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Un nuevo volumen de Memoria Ecclesiae se halla próximo a aparecer.
Una ilusión siempre renovada en estas como criaturas, que van enriqueciendo
nuestra preciosa Colección. Abríamos el volumen anterior con unas palabras
introductorias, tomadas del discurso con que, al efecto de la apertura de nues-
tro XXII  Congreso sobre “Imprenta y Archivos de la Iglesia”, había pronun-
ciado en la ciudad de Córdoba. Un segundo volumen de las Actas de este
Congreso  nos exige asomarnos de nuevo a esas fronteras, siempre cercanas y
siempre casi ignotas de las potencialidades de nuestro Ordenador, para redac-
tar de nuevo una palabras de introducción. Van a tener ellas también el valor
de un reflexión en torno a ese sublime invento de la Imprenta, de la mano del
alemán Hans Dietrich Guttenberg, que consiguió revolucionar el mundo de la
Cultura y del naciente pensamiento renacentista.

Ha sido la Imprenta una de esas conquistas del género humano, que más
ha contribuido al progreso de la cultura y de las Ciencias en Occidente.
Aquellos primitivos tipos de madera, que intentaban imitar los perfiles y
caracteres de las letras dibujadas por los más hábiles calígrafos iban a intro-
ducir a la Humanidad en una especie de túnel del tiempo, a cuya salida los
humanos se encontraron con la sustitución del monje copista por el tipógrafo
o impresor, que, en vez de una copia singular, fruto de su  trabajo y de su  labo-
riosidad, alcanzaba a obtener hasta centenares de ejemplares de libros, que
acababan imponiéndose sobre los códices tradicionales.

Los progresos del tan sublime invento de la imprenta fueron al principio
lentos, como de criatura que desde las cunas –in cunnabulis- no había apren-
dido más que a gatear, cual  hacen las criaturas vivas, hasta lograr alcanzar
seguridad en sus pasos firmes, dejando atrás los claudicantes y balbucientes de
la primera infancia.

Los primeros impresos, los originarios y prístinos impresores, las Im -
pren tas nacientes, los incunables tempranos consiguieron abrirse camino tra-
bajosamente, adaptando nuevos materiales y nuevas técnicas y dejando atrás,
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por ejemplo, el pergamino  y la vitela –materiales muy caros y, a la vez, suma-
mente aptos para la elaboración de  adornados y bellos códices y no tanto tan
asimilables por el nuevo arte de las prensas-, para dejar paso al papel fabrica-
do con trapos, que, en una línea transversal que arrancaba de la China lejana,
iba extendiéndose por Europa, ayudada en su progreso imparable por una
cadena, multiplicada de día en día, de molinos papeleros, cada uno orgulloso
de su propia marca, envanecido de su peculiar filigrana distintiva,  material
muy apropiado, en cambio, para ser sometido a las prensas, que, hábilmente
manejadas, granaban en floraciones librarias, donde los contenidos de pensa-
miento encontraban vehículo muy adecuado para llegar a la mente y al pensa-
miento de ávidos lectores, que, por ese cauce alcanzaban a embeberse de los
más sutiles logros para las ciencias y  las letras.

Los folios de la tradición pergámea o vitelina, tan queridos y socorridos
en las tareas de los Scriptoria monacales y en los primeros logros de la
Imprenta, los incunables, pasaban  a sustituirse, por las páginas   - pagellae- y
resmas o resmillas,  pliegos,  infolios o bifolios,   en cuarto o en octavo, en
dozavo o dieciseisavo o treintaidosavo, cuadernos derivados de los cuaternio-
nes de la tradición, fueron términos que invadieron, enriqueciéndolo, el len-
guaje común de los técnicos, incorporándose paulatinamente al del vulgo
indocto. Rollos de papiro, volúmenes trabajosamente conseguidos manual-
mente, códices y otros muchos términos acababan arrumbados por los usua-
rios de las nueves técnicas, que colocaban a los libros en un procedimiento
aventajado, llenándose de los tales inmensas estanterías, que, al principio, se
contaban, en sus estantes, por metros, para llegar en los momentos de sobrea-
bundancia del libro a computarse por kilómetros, dejando cortos los antiguos
anaqueles o alacenas de las Librerías monásticas, catedralicias, colegiales,
conventuales o parroquiales, que, a pesar de todo lograban acrecerse paulati-
namente, ávidas de emular las dos más famosas Bibliotecas del Mundo
Antiguo, la de Pérgamo y la de Alejandría.

