
☧ Mensaje a la Iglesia de Laodicea: ¡Sal de tu tibieza☧

“Escribe el ángel a la Iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fided igno y veraz, el que está en

el origen de las cosas! Pero eres sólo tibio, ni caliente ni frío. Por eso voy a vomitarte de mi boca. Además,

andas diciendo que eres rico, que tienes muchas riquezas y nada te falta. ¡Infeliz de ti! ¿No sabes que

eres miserable, pobre, ciego y desnudo? Si quieres hacerte rico te aconsejo que me compres oro acrisolado

en el fuego, vestidos blancos con que cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para que unja tus ojos y

puedas ver. Yo reprendo y castigo a los que amo. Anímate, pues, y cambia de conducta. Mira que estoy

llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.

Al vencedor lo sentaré en mi trono, junto a mí, lo mismo que yo también he vencido y estoy sentado junto a mi

Padre, en su mismo trono. El que tenga oídos que escuche lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Ap 3,14-22.



Comentario de esta imagen del Beato de Gerona

Como en el mensaje a la Iglesia de Sardes la pintura ocupa todo el folio. Según viene

siendo habitual, San Juan con el libro y el ángel, aparecen en actitud de diálogo a la

izquierda de la composición mientras que, a la derecha, se encuentra la

representación del templo, cuyo piso bajo, de nave única, está flanqueado por dos

estrechas torres de cubierta piramidal, sobre el que se sitúa un cuerpo central elevado

con arco de herradura semejante al del nivel inferior y cubierta también piramidal.

Debajo de los dos grandes vanos y entre cortinajes abiertos se encuentran los altares

dorados, esta vez sin cáliz, pero con una corona de tipo visigodo sobre el superior.

La iglesia está sobre o detrás de la ladera de una montaña. Todos los manuscritos de

la rama IIb omiten el fin de la cita apocalíptica que figura al inicio de la explanatio: “Et

non fervens neque frigidus, incipiam te evomere ex ore meo”, que en el Beato de

Gerona otra mano corrigió, escribiendo el texto en el margen inferior. Así, esta

ilustración aclara aspectos de la tradición textual, cuyo comentario se corrompió,

aparentemente desde el principio, siendo, por consiguiente, uno de los numerosos

casos en que este grupo refleja una versión desviada de la tradición de la familia II.
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Breve introducción a los manuscritos mozárabes

Una de las manifestaciones artísticas más importantes del arte medieval son los

“Manuscritos iluminados”. Se trata de códices escritos a mano en los “Scriptoria” o

talleres de los monasterios por monjes de gran cualificación artística y doctrinal,

destinados a los propios monasterios, a las iglesias y a los reyes. Para que este

desarrollo cultural se produjera hay que tener presente que en la Alta Edad Media

europea el principal acopio del saber estuvo acumulado en los monasterios.

La mayoría de estos códices tenían contenido religioso, aunque también los había,

aunque en menor cantidad, de temática profana. Dichos manuscritos –de gran

tamaño– se escribían a mano sobre hojas de pergamino de forma rectangular y

dobladas por la mitad, metidas unas dentro de otras, cosidas por su doblez y cubiertas

por tapas. Éstas podían ser decoradas y ennoblecidas por metales preciosos

repujados y/o piedras preciosas.

El idioma empleado era el latín y se utilizaban distintos tipos de letra. Al principio se

usó la minúscula visigótica, siendo posteriormente sustituida por la carolina.

Independientemente del valor cultural de los textos (la mayoría de los temas tratados

son de tipo litúrgico) lo más interesante de estos códices son las ilustraciones de

fuerte colorido que se incluyen en ellos.



Scriptoria

Se llaman manuscritos mozárabes aquellos que se realizan en los reinos cristianos

españoles durante el siglo X y gran parte del XI, cuando son reemplazados por la

nueva corriente románica europea.

La denominación mozárabe se usa porque su creación coincide en el tiempo con las

iglesias así llamadas, pero esto no quiere decir que siempre fueran mozárabes sus

autores.

Estos códices fueron escritos en los “scriptoria” de importantes monasterios del Reino

de León, como:

 San Miguel de Escalada (León),

 San Salvador de Tábara (Zamora),

 Santa María de Valcavado (Palencia),

 San Millán de la Cogolla (La Rioja).

Están escritos en letra visigótica, con buena caligrafía. El texto se distribuye en dos

columnas, a veces tres, ocupando toda la anchura de la página. Los datos de los

escribas, iluminadores, lugar y fecha se escriben al final, en el “colofón”.

Estética mozárabe

La peculiar y misteriosa estética de las ilustraciones de los códices mozárabes

siempre ha magnetizado a quienes las han observado. Los rasgos fundamentales de

estas miniaturas son:

 Las siluetas y contornos se dibujan con trazo firme y marcado.

 Los colores son planos y de gran intensidad, carentes de claroscuros.

 No existen perspectivas espaciales.

 La figura humana queda supeditada a los ropajes, resaltándose

especialmente (como ocurrirá en el románico) los ojos y las manos

para intensificar la tensión espiritual.

 Estas figuras hieráticas se colocan escalonadamente.

 Los fondos son de gran intensidad cromática representando paisajes

idílicos o divididos en varias fajas de diferentes colores fuertes.

Todos estos factores generan gran expresividad y dramatismo.

Aunque diversos especialistas han tratado de establecer influencias de otros estilos

artísticos precedentes o contemporáneos (tardorromano, bizantino, visigótico,

carolingio e hispano- musulmán), la verdad es que la miniatura mozárabe es de una

originalidad sorprendente.



El Monje Beato y los Comentarios

Beato o Beatus fue un célebre monje que vivió a finales del siglo VIII en el Monasterio

de San Martín de Turieno (actualmente denominado Santo Toribio) en el Valle de

Liébana, uno de los valles cántabros poblados por cristianos refugiados tras la

invasión musulmana a los pies de los Picos de Europa.

Beato escribió un texto denominado “Comentarios del Apocalipsis de San Juan”. Se

trata de un conjunto de consideraciones y aclaraciones que realizó este monje sobre

el misterioso texto bíblico del Apocalipsis. Recordemos que el Apocalipsis trata sobre

el fin del mundo y el juicio final, un tema de gran interés para los cristianos hispanos,

que vivían una época de gran pesimismo al haber sido invadidos por el Islam.

En este contexto de guerra con los infieles, el libro de los Comentarios se hizo muy

popular, ya que las explicaciones sobre las revelaciones de San Juan calmaban la

inquietud espiritual de los creyentes.

En los siglos X y XI se copiaron numerosos ejemplares de los “Comentarios” del

monje Beato. A estos manuscritos iluminados se les puso el nombre coloquial de

“beatos” y son célebres por la impresionante expresividad y misteriosa belleza de las

miniaturas.

Los “Beatos”

No cabe duda de que los beatos son los manuscritos españoles más valorados y

estudiados, habiéndose publicado multitud de libros, láminas y facsímiles sobre ellos.

La espectacularidad y belleza de los beatos mozárabes se debe a dos factores:

El exótico expresionismo de las miniaturas mozárabes.

El misterioso y turbador relato del Apocalipsis que propicia una iconografía llena de

escenas de fantasía sobrecogedora como:

 Las siete Iglesias de Asia.

 La aparición del Cordero a los justos.

 La meretriz de Babilonia cabalgando sobre la bestia.

 La aparición de la bestia de siete cabezas.

 La aparición del dragón de siete cabezas.

 La destrucción de Babilonia.

 El cordero rodeado por el tetramorfos.

 La Jerusalem celestial con sus doce puertas de arcos de herradura.



El Beato de Gerona

Este famosísimo datado en el año 975, consta de 568 folios (escritos a dos columnas)

y de 114 miniaturas (algunas a toda página, e incluso, a doble página). Es, por tanto,

el Beato con más ilustraciones conservado.

Pese a ser donado en el año 1078 a la Catedral de Gerona, se cree que su origen

podría ser leonés y que pudo haber sido materializado en el Monasterio de Tábara, en

la actual provincia de Zamora.
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