


e los casi cuarenta manuscritos y 
fragmentos conservados del Co-
mentario al Apocalipsis de Beato 

de Liébana, el Códice de Fernando I y 
Sancha es indudablemente excepcional. 
Realizado en León en 1047, es uno de los 
pocos Beatos de patrocinio regio, lo que 
explica su calidad artística. La singulari-
dad del Beato de Fernando I y Sancha ra-
dica, además, en que su propia biografía 
condensa la historia de los Beatos, desde 
su redescubrimiento en el siglo X VI  hasta 
su revalorización más reciente. Las huellas 
en el Códice y las fuentes documentales 
cuentan su fortuna. 



Beato de Liébana, Códice de Fernando I y Sancha. 
Manuscrito, 1047. BNE, Vitr/14-2, fol. 7r 



TEXTO 

En 1572, por encargo de Felipe II, Am-
brosio de Morales emprendió un viaje de  
estudio por León, Galicia y Asturias. A  
Morales debemos el primer inventario de  
Beatos localizados en bibliotecas monás-
ticas y la atribución de su autoría a Bea-
to de Liébana. Estando en San Isidoro de  
León, consultó el Códice de Fernando I y  
Sancha y dejó en uno de sus folios testimo-
nio de su paso por  
allí. Comenzó en-
tonces a deman-
dar la impresión  
del Comentario  
al Apocalipsis de 
Beato de Liébana,  
aunque el proyec-
to se hizo esperar.  
Enrique Flórez lo  
publicó en 1770;  
la edición crítica  
del corpus apare- Ambrosio de Morales, 

Viage [sic]… Madrid: 
Antonio Marín, 1765. BNE, 
GMM/1670, frontispicio 

ció ya comenza-
do el siglo XX I . 



Beato de Liébana, Códice de Fernando I y Sancha. 
Manuscrito, 1047. BNE, Vitr/14-2, fol. 30r 



 
 

Enrique Flórez, Sancti Beati, Presbyteri hispani Liebanensis, 
In Apocalypsin… Madrid: Joaquín Ibarra, 1770. BNE, 
R/19843 



ARTE 

A principios del siglo XX , las expresivas, 
coloridas y extrañas imágenes apocalípti-
cas de los Beatos resultaron cautivadoras. 
Este corpus de manuscritos iluminados en-
traba en la disciplina de la Historia del Arte 
para ya no abandonarla. Las primeras in-
dagaciones del aparato visual abordaron 
el interés arqueológico para reconstruir la 
cultura material de la Alta Edad Media 
hispánica. Los Beatos fueron impulsados 
como seña identitaria de la cultura espa-
ñola. La historiografía del arte medieval 
se llenó de atenciones hacia el corpus y 
las salas de exposiciones persiguieron ex-
hibirlos abiertos. 



Beato de Liébana, Beati In Apocalipsin libri duodecim. 
Manuscrito, ca. 940-970. BNE, VITR/14/1, fol. 127v 



PÚBLICOS 

La creciente fascinación por los Beatos ha 
ido acompañada de un incremento de sus 
públicos. El Códice de Fernando I y San-
cha fue expuesto en decenas de muestras 
en el siglo XX , incluyendo la primera expo-
sición colectiva del corpus en 1985 en Eu-
ropalia, una celebración cultural que ese 
año se centró en España. La apertura de 
los manuscritos permitía su estudio y cote-
jo, y congresos y catálogos derivaron de 
estas exhibiciones. Pronto, sin embargo, 
la mejora de las técnicas de copia y la 
demanda de manuscritos medievales con-
fuyeron en la publicación de facsímiles y 
en el coleccionismo de «casi-originales». 
Todos los Beatos han sido reproducidos 
por este medio. Más recientemente, la di-
gitalización ha democratizado y facilita-
do su consulta y conservación, alcanzan-
do incluso un detalle de registro invisible 
al ojo desnudo. 



 

Los Beatos: Biblioteca Nacional. Madrid: junio-
septiembre, 1986. Madrid: Ministerio de Cultura-
Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1986. 
Cartel de exposición. BNE, CART.P/534 



Martín Santos 
Yubero, Vista 
de la exposición 
La Biblia 
en España  
celebrada en 
la Biblioteca 
Nacional. 
Fotografía, 23 
de abril de 
1971. BNE,  
17/BNE/206/2 

Biblioteca Nacional. Interiores. Fotografía, entre 1930 y 
1939. BNE, 17/228/13 



PATRIMONIO 

El siglo XX , que vio cómo cristalizaba la 
importancia de los Beatos, se enfrentó al 
reto de proteger el patrimonio cultural du-
rante la guerra civil española. El objetivo 
era tan necesario como difícil, dada la 
capacidad destructiva del armamento mi-
litar. El Códice de Fernando I y Sancha 
fue testigo de esa urgencia y fue evacua-
do por el Gobierno de la República como 
parte del tesoro artístico español. 

Las primeras décadas del XX I  han precipi-
tado que el signifcado de los Beatos tras-
cienda más allá de toda frontera. En 2015 
fueron reconocidos por la UNESCO como 
parte del Registro Internacional de la Me-
moria del Mundo, lo que supone subrayar 
su relevancia para la humanidad, su irre-
petible y excepcional valor y su necesaria 
salvaguarda. 



Julián Paz, Relación de los fondos del Departamento de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional que se remiten a 
Valencia en cumplimiento de la Orden Ministerial de 22 
de noviembre último… En Madrid, a 25 de diciembre de 
1936. BNE-A, Junta 211/017 



UNESCO, Certifcado de inscripción de los Manuscritos 
del Comentario al Apocalipsis (Beato de Liébana), en el 
Registro Internacional de la Memoria del Mundo. 9 de 
octubre de 2015. BNE-A, R.T. 1536/009 



BEATO DE LIÉBANA 
La fortuna del Códice 
de Fernando I y Sancha
 
 
Del 15 de marzo al 27 de agosto de 2023 

Antesala del Salón de Lectura María Moliner 

Paseo de Recoletos, 20 
28001 Madrid 
91 580 78 00 – 91 580 78 03/48 
info@bne.es / www.bne.es 

De lunes a viernes de 09:30 a 20:00 h 
Sábados, de 9:30 a 14:00 h 
Domingos y festivos cerrado 

Entrada gratuita y libre hasta completar aforo. 
Se recomienda la reserva de entradas en la web de la BNE. 

Aforo: 15 personas 

Reservas visitas individuales: 10 personas. 
La visita tendrá una duración máxima de 20 minutos. 
Último pase media hora antes del cierre. 

Metro: línea 4, Colón y Serrano 
Autobuses: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150 
Cercanías: Recoletos 

Comisaria: Sandra Sáenz-López Pérez 

ORGANIZA COLABORA 

NIPO: 824-23-004-4 

http://www.bne.es
mailto:info@bne.es
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