambien le a lo rmeu iado de su època y su alición a in te rpre ta r las visiones de San 

Juan descritas en el Apocalipsis. desvelaron o acen tuaron en él lui caracLcr exal lado y vi-

sionario, censiu'ado jjor sus enemigos : però, por otra parie , su grau couoci ïniento de los 

temas escatológicos le granjearon e n o r m e prestigio en un mouienio hisuírico eu q u e mu-

chüs creían i nminen te el íin ílel m u u d o . 

Alrededor del ano 78(1 escribió el Comentaria al Apncaíip.sis, d ed i t adn al ()bis]>o 

de Osma, Eterio, fugitivo tle su sede y refugiado en los montes de Asiurias, discipulo y 

ami^o de uuest ro autor . 

La celebridad de Beato p rov ino p r inc ipa lmen le de la liulia doctr inal eutablada 

en t re éste y el ai'/obisjx) de Toledo Elipauclo en torno a la doctr ina teològica tle la rdi;ici(')n 

d i \ i na en Jesucris lo, cuya filiación debía Uainarse ÍÍÍ/O/Í/ÍÏ·'ÍÍ según Elipauclo. y s íniplemen-

le iiíilura} o pròpia, según Bealo. La terminologia íle E l ipando fue condenada en los con-

cilios de Rat isbona, Frankfur t y Roma, a consecuencia de los cuales se re t racto el famoso 

obispo de LJrgel, Fèlix, .seguidor de E l i p a n d o (9), Beato escribió contra E l ipando inia car

ia, tpie se Ini j jerdido, y un l'raUido apologèlico eu el ano 785. conipuesto tle ÍIOS laigos 

libros, de estilo tliftiso e h inchado , Ueuo de consideraciones ajenas al tema de- q u e (rata, 

pe rò cortaiUe y eiiérgico, mole jando a su adversar io de falsa prufcla. de hrrcjr y t-Ie nnli-

crislü. 

Acalladtis los ecos de acpiella disputa , el l'ïüdido apologètica perd ió su interès epi

sodi c o : en cainbio. el Coiiien/ario al Apocalip.sis con t inuo go /andn de gran aLUoridad du-

ran te LURJS seis siglos, y ac tua lmente haee las delicias de arqueólogos y bibliógral'os por 

las uiaravillosas min ia iu ras q u e adornan los ejemplares q u e han llegado liasia iiosotros. 

Beato Hiurió s iendo abad de Valcavado a l rededor del ano 798 con lama tle santi-

dad, y eu Asiurias íue venerado p ron to como santó (11). 

O r i g e n de l Códice de Gerona 

Sin tUida, el uiatuiscriut or iginal del ('.of/icnlíino al ,-lpocalip.sis va fue il i tslrado 

biijo la diicccií'm de Beato tic Liébana, ya q u e así iiiduce a creerlo la grau seuieJLni/a de 

coni[josicióu en t re lotlas las copias q u e se conocen. 

El l )r . Wi lhe lm Neuss, especialista eu el tema del ('.oiiimlaria al .ipordlipsi.s, de 

Bealo, a qu icn tu \ i iuos la satisfaccióu tle aconqjaüar en su úl t ima visita a la Catedral de 

Gerona . cslima i:[ue el Beato de Geroruí uesti l ísl icamente es LUÏO de los manuscr i tos mas 

linos <pie ha\ ert Espana y seguramente imo de los mas origiuales tiel ar ie medieva l . , . Es 
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EL INFIF.RNO. Claustro de lo Catedral de (icruna. 

de los màs singuhiniicme belles que conoce la l·listoria tlel Arlei> (12). Sii toloritlo y su 

dibujo, estima Tiius BuiclíLirL, director de la ccliíorial que rcprodute iiueslro códïee, to-

rrespoiide al liiial de un proceso de topias aiil.eriores. y j-íoi' cllo cínHtene el íViilo de la 

experieiR-ia y lu.s pei·Feetioiies léeuiras de los reslaiiles. 

Los datos aeerca del tienipo y liigai' de la eoitiposieiíni del ejeníjílar de Geroiia 

estan contenidos en las dos últimas pàginas eseriías. de las euales olVeeenios un grabadu 

en estàs paginas. 

Díce así el texto latino: 

«SEMOR PRESBITKR SCRIPSIT 

i>UÜMlNiC:US ABBA LIBER FIERl PRKCEPIT 

»EN DEPINTRIX ET DEl A I U T R I X I-RAIER EMETERILIS ET PRES-

BITER. 

)>liiveiii port Ulli \olunnne l i P Keria IT Nouas hilias. In is diel>us ei'at Frede-

nando Flagiíii/ a Villas toleta civitas addevellando Mauritanie. nisctureiile ei'a rnillesi-

iiia XIIPj) 

La leetuia y lrariS(ri[HÍ<')n del te\ to no esta excnia de diíicuUades; por eso pocos 

autores han dado su traiiserifxiitn integra y correcta. I*cio la dilietdlad sube de pnnto to-

cante a la interpretación o traduetión del texlo, de suyo ineorreclo y coníuso. p()r(pie cada 

varianle en la lerlura acarrea vai·iaciones im])ortanlcs eii la inierpreiaciíHi. 

11 

file:///olunnne


Recogiendo todos los in tentos realizados an t e r io rmen te y anad i endo por nuestra 

cuenLa el fruio de nues t ro anàlisis personal, ofrecemos la t radncciòn q u e nos parece mas 

sencilla y n a t u r a l ; 

K ( L O ) E S C R I B I O S È N I O R P R E S B I T E R O 

j>(EL) A B A D D Ü M I N I C O M A N D Ü H A C E R (ESTE) L I B R O 

j)EN, P I N T O R A V S E R V I D O R A D E D I C S , H E R M A N O E M E T E R J O V PRES

B I T E R O 

)jAcabé fel izmente cl volumen el mar tes seis de ju l io . En estos días estaba Fernan

d o Flaginiz d e (Las) Villas, ciuclad toledana, comba t i endo a Morer ia . Discur r i endo el 

ano 975.» 

Los datos relacivos al escritor Sènior y al abad Domin íco no ofrecen d u d a apre

ciable. 

S E M O R babía t rabajado unos anos antes de la fecba de nuescro códice en el monas-

teriü de San Salvador de T a b a r a junto con nues t ro EMETERIO y ambos estan dibujados en 

un famosü g rabado de la T o r r e de T a b a r a con ten ido en el códice o r i u n d o del misinu 

monaster io , hoy cotiscrvado en el Archivo His tór ico Nacional de Madrid . 

Los i l t iminadores luerou c ie r t amente dos : mi rclígioso Uamado Eii ietei io y una 

mujer tievota l lamada En. Bofaruli y Vi l lanueva leyeron y trascribieroii el texto juntati-

do al i iotnhre EN ILI sílaha \)¥. qiic nosotros ponemos como jjrefijo de P I N T R I X . Cre-

yeron t.]Lie su nun ib ie eia KNDli . Nosotios uotanios inayor espacio en t re la N v la D tjue 

en t re la E y la P. y preíer inios Icer F.N. Este es un lutuibii ' di ' i ivado tlcl L^ennànïco 

I I A I M , tpie (iicoiui·aiiios en el iiumbrt.- E N - R I Q L ' E , de i i \ a t lo de I kiiin-ricií. casa pode

rosa. a,sí conic) en . A l M E R K ^ i i . tlel inisiiio signilicado. E.s saliido cpie los noiidiíe.s visigt)-

dos [jerinaiK'rirron largo t ienipo en cl uso p o p u l a r de.s])U(''s de liLd)er tesadtj MI domin io pn-

líiico (i^í). 

