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El Beato de San Pedro  
de Cardeña

El Beato de Cardeña constituye el ejemplar más bello de los códices tardíos de los Comen-
tarios al Apocalipsis del monje Beato de Liébana. Es fechable entre 1175-1185 y sirvió de 
modelo para otros códices, como el de la John Rylands University Library y un folio 
suelto, conservado en el Museo de Arte de Gerona, y adscrito erradamente al Beato de 
Cardeña. La mayoría de los folios conservados se custodian encuadernados en el Museo 
Arqueológico Nacional, por lo que también es denominado Beato del Museo Arqueológico 
Nacional (ms. 2), quince más han sido adquiridos recientemente por The Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York, y folio y medio restantes son propiedad de la Biblioteca 
Francisco de Zabálburu, de Madrid.

A diferencia de lo que sucedía en los siglos centrales de la Edad Media, en que se 
valoraba de manera especial el texto, leído obligatoriamente en los monasterios en el 
tiempo litúrgico comprendido entre Pascua y Pentecostés, se consideró objeto de presti-
gio en los monasterios de nueva fundación en los Beatos tardíos. El exuberante colorido 
a base de rojos, azules, verdes, con los que se asocian rígidas planchas de oro en nimbos 
así como en convenciones arquitectónicas, contribuyen a resaltar la lujuriante deco-
ración, plenamente armonizada con el texto escrito por hábiles copistas, que tal vez, 
como Santo Martino de León, se lamentaran de los tremendos dolores producidos en 
la espalda y hombros por tan arduo y continuado trabajo. Realizado en torno a los años 
1175-1185, la iluminación afecta patentes influencias del arte insular y lejanos recuerdos 
del arte carolingio. Dicha ostentosa finalidad constituye uno de los motivos de haber 
llegado a nosotros bastante bien conservado, debiéndose los destrozos y deterioro a la 
ignorancia y brutalidad de nuestros recientes antepasados. Es muy loable la iniciativa de 
Manuel Moleiro de acometer la tarea de realizar una edición casi-original, un clon, que 
paradójicamente resulta más completa que el original, pues se ha reunido la totalidad 
de los folios conservados.

Dra. Ángela Franco Mata 
Coordinadora del estudio y autora del estudio iconográfico 

Jefa del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional

Del editor al lector

La edición «casi-original» del Beato de San Pedro de Cardeña, la siento como un triunfo 
sobre la barbarie, la ignorancia o, lo que es peor todavía, sobre la codicia sin límites. No 
sé cuál fue el motivo para arrancarle los folios, aunque visto el poco cuidado que han 
tenido con algunos, rasgando miniaturas de una extraordinaria belleza, me atrevo a 
pensar que una buena dosis de barbarie, ignorancia y codicia se unieron en el pecado de 
mutilarlo. Nuestra edición resucita el original ya que se incorporan todos los folios ac-
tualmente conocidos. Aunque me produce rubor escribirlo ofrecemos una obra, como 
hace notar Ángela Franco, más completa que el original.

En mi época de escolar escuché miles de veces historias y leyendas –difícil distinguir-
las– de los caballeros castellanos luchando por reconquistar la Península del poder mu-
sulmán. Pasé más de un miedo: las historias pocas veces estaban en consonancia con mi 
edad. Pero nunca me hablaron del poder de los scriptoria, del poder de la comunicación, 
del poder que se puede ejercer sobre el pueblo cuando cree en algo. Ahora pienso que 
los monjes que caligrafiaron e iluminaron los Beatos, que poco a poco recuperamos, 
conocían muy bien el poder de sus miniaturas sobre el espíritu humano y su papel de 
aglutinadores de ideales, de motores de voluntades: pocas veces el arte manejó con tanta 
habilidad el miedo y la fe. Quizás los monjes, desde sus scriptoria, contribuyeron tanto o 
más a la Reconquista que los caballeros castellanos.

