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Irene Gómez 
En el año 2002 la Asociación 

de Amigos del Archivo Histórico 
Nacional convocaba la primera 
edición del Premio de Investiga-
ción «Torre de Tábara». Quince 
años después, la villa que alum-
bró el Scriptorium medieval más 
activo e importante de Europa se-
rá el escenario de la presentación 
de la segunda edición de este pre-
mio, que se fundamenta en la in-
vestigación del fondo documen-
tal del Archivo Histórico Nacio-
nal (AHN).  

Es éste uno de los actos progra-
mados durante las jornadas sobre 
«Los Beatos Medievales: una he-
rencia compartida» que tendrán 
lugar en Tábara el 31 de marzo y 
1 de abril. Mª Jesús Álvarez-Coca 
González, presidenta de la Aso-
ciación de Amigos del Archivo 
Histórico Nacional presentará el 
premio la tarde del viernes en lo 
que también será un reencuentro  
con una tierra conocida para ella.  

Además de ser directora del 
Archivo Histórico Provincial de 
Zamora a finales de los años 80 y 
jefa del Departamento de Coordi-
nación y Normalización del AHN 
hasta su jubilación, Mª Jesús Ál-
varez-Coca tiene una vinculación 
muy directa con el Beato de Tába-
ra, al que propuso para la candi-
datura de la Unesco que en 2015 
inscribió los códices medievales 
de la Península Ibérica en el Re-
gistro de la Memoria del Mundo.  

La propia Asociación de Ami-
gos del Archivo Histórico Nacio-
nal tiene como logo un anagrama 
de la torre de Tábara «realizado 
por un investigador», explica la 
presidenta. Hechos que confir-
man el magnífico valor documen-
tal del manuscrito que se conser-
va en el AHN «como consecuen-
cia de los procesos desamortiza-
dores del siglo XIX».  

El AHN es el único archivo es-
tatal  (y por tanto dependiente del 
Ministerio de Educación y Cultu-
ra) que cuenta con una Asocia-
ción de Amigos, nacida en el año 
1988 con el fin de «promover y 
realizar acciones encaminadas a 
lograr una mejor protección, co-
nocimiento y difusión de los fon-
dos conservados en el AHN, cola-
borando con este archivo para po-
tenciar sus funciones de carácter 
social y cultural». 

La «recuperación» del premio 
de investigación «Torre de Tába-
ra» es además una contribución 
de la Asociación a los actos de 
clausura del 150 aniversario del 
AHN que ponen este fin de sema-
na en Tábara el colofón a un am-
plio programa de actividades.   

Este acontecimiento cultural 
internacional servirá también pa-
ra «descubrir» el protagonismo 
permanente que viene otorgando 
el AHN al Scriptorium  del mo-

nasterio de San Salvador de Tá-
bara (la actual iglesia de Santa 
María) y al más importante códi-
ce realizado allí entre los años 
968 y 970.  

En la edición del Día Interna-
cional de los Archivos de 2014, 
además de una jornada de puertas 
abiertas y una pequeña exposi-
ción de obras del centro, Mª Jesús 
Álvarez-Coca González impartió 
una conferencia sobre el Beato de 
Tábara. En el año 2008 el perga-
mino inauguró el ciclo «La Pieza 
del Mes», una iniciativa promovi-
da para difundir los fondos docu-
mentales del AHN mediante la 
exposición periódica de algunos 
de sus documentos más represen-
tativos, «bien por su contenido 
histórico, por las características 
de su soporte o porque hayan sido 

sometidos recientemente a un 
proceso de restauración».  

Como preámbulo de ese ciclo, 
permaneció expuesto un facsímil 
del Beato de Tábara y varios do-
cumentos relativos a El Cid, Ro-
drigo Díaz de Vivar.  El folleto del 
códice lo realizó la zamorana Na-
talia Fernández Casado, actual 
subdirectora de la Real Chancille-
ría de Valladolid, quien calificaba 
el Beato de Tábara como «una de 
las obras emblemáticas de la cul-
tura medieval española, además 
de una fuente imprescindible pa-
ra el estudio de la Edad Media y 
del arte de la miniatura mozára-
be». El manuscrito volvió a ser 
seleccionado como «Pieza del 
mes» en abril de 2016, ya inscri-
to en el Registro de la Memoria 
del Mundo de la Unesco. 

Renace el premio «Torre de Tábara»
La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional convoca la segunda edición del 

certamen de investigación, que se presenta el viernes en la villa durante las jornadas del Beato
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El Scriptorium 
inauguró en 2008 el 
ciclo «La Pieza del 
Mes» y volvió a ser 
protagonista en 2016

«Es una fuente 
imprescindible para 
el estudio de la Edad 
Media y el arte de la 
miniatura mozárabe»

Estreno de una 
composición de 
Leo de Aurora, 
niño prodigio 
del flamenco

En el «coloquio internacio-
nal»  de Tábara, como lo ha ca-
lificado Fernando Regueras, 
presidente del CEB «Ledo del 
Pozo», tiene también cabida la 
música. Será de la mano del gui-
tarrista Leo de Aurora —hay 
quien lo considera heredero del 
gran Paco de Lucía—, quien es-
trenará una composición musi-
cal para el Beato de Tábara. La 
actuación está programada de 
17.05 a 17.20 horas del viernes, 
30 de abril.  

«La música es el lenguaje 
que alimenta lo que no se ve» ha 
afirmado en alguna ocasión 
Leónides Maya Maya, conoci-
do artísticamente con el nombre 
de Leo de Aurora y considera-
do uno de los niños prodigios 
del flamenco. Nacido en el año 
1981, el músico es miembro de 
los Maya, una de las sagas fami-
liares más prestigiosas del fla-
menco. Con siete años ofreció 
su primer concierto en el ciclo 
de los Veranos de la Villa de 
Madrid, y desde muy pronto 
comparte cartel con artistas de 
la talla de Carmen Linares, Es-
trella Morente, Indio Gitano, 
Manolo Sanlúcar, Paco de Lu-
cía o Diego el Cigala; a la vez 
que forma parte de las compa-
ñías de su hermano Jerónimo, 
Blanca del Rey, Manolete o el 
Güito, a las que ha aportado sus 
creaciones musicales. 

El artista que el viernes actua-
rá en Tábara  ha actuado como 
concertista de guitarra en teatros 
de todo el mundo, desde Japón 
a Singapur, Alemania, Reino 
Unido o Túnez. Y en España, en 
teatros como el Real, el Teatro 
de la Zarzuela, Albéniz, o Tea-
tro Carlos III, compartiendo 
cartel con artistas como Paco de 
Lucía, Joaquín Cortés o Chano 
Domínguez; o festivales como 
la Bienal de Sevilla.  

Leo de Aurora ya ha colabo-
rado con el Archivo Histórico 
Nacional, con una actuación 
durante la presentación del libro 
«Ultramar en la política españo-
la: Cuba y Puerto Rico (1863-
1898)». Y también ha presenta-
do el libro «Montoyas y Mayas 
en la Aurora».  

La cultura local tendrá tam-
bién protagonismo la tarde del 
viernes, a las 19.00 horas, con la 
actuación del grupo infantil de 
paloteo de Tábara que dará la 
bienvenida a los participantes 
en las jornadas del Beato. 
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