Rofaiidl \ Nfus.s iiiirrpretiiii la?i [jalabi'as .scn'idoi'ii ilc Dins coino iimiei' consagia-

da LI Dios en L·i \ ida i-eligiíisa. y lle^Lin a .sospechar (.jue nuest ro niaiuiscrilo fuc ilinniniido 

en Ull monasler io í-//í/y/Kr. loinuido jjor religiosos ile ambos .sexo.s (1.1). 

Sin embargo , hcmos de reconocer q u e nada exige la condicií'm de moiiasLetio tl(>-

blc y ni sitpiieia la íondicic'm de monja en la ihui i inadora . Cionsian casos de lelígiosas 

ihnn inadoras de codiccs, (pie moraban en monaster ios algo dislaiues del S(ril>(()r'nn)i. en 

d o n d e se comjjonían los códices. ) de senoras tle coutlicióu scglar tpie se dedicabaii al no

ble ar ie tle la min i a tu ra (15). 

El ]jresb]tcro Emeter io había t e r m i n a d o cinco anos antes la i luni inación tle. oLro 

CíVlicc en San Salvador de Tav^ata, bajt) la dirección tjel presbí iero Magins, tpiiei] nunaó 

antes de la iermiuat ií'ni tle sit obra en el ano 968 (16). Emeter io t e rmino por sí .solo atjuel 

matniscr i to después de un ii'abajo agotador t |ne llego a postrarle. 

Poi su jjarie, el p iesbí tero Magio había i luminado otra copia de Beato, t e rminada 

en ç)i>(), por (jrden tlei abad VicLtir, con tiestino ai monas ter io de San Miguel de Escalada. 

El abad Domin íco , por ciiya orden se compuso ntiestro l ibro . se balla ci tado en 

un d o c u m e n t o del ano 941. en q u e los rcyes de León coníieren u n privilegio en favor del 
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EL INPIERNO. CiHUBtro de ta Catedral de Gerona. 

Monasterio de San Martín de Castaneda, en la diòcesis de Astorga, provincià de León. 

La escritiira fue otorgada en la ciudad de Zamora (17). . . • .. 

La frase (dnveni portum voluniine>i (llegiic a piierto con el volunien) parecc claro 

que indica en sentido figurado la misma idea que nosotros expresamos con alivio y satis-

facción diciendo i:<acabé felizmentej). 

Las discrepancias entre los autores tocante a la fecha de esta terminación son de-

bidas a la defectuosa lectura del texto. El dia segundo de las nonas de julio de la era 1013 

caía efectivamente en la feria tercera, equivalente en el lenguaje actual a martes, (i de ju

lio de 975. 

Mas abracadabrante es para nosotros el dato de las hazanas de Fernando Flaginiz. 

El autor de la última frase creyó, sin duda, ayudar con ella a situar en el tiempo y en el 

espacio la feliz terminación de su libro. Villanueva copio el texto sin arriesgar ninguna tra-

ducción. La Canal creyó que nuestro personaje estaba sitiando la ciudad de Àvila para 

conqtüstarla del poder de los moros. BofaruU creyó que se trataba de la conquista de To

ledo (18). Però ninguna referència de estàs es verosímil para la fecha del códice. 

En latín medieval, la preposición ti delante de un nombre de iugar y después de 

un nombre de persona, indica la procedència de esta. Lógicamente jiemos de tiaducir, 

pues, Fernando Flaginiz de Villas o de Las Villas. El nombre de ToPèdo en kuin ha sido 

siempre neutró: Toletum. La palabra del texto, ioíeia, ha sido tomada como adjetivo 

en concordancia con rivilas. Hemos de traducir chidad toledana, o del reino tle Toledo, 
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para indicar la ubicación de Villas o Las Villas. Mauritània se toma aquí en el mismo 

sentido que Moreria, o tierra de moros. Existe en la provincià de Oviedo un lugar llama-

do Las Villas, en el municipio de Grado, y parròquia de Santa Maria de Las Villas (19). 