Los 15 folios del Metropolitan Museum of Art nos permitieron experimentar el cari-
ño y el mimo con que cuidan estas bellísimas páginas pintadas en Burgos. Mi agradeci-
miento a la doctora Barbara Drake Boehm, Curator of the Department of Medieval Art 
and The Cloisters, y a todo el personal del Metropolitan, que tanto nos han ayudado, no 
tiene límites. La Excma. Sra. Marquesa Vda. de Mondéjar nos dio su autorización para 
reproducir los dos folios que conserva la Biblioteca Francisco de Zabálburu. Muchas 
gracias en mi nombre y en el de todos los que, como Usted, han hecho posible reunir 
todo lo que se conserva del Beato de Cardeña. Mercedes Noviembre, Directora de la Bi-
blioteca Francisco de Zabálburu, siempre nos recibió tan bien que nunca se lo agrade-
ceremos bastante. El buen hacer de la doctora Ángela Franco, Jefa del Departamento 
de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional, unido a su sabiduría 
son la mejor garantía tanto para nosotros como para el Beato de Cardeña. Ella eligió a los 
autores, planificó los estudios, descubrió un nuevo Beato. ¿Qué más se puede pedir? Mi 
agradecimiento durará tanto como yo.

Los grandes protagonistas de esta recuperación son nuestros clientes. Muchísimas 
gracias. Sin ustedes el Beato de Cardeña no volvería a estar completo.

Manuel Moleiro



Obra de dos miniaturistas, el Beato de San 
Pedro de Cardeña es uno de los más suntuo-
sos, más elaborados artísticamente y de 
mayor calidad de los de su serie (Familia 
II, rama B). Constituye el ejemplar más 

bello de los códices tardíos de los Co-
mentarios al Apocalipsis del monje Bea-
to de Liébana. Su ciclo iconográfico com-
prende los Preliminares (Cruz de Oviedo, 
los cuatro Evangelistas, Genealogías), el 
Apocalipsis de San Juan y su comentario, 
y las tablas del Anticristo. Las 51 miniatu-
ras que hoy se conservan son de gran be-
lleza y reflejan la pericia, la sutileza y el 
esmero con que los artistas trabajaron las 
ilustraciones de los comentarios de Bea-
to. En todo el manuscrito, destaca, por 
una parte, la elaboración y la delicadeza 
en la representación de los personajes, y, 
por otra parte, la intensidad y viveza de 
colorido en los fondos, todo ello ricamen-
te adornado con pan de oro.

Beato de Cardeña
Museo arqueológico nacional • Madrid 

The Metropolitan Museum of Art • Nueva York

«Edición primera, única e irrepetible, numerada y limitada a 987 ejemplares  

autentificados notarialmente»

Anunciación/Epifanía, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, f. 2C

Encuadernación y herrajes

Fecha: c. 1175-1185 

Tamaño: 445 x 300 mm 

290 páginas, 51 miniaturas enriquecidas 
con oro

Encuadernado en piel estezada

Volumen de estudio a todo color  
(368 pp.) realizado por Ángela Franco 
Mata, Manuel Sáchez Mariana, Elisa Ruiz 
García y Eugenio Romero-Pose 



«El ejemplar más bello de los códices tardíos de los  Comentarios al Apocalipsis del monje Beato de Liébana»
Ángela Franco



Estuche cofre

El Beato de San Pedro de Cardeña, que en el año 1869 ingresó incompleto en el Museo 
Arqueológico Nacional, Madrid, es uno de los ejemplares más hermosos de los Beatos 
tardíos. Esta edición casi-original reúne, por primera y única vez, en un solo códice 
todos los folios dispersos de este espectacular Beato.

Las 51 miniaturas que hoy se conservan son de gran belleza y reflejan la pericia, la 
sutileza y el esmero con que los artistas trabajaron las ilustraciones de los comentarios 
de Beato. En todo el manuscrito destaca, por una parte, la elaboración y la delicadeza 
en la representación de los personajes, y, por otra, la intensidad y viveza de colorido en 
los fondos, todo ello ricamente adornado con pan de oro.

Los dos ilustradores son de una calidad exquisita: el primer maestro, sobre todo, 
domina el color y el dibujo con una maestría inigualable. Traza los contornos de las 
gruesas líneas de los marcos a mano y su dibujo dinámico lo vincula más estrechamente 
con códices bastante anteriores. La Anunciación/Epifanía constituye, sin duda alguna, 
una de sus representaciones más logradas.

El otro maestro, menos expresivo pero igualmente excepcional, bebe de fuentes más 
cercanas en el tiempo. La imagen de la revelación a san Juan, la primera de sus miniatu-
ras, confiere especial protagonismo a la representación superior, a despecho de los tres 
personajes del espacio inferior, extremadamente reducidos. Nimbos, arcos, collarinos 
de los capiteles y basas rebosan de dorados, lo que presta especial riqueza.

«Cuerpos finos y rostros expresivos anuncian el gótico,  
en cuyos albores se sitúa la obra.»

Á. Franco Mata

«La pieza ofrece un tipo de decoración sobrio y elegante. El hecho de que el proceso 
hacia el gótico se encuentre en un estadio inicial otorga a la escritura –y en general a 
todo el códice– un halo de frescura y de elegancia natural, fruto en gran medida de la 
aplicación del principio de sobriedad y de economía de medios que alimentó toda la 
corriente renovadora de espiritualidad impulsada vehementemente por san Bernardo.

[...] El manuscrito se puede parangonar estructuralmente con la bella iglesia de Fon-
tenay. Ambas realizaciones, en el campo librario y arquitectónico respectivamente, se 
sustentan en unos mismos presupuestos doctrinales y representan un momento auroral 
en el nacimiento de un estilo artístico llamado a tener una magnífica descendencia.» 

Elisa Ruiz García

El códice más suntuoso 
y de mayor calidad de 
los de su serie 



«El Beato es un testimonio privilegiado para conocer de primera mano  
a otros autores de la antigüedad cristiana.»

E. Romero-Pose

«Sin lugar a dudas la obra del Beato de Liébana es uno de los escritos más importantes 
y preciados de la historia de la Hispania christiana. Muy pocos códices, por no decir nin-
guno, han merecido tal reconocimiento, ni han sido objeto de tanta admiración. Bien 
es cierto que el reconocimiento es debido en gran parte a sus divulgadas y conocidas 
miniaturas, y por el influjo que han podido tener en el arte pictórico de occidente, bien 
sea como ejemplo de un arte heredado bien sea como provocación y punto de partida 
para la plástica medieval. Y no solo en la vertiente pictórica, sino también en la arquitec-
tónica. En alguna otra ocasión, me he atrevido a llamar a los Beatos “catedrales de arte y 
saber”. Si otrora la geografía hispánica ha sido pródiga y abundante en comentaristas al 
Apocalipsis, es el comentario de Beato el que ha traspasado con más éxito las fronteras 
nacionales y el que se estableció más pronto como uno de los libros más apreciados en 
la incipiente Europa.

Es difícil imaginar el periodo carolingio, el ocaso del primer milenio, las relaciones 
de los centros de saber que se iban abriendo a lo que, posteriormente, merecerían el 
nombre de europeos, sin la obra de Beato y su significado religioso, social y cultural.»

Eugenio Romero-Pose

«El retrato del segundo ángel (f. 96) es una de las grandes imágenes  
del último románico hispánico.»

J. Yarza Luaces

«Pese a los folios que faltan, con lo que queda es suficiente para afirmar que se trata de 
uno de los ejemplares más suntuosos, ricos y de calidad que se han hecho nunca.[...]
En todo el manuscrito destaca el generoso uso del más caro de los colores, el azul y la 
profusión del oro.»

Joaquín Yarza Luaces, Beato de Liébana. Manuscritos Iluminados

«Los Beatos arrastran hacia un mundo misterioso, inquietante, lleno de horrores y de 
amenazas, que los discípulos del Apocalipsis oponían al grosero rebajamiento del pue-
blo cristiano, incapaz ya de sentir la emoción de lo bello. Un misticismo de virilidad 
terrible inspiró aquellas representaciones y aquellos textos evocadores de una emoción 
nueva y de un ideal.»

J. Domínguez Bordona

El ángel de la segunda trompeta, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, f. 96r



El ángel de la quinta trompeta, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, f. 10ARevelación a San Juan, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, f. 3A
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Volumen  
de estudios

Para poder entender y apreciar la obra en su totalidad, 
la edición casi-original se acompaña de un volumen de 
estudios que recoge una colección de ensayos escritos 
por los mejores especialistas, que analizan aquellos  
aspectos más relevantes del códice.
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