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TÁBARA | RECONOCIMIENTO A UN PATRIMONIO DOCUMENTAL DE IMPORTANCIA MUNDIAL
JOSÉ LUIS LA TORRE MERINO | Subdirector del Archivo Histórico Nacional

«El Scriptorium de Tábara fue uno de los
más importantes de la Europa medieval»
«El Beato es frágil porque es único, y es vulnerable porque está hecho en
pergamino y su mayor problema es el cambio de temperatura y la luz del sol»
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salvaguardar en el sentido de dar
el mayor grado de protección que
puede existir sobre el patrimonio
documental. Y por tanto la inscripción del Beato de Tábara le da
no solamente el carácter de patrimonio que tiene para nuestro país sino para la historia de la humanidad. España además es rica por
de documentos en este registro.
Desde 1997 hasta hoy, el 11 por
ciento de los documentos inscritos pertenecen a nuestra cultura y
entre ellos en 2015 se inscribieron, además de los Beatos, los Vocabularios de lenguas indígeneas
del Nuevo Mundo, conservados
en el Archivo General de Indias.
Previamente aparecen, por ejemplo, las Capitulaciones de Santa
Fe firmadas entre Colón y los Reyes Católicos, o el Tratado de Tordesillas entre los Reyes Católicos
y el Rey de Portugal para ese reparto del Nuevo Mundo que se
inscribió también en colaboración
con Portugal, igual que se ha hecho para la inscripción de los Beatos de la Península Ibérica.
—Los zamoranos van a poder contemplar el códice original del Beato de Tábara, aunque
tan solo diez horas ¿tanta es su
fragilidad?
—Efectivamente es frágil porque es único. No hablamos desde
el punto de vista de la vulnerabilidad porque se vaya a romper,
que también puede ser, pero va a
ser tratado con esmero. El mayor
problema es el cambio de temperatura. Está hecho en pergamino,
que es un soporte vivo si se me
permite. Es piel de animal y los
cambios de temperatura y humedad afectan tremendamente y el
pergamino puede crecer o encoger. Esto significa en las ricas miniaturas que si la tinta que está pegada sobre el documento saltara,
perderíamos la información y desaparecería por completo. Pero
además hay otro elemento muchísimo más dañino, incluso más que
el hombre que después de 1.100
años ha conseguido mantenerlo
en perfectas condiciones, y es el
sol. La luz lo que hace es aumentar la degradación del soporte, del
pergamino. Y es un daño acumulativo y que no tiene vuelta, es
irreparable, no tiene capacidad de
darle vida de nuevo a la piel. Es
como cuando se curten las pieles
al sol. Imaginemos que la piel de
una de estas páginas, con la luz se
oscureciera hasta el punto de que
no pudiéramos ver la riqueza de
sus colores y leer su información.
Ese es el motivo de tanto cuidado.
—Tábara lleva años reivindicando un centro de interpretación a la altura de su pasado histórico, de lo que aportó el Scriptorium a la cultura medieval
¿cree que es merecedor?
—Me parece imprescindible un
centro de interpretación de los
Beatos para resaltar, no solo el papel del Beato sino del códice y de
la cultura medieval. Y qué mejor
lugar que Tábara para un centro de
interpretación de la cultura de
nuestra Edad Media, pues en definitiva se asientan sobre ella las bases de nuestro Estado moderno y
contemporáneo.