El apellido Flagíniz se halla va en documentes del siglo ix en Asturias, y a princi-

pios del siglo XI, concretaniente en 1036, se lialla la cita documental de un conde llamado 

Flagíniz Ferdinandiz, que bien pudo ser el hijo de nuestro personaje. 

Todo ello nos induce a situar el Scriptorium en donde se compuso el códice de 

Gerona en el NO. de Espaíïa, en el antiguo reino de Asturias y León y probablemente 

en la diòcesis de Astorga (ao). 

Cabé anadir que no puede ser oiiundo de las ciudades de Catalana reconquista-

das de los arabes, porque en este territorio se empleaba universulmente la escritura caro

língia y nuestro códice està escrito todavía en caracteres visigodos. 

Ingreso del Códice en Gerona 

Podemos dar como seguro que a mediados del siglo xi el comentario de Beato se 

hallaba en Gerona y era conocido en la catedral. 

En el número precedente de REVISTA DE GERONA dimos cuenta del iniportante ha-

Uazgo arqueológico realizado en la Catedral de Gerona, consistente en un relieve esculpi-

do sobre piedra, que representa una escena del Apocalipsis, copiada de una de las pàginas 

del comentario de Beato. Sabiendo que nuestra Catedral £ue consagrada en el ano 103&Í 

sin que estuviera terminada todavía, podemos conjeturar que la puerta principal, para la 

cual debió de destinarse el relieve ornamental ahora descubierto, no £ue construïda hasta 

la segunda mitad del mismo siglo. 

Otro indicio de la presencia de tuiestro códice en Gerona es la escena grabada en 

el friso central del ala sur del Claustro de la Catedral, donde se representa a Jesucris-

to librando las almas de! Seno de Abraham y sin solución de continuidad se representa 

al Infierno, la unión de cuyos asuntos en un mismo cuadro es original de! Beato de Ge

rona, según se halla en el folio 17 v.". 

La disposición es distinta porque el friso requiere posición apaisada y el cuadro 

del códice es vertical; cl estilo de las iiguras es diferente, porque el códice es mozàrabe 

y el claustro es romànico; el número de personajes varia también y, sobre todo, en el 

clautro se dio mayor entrada al folklore con la representación de las calderas del infierno ; 

però la sola unión de ambas escenas en una misma pieza revela que el autor del relieve 

tenia a la vista el códice gerundense. 

Ahora bien, entre los anos io5(> y 1078 tenemos noticias de tui eminente canónigo 

que ostentaba el cargo o la dignidad de director de la escuela catedralicia —caput scho-

larum—, el cual, en su testamento de 6 de octubre de 1078, legó a la canònica gerundense 

entre otros libros (tun comentario al Apocalipsis)) —librum expositionis (in) Apocalip-

sim—, cuyo precioso legado apenas puede referirse a otro libro cjue al comentario de Bea

to de Liébana (2^). • 
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Coincide con ambos datos la època del Borecimiento y esplendor de dos centros ecle-

siàsticos importantísimo:; para aquella època, muy relacionades entre sí: el Monasterio de 

Ripoll y la canònica gerundense. A Ripoll acudían a forniarse los monjes mas esclarecidos 

de Europa, enire ellos Gerberto, que llego a ocupar el solio pontificio con el nombre de 

Silvestre U (999-1005). También la canònica de Gerona, restaurada por Pedró Rotger en 

1019, brillo por ta devoción y esplendidez del cuito divino y por la sabiduría, virtud y vida 

religiosa de sus ilustres moradores y atrajo a nobles y príncipes a inscribirse en su cànon. De 

entre sus niiembros hubo quien vistió la sagrada púrpura —et cardenal Pedró Flande-

nio— y ciüò sus sienes con la tiara papal ~ e l Arcediano Mayor Roger de Maumont— con 

el nombre de Gregorio XI (1370-1375 (ag). 

Especialmente durante los pontificados de Pedró Rotger y Berenguer Wifredo, que 

abarcan casi todo el sigto xi la canònica de Gerona estuvo íntimamenLe relacionada con la 

Galia Narbonense, y esta a su vez lo estaba con el N. O. de Espana ya libertado del domi-

nio musulman y concurridísima via internacional por razòn de las peregrinaciones a San

tiago de Gompostela, por cuyo motivo creemos que no fue difícil al cabíscol gerundense 

Juan la adquisición del Comentario de Beato, procedente del reino asturiano-leonés, que 

en dicho sigto devino castellano-leonés (^4). 

Tal es nuestra modesta opiniòn sobre los obscures orígenes ctel maravilloso códice ti-

tulado "Comentario al Apocalipsisj) de San Beato de Liébana, 
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VISITA DE PERSO^ALID/IDES 

EJI Direc tor 
G e n e r a l de 
Bellaü ArÉeü 

En cl breve período de un 
trimestre escaso, ha venido cua-
Iro veces a nucstro provincià cl 
Ilmo. Sr, Director General de BÍ:-
Has Artés, don Gratiniano Nieto 
Callo. Sus estancias han sido mo-
tivadas pur ÍÜS diversos actos de 
alta significación cultural que han 
tenido lugar úllimamente, y apai'-
te, por el deseo de conocer a fon
do y con Lodo detalle los problemas de orden arqueólogico y monumental que afectan a la diversl-
dad de nuestras comarcas repletas de arte. 

En uno de sus viajes mas detenidos, e! Director General ha estado de nuevo en Ampuria:^ 
inspeccionando los trabajos que se reaiizaban con la aportación de ambas Diputaciones que í'orman 
el Patronato de aquellas excavaciones y la colaboración del Estado, que se suma a las mismas. 

NOTAS DEL ARTfCULO PAG. ANTERIOR: 

(1) Véanse nuestros ar t icules : «El Nacimicnto en la Catedral de Gerona», RE\ISTA HIE GEKONA, n.° 9; «.Impor-
Santes hallazgos eirqiieológicos...'·, en n." 14, y grabados del n.<' 6. 

(2) REVISTA un GERONA, n.·̂ ' 6, pàg. 29, 

{3} JoAQUÍN PLA CARGOL, Gerona Arqueològica..., pàgs. 203-205. Gerona, 1951. 
(4) FR,\NCISCD BoFARULi,, Confemncüis públicas relativas a la Exposición Universal de Barcelona. Barcelona, 1889. 
(5) FíUNCESC DE B. MOLL, Els llinatges catalans, pàg. 30. Palma de Mallorca, 1959. 
{b) Etrciclopedia Espasa, vol. VII, pàg. 1J47, Barcelona, s. a, 
(7) RA.MÓN DE ABADAL Y DK VINYALS, La Batalla del Adopcionismo, pàg. SS. Barcelona, 1949. 

-' {8) Fr, JusTO P'ÉRE?, UE URBEI., AÜO CrisSiano, vol. IV, pags. 426431. Madrid, 1945. 
(9) BERNARDINO LLORCA, Manual de Historia Eclesiàstica, pàg. 273-274. Barcelona, 1951. 

(10) ABADAL, ob. cii., pàgs. 51-53. " ' 
(11) Enciclopèdia Espasa, lug. cit. 
(12) Cita del Ilmo. Sr. JOSÉ MORERA, Catàlogo-Inventario de la Biblioteca de la Catedral de Gerona, Eols. 78-79, 

1935. Manuscrito del Archivo Catedralicio de Gerona. 

(13) F . MOLL, ob. cit., pàg. 149. También el Dr. MORERA transcribe En separado de Depinírix, lug. cit. 
(14) BoFARULL, ob. cit., pàg. 472. NEUSS nos comunico personalmente la opiniún consignada en ei texio. 
(15) BoFARULL, ob. cit., pàg, 472. 
(16) Véase lUuminated books o{ the Middle Ages and Renaissance. pàg. 7, Baltimore, 1949. 
(17) Datos tornados de BOFARLXL, lug. cit. 
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