Las sapiencias de Oriente y de Occidente viéronse así trasvasadas a com-
plejos Librarios, un mundo del libro que los siglos posteriores al nacimiento
de la Imprenta por los mediados del siglo XV, experimentaron multiplicarse y
crecer casi en proporciones geométricas, que nadie habría sido capaz de sos-
pechar hasta desembocar en la actualidad en las  técnicas del libro virtual, que,
de la mano de los recientes progresos tecnológicos, todavía no es posible
siquiera intuir hasta qué grado de perfección y de servicio a la ciencia será
capaz de alcanzar.

De momento, quiero dar rienda suelta a la imaginación y hacer cumplido
recuento y resumen de la inconmensurable deuda que la Humanidad tiene con-
traída con el alemán universal, que fue Hans Dietrich Guttenberg, el inventor
de la Imprenta, en cuyo honor queremos dejar cumplida dedicatoria en las
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humildes páginas, que habrán de ser sumadas, a las incontables que ya el saber
de los siglos ha dedicado a la Imprenta.

Nuestro Congreso de Córdoba, que ha tenido por lema el  de “Imprenta y
Archivos de la Iglesia”, se ha mostrado sumamente fecundo en aportaciones,
en buen número novedosas, que Memoria Ecclesiae se complace en hacer
desembocar en los ricos veneros de una inmensa bibliografía, que ha tomado
como motivo básico de sus investigaciones la Imprenta, desde su invención
hasta nuestros días.

Quiero dejar un interrogante sobre el futuro del sublime invento de la
Imprenta: ¿podrá ser arrinconada por los progresos tecnológicos  la imprenta,
continuadora de la tradición y de las técnicas, así como de los materiales de un
pasado, que cada día se reencarna en los progresos de la modernidad, por el
libro virtual o, por el contrario, seguirá triunfante su recorrido por la Historia
el libro sobre papel? Bibliófilo y amante del libro, cual me siento, en el más
genuino sentido del término, quiero –y ello no es mero voluntarismo- incli-
narme por la supervivencia de una técnicas librarias que seguirán abastando
las Librerías más humildes de carácter  personal, así como las grandes
Bibliotecas, a donde cada día afluyen a miles los libros, que no saben dejar
atrás lo aprendido, conquistado y trasmitido en el transcurso de la existencia
de la Imprenta. 

Sic Deus faveat beatissimaque Virgo Maria in caelum assumpta, Amen
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El presente trabajo trata de resucitar aquellas reliquias de nuestro pasado cul-
tural que fueron los recintos de las bibliotecas catedralicias durante la Baja Edad
Media y comienzos de la Edad Moderna. Sobre la mayoría de estos centros en la
actualidad únicamente nos quedan escasas referencias documentales, que demues-
tran su existencia en siglos anteriores, ya que en un notable número de ellas ha
desaparecido su espacio físico, bien por la ruina del edificio o, en el mejor de los
casos, por haber sido totalmente transformado, perdiendo su primigenia función
para dar paso a otras necesidades. No obstante estas dificultades, hemos conside-
rado conveniente tratar de exponer las razones de su creación, su proceso evoluti-
vo y el papel que jugaron las librerías catedralicias en el marco de las canónicas
hispanas. La construcción de esos conjuntos monumentales, supuso una empresa
de cierta envergadura arquitectónica, que respondía a la necesidad de facilitar un
espacio para unas funciones precisas, relacionadas con el instrumento del saber
que eran los libros. A través de su estudio comprenderemos mejor lo que repre-
sentaron estos espacios, dentro de la historia de bibliotecas, tanto hispanas, como
europeas y podremos empezar a considerarlas como piezas que contribuyeron a
elevar el interés artístico y cultural de las instituciones catedralicias castellanas,
cuya memoria se debe recuperar y cuyo interés no ha sido suficientemente valo-
rado, habida cuenta del desconocimiento que sobre ellas se constata en la histo-
riografía europea e hispana relacionada con el tema. 

Introducción

La creación de una librería o biblioteca supone un doble proyecto, por un
lado la ejecución de un proyecto arquitectónico, orientado a conservar física-
mente los libros, y, por otro, un proyecto intelectual, encaminado a la adquisi-
ción y selección de libros, conforme al tipo de saber o a la formación que se
quiera obtener. Una vez más, la arquitectura respondería al principio vitruvia-
no de la utilitas, y trataría de solucionar espacialmente la necesidad humana de
preservar los instrumentos del conocimiento, ya sean códices, o libros, gene-
rando una tipología específica que facilite esa función.

GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS
LIBRARIOS EN LAS CATEDRALES DE

CASTILLA Y LEÓN

Mª Dolores Campos Sánchez-Bordona / Mª Dolores Teijeira Pablos
Universidad de León



Sin embargo, ambas cuestiones no siempre se han desarrollado de mane-
ra paralela, ni han ido al unísono, ya que mientras la adquisición de libros – o
el proyecto mental de la biblioteca-, frecuentemente se llevó cabo de forma
pausada y lo largo de un amplio período de tiempo, sobre todo en los centros
e instituciones religiosas y universitarias medievales, la ejecución arquitectó-
nica del recinto, destinado a conservarlos, solió ser una intervención más rápi-
da, cuya construcción se materializó en pocos años conforme a unos esquemas
generales bastante comunes, y de acuerdo a unas características estructurales,
aunque los aspectos formales y estéticos responde a la época histórica en la
que se realizaron.

Lo anterior es válido para analizar una tipología arquitectónica específi-
ca, las librerías catedralicias, si bien en el caso que nos ocupa trataremos de
circunscribir el marco geográfico e histórico a las librerías catedralicias de
Castilla y León. En nuestro caso, y ahora, abordaremos tan solo la creación
arquitectónica de estos recintos librarios hispanos, dejando para otra ocasión
el estudio multidisciplinar de la gestación intelectual de estas bibliotecas, con-
cebidas como representación de un universo mental1, cuyo contenido debe ser
fruto de una investigación más amplia en la que se sumen diversos aspectos y
bajo distintos enfoques, proyecto ambicioso que en la actualidad hemos
emprendido2.

Precedentes del mundo antiguo y medieval

Bajo el término biblioteca podemos hacer referencia a distintos aspectos:
un conjunto organizado de libros, el mobiliario que los contiene, o el edificio
en el que se guardan y consultan. Igualmente puede hacer referencia a una
colección de obras escritas. La existencia de bibliotecas se constata desde la
antigüedad y hay referencias a ellas en el mundo mesopotámico, egipcio, hele-
nístico y, sobre todo romano, cuando alcanzaron una etapa de esplendor y se
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1 A. MARTÍNEZ PEREIRA “Historia de la formación y evolución de las bibliotecas” en Historia
de la edición y de la lectura en España. 1472-1914, dir. por V. INFANTES, F. LÓPEZ J. F.
BOTREL, Edit. Fundación G. Sánchez Ruipérez, Madrid, 2003. Esta autora diferencia  la “biblio-
teca universal” que defiende la necesidad de reunir todo el conocimiento contenido en los libros,
es decir, la agrupación de todas las materias del saber, de la “biblioteca ideal”, que propone una
selección de obras en función de una determinada concepción del conocimiento y de la bibliote-
ca. Ambos tipos se desarrollaron a partir del siglo XVI en ejemplos como el de la biblioteca de El
Escorial o en la de Hernando de Colón.
2 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación sobre Las bibliotecas catedralicias de
Castilla y León, financiado por la Junta de Castilla y León, que en la actualidad  se lleva a cabo
bajo la dirección de M. D. Campos Sánchez-Bordona y en el que colaboran los doctores M. D.
Teijeira Pablos, E. Carrero Santamaría, y A. I.Suárez González.



desarrollaron como edificio autónomo. Durante ese amplio marco temporal
fue adoptando diversas tipologías formales y espaciales3.

Tras la desaparición del Imperio Romano, las bibliotecas, y con ellas el
saber de la antigüedad, se refugia en los centros religiosos cristianos de orien-
te y occidente, y adquiere un nuevo sentido cultural, en el que también parti-
ciparán poco después las madrasas árabes. Al impulso de este nuevo tipo de
bibliotecas medievales contribuyeron ya desde el siglo V algunos nombres
como Boecio, en su escrito De Consolatione; Casiodoro (487-583),  mediante
la organización de la biblioteca del centro monástico de Vivarium, plasmada
en su texto Instituciones Divinarum et Saecularium Litterarum; y San Benito,
en el siglo VI, a través de la Regla que obligaba a los monjes a ejercitar la lec-
tura4. A ellos se suman los escritos de  San Isidoro de Sevilla (560-606), en
especial el titulado Origines y las Etimologías, (VI, 11:2) donde no sólo se
describe la biblioteca personal del autor, organizada en catorce armarios con
los retratos de los autores más relevantes en las diversas disciplinas, sino que
también es el primero que intenta hacer una breve historia de las bibliotecas
de la antigüedad y perfilar criterios básicos para su construcción y organiza-
ción, cuyos consejos han servido de punto de partida en muchos centros
monásticos medievales5

Dentro de las bibliotecas del mundo medieval hemos de diferenciar dos
grandes etapas. La primera comprende los comienzos de la Edad Media hasta
el siglo XII, en la que predomina el concepto de libro como tesoro y objeto
litúrgico. La segunda, se desarrolla a partir del mundo gótico, cuando la biblio-
teca se transforma en centro de lectura y estudio. El primer periodo medieval
no dedicó demasiada atención a la creación de recintos arquitectónicos espe-
cíficamente destinados a esa función, de hecho la biblioteca, como tal, había
perdido la autonomía espacial que tuvo en la antigüedad y quedó reducida al
armaridum o alacena mural en los claustros, o, a lo sumo, a un pequeño cubí-
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3 Un resumen de las distintas tipologías de espacios librarios en la Antigüedad en  L. CASSON,
Las bibliotecas del mundo antiguo, Barcelona, Bellaterra, 2003, pp. 127 y ss; A. MUÑOZ
COSME, Los espacios del saber. Historia de la arquitectura de las bibliotecas, Ed. Trea, Gijon,
2004, en especial pp. 15-49.
4 Sobre todo en el capítulo 48 de la Regla benedictina se apunta que los monjes deben leer al
menos dos o tres horas al día, de forma individual, para lo cual tomarán cada uno un libro presta-
do de la biblioteca. Más tarde, la orden de Cluny impondría la lectura y el comentario de lo leído
en el Capítulo, acto celebrado durante el segundo día de Cuaresma, momento en el que cada
monje debía responder del libro tomado durante el año. De esa forma se practicaba tanto la lectu-
ra individual como la colectiva.
5 Sobre estos autores y sus relación con el tema que nos ocupa remitimos a A. MASSON, Le
Décor des bibliothèques du Moyen Age à la Révolution, Ginebra, 1972,  p. 8; A. MUÑOZ
COSME, Los espacios del saber.., pp. 351-352.



culo o habitación para guardar los libros. Hemos de esperar a la baja Edad
Media para ver el desarrollo de una tipología arquitectónica, que no sólo pre-
tende la función de contenedor y depósito librario, como lo había sido antaño,
sino que se transforma en lugar de estudio y lectura silenciosa. En este proce-
so evolutivo y en la manera de almacenarlos y consultarlos intervienen distin-
tos factores, relacionados con la vida monástica, la historia del libro, el tipo de
escritura y soporte de la misma, así como el desarrollo y la difusión de la cul-
tura y del conocimiento. 

En un primer momento, coincidiendo con la Alta Edad Media y con la
concepción del libro como objeto precioso, éste fue conservado en cofres,
arcones o en un armarium, (mueble o alacena de madera con estantes), que
podía estar ubicado en las diversas dependencias de los recintos monásticos,
como eran el claustro, el capítulo, la sacristía, las capillas o el refectorio.
Ejemplos de esta tipología los encontramos ya en la época tardoromana, como
el representado en el sarcófago  de Villa Palestra (200 d. C), en el Mausoleo
de Gala Placidia en Rávena (s. V) o en el Codex Aminiatinus (s. VIII) de la
Biblioteca Laurentina de Florencia6. En los centros monásticos altomedieva-
les, la forma más rudimentaria de esta modalidad solía ser un nicho o anaquel
abierto en las galerias claustrales y cerrado con puertas de madera. Ya la regla
de San Pacomio (s. IV) proponía guardar los libros en nichos abiertos en el
muro, denominados fenestra. Habitualmente se prefirió la ubicación claustral
del armaridum para facilitar a los monjes el acceso a la lectura. En bastantes
ocasiones se dispuso junto a la puerta que comunicaba este recinto con la igle-
sia, en otros casos los armarios se repartían por el capítulo, el refectorio y la
sacristía. Testimonio de tales ejemplos de armaria murales existen en un buen
número de abadías benedictinas y cistercienses, así como en algunas catedra-
les de la Europa occidental. Tal es el caso de la catedral de Worcester y de aba-
días como las de Fossa Nova, Bomport, Fontenay, o L’Escale-Dieu (Francia),
cuyo armaridum era un nicho claustral conformado por triple arquería gemi-
nada de 1’50 de alto, por 0’90 de ancho y 1’30 de profundidad7.

Este elemental sistema de armaridum era únicamente válido para un
número reducido de obras, de manera que a medida que fueron aumentando
las necesidades y se precisó mayor capacidad de almacenaje, se transformó en
cubículo o cámara más profunda, con los estantes dispuestos en los tres lados
del espacio. El siguiente paso fue destinar para tal fin una estancia o pequeña
habitación, en cuyos anaqueles no sólo se guardaban los libros, sino que tam-
bién servían de depósito a otros objetos litúrgicos o tesoros, e incluso, a veces,
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6 Es la figura de Esdras escribiendo la ley del pueblo hebreo, detrás del cual aparece un armarium.
Imagen reproducida por A. MUÑOZ COSME, Los espacios del saber…,. p 51
7 Citado por A. MASON, Le Décor des bibliothèques..,  p. 10



el archivo. De esta forma, el armaridum se convirtió en un mueble ubicado en
un recinto más amplio, que a modo de cámara de tesoro servía todo él de con-
tenedor y salvaguarda. Tal modalidad fue frecuente en centros pre-románicos
y románicos8. Tal sucedía en el monasterio de Casiodoro, donde existía una
estancia para nueve armarios de libros; en la abadía de Fontanelle (s. IX) el
claustro disponía de espacios concretos para el archivo y la biblioteca; en el
conocido plano del monasterio de Sain Gall,(s. IX)  hay una estancia, junto al
presbiterio, que sirve para biblioteca, en la que los códices se preservaban en
varios armarios9

Desde el siglo XII se generalizó la creación de un recinto expresamente
destinado a guardar los libros. Inicialmente fueron pequeñas habitaciones,
como las que aún perviven en los claustros de las abadías francesas de Tho -
ronet (datada en 1175) y Silvacane, cuyo espacio mide nueve metros cuadra-
dos. En el monasterio premostratense de Magdeburgo, en 1129 se dispuso en
forma de pequeño edículo, sobresaliendo del borde de la galería oriental del
claustro, y precedente del magnífico ejemplo que en el siglo XV tendrá la cate-
dral de Bayeux10. En Cîteaux sabemos que ya en 1128 uno de los monjes ejer-
cía la función de bibliotecario, responsable del armario de libros, que los cedía
para su lectura en la sala capitular o en refectorio. Esta figura no fue privativa
de esta orden sino que también aparece en otras como agustinos y premostra-
tenses.

Hasta esa misma centuria el claustro monástico fue el eje de la vida inte-
lectual. En él los monjes leían y copiaban los textos. Según las normas
impuestas en Citeaux, los monjes se reunían en la galería de “collationis” para
practicar la lectura en alto, a la salida del refectorio. Las galerías claustrales
disponían para ello de armaridum, bancos y pupitres con libros encadenados
destinados a tal fin. En Santa Creus se conserva el banco pétreo adosado al
muro, compartimentado por pequeños muretes para individualizar asientos,
similar a los de la catedral de Gloucester, o a los de las abadías de Fontfroide,
Fossa Nova, Clartè- Dieuen o Cadouin. En la abadía de Saint-Ouen de  Rouen,
dos filas de pupitres permitían la lectura en común y el estudio de los jóvenes
novicios, razón por la cual las galerías claustrales estaban cerradas con vidrie-
ras11. El cerramiento vítreo de estos recintos fue una práctica bastante habitual
y hay fiel constancia de ello en ejemplos como San Jacques de Lieja, o la aba-
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8 J.W. CLARK, The care of books. An essay on the Development of libraries and their Fitting
from the earliest Times to the End of Eighteenth Century, Cambridge, 1901, pp.53. 
9 J.WESTFALL THOMPSON, The medieval library..., p. 175.
10A. MASSON, Le Décor des bibliothèques..,  pp. 10-11
11 A. MASSON, Le Décor des bibliothèques..,  pp. 10-11. Cita un texto sobre la historia de la aba-
día escrito en 1663, donde se hacen esas precisiones.



día de Westminster, en la que también existe un banco adosado al muro. Así
mismo, en algunos casos la zona del claustro de collationis se reservaba para
otras funciones intelectuales, fue también el taller donde trabajaban los copis-
tas y donde se llevaba a cabo la tarea del estudio individualizado. Para ello
además del armaridum y de pupitres, a los que empiezan a encadenarse los
libros, las galerías claustrales solían contar con pequeños cubículos individua-
les, denominados “carrels”, dispuestos de forma perpendicular a los vanos
claustrales, en los que se sentaban los religiosos para ejercitar dichas tareas,
según se describe en los Ritos de Durham12. Habitualmente estos carrels eran
de madera y de ellos no quedan ejemplos, aunque aún contamos con un testi-
monio en piedra, como son los 20 cubículos (de 2’20 metros de alto por 1’30
de ancho y 0’40 de profundidad) ubicados en el ala sur del claustro de la cate-
dral de Gloucester datados entre 1370-1412, así como otras referencias docu-
mentales que describen ejemplos en la abadía agustiniana de Christ Church de
Canterbury (1485), Bury S. Edmuns, Evesham, Abigdom13. 

La costumbre de la lectura individualizada y el afán por el estudio y el
incremento de volúmenes determinaron que la biblioteca alterara su función y
ampliara el reducido espacio de épocas anteriores. En torno al siglo XII, tanto
en centros monásticos, como universitarios, dejará de ser exclusivamente un
depósito de libros para transformarse en lugar de estudio y consulta de textos.
Surge entonces una tipología arquitectónica específica que intenta proporcio-
nar más espacio y luminosidad, y se institucionaliza y difunde un mobiliario
adecuado a la función intelectual de la lectura individualizada, el pupitre.  

La difusión de este nuevo tipo de librería se generaliza desde los siglos
XII-XIII y tendrá un amplio eco durante el periodo del gótico, para alcanzar
un momento de esplendor en los comienzos de la Edad Moderna. La elección
más frecuente fue el diseño de planta rectangular, con amplios vanos a ambos
lados del rectángulo, preferentemente abiertos al este y oeste, según antiguo
precepto vitruviano, y cubierta abovedada. En espacio interior, dispuestos de
forma perpendicular a los ventanales para recibir más luz, se encuentran los
pupitres de madera, compuestos de un banco al que se encadenan los libros y
un atril para su lectura. La costumbre de encadenar los libros denota el valor
que se concedía a estas obras y la imposición de la práctica de lectura en un
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12 The Rites of Durham, ed. Surtees, Soc. 1844, p. 70. Se afirma que por cada vitral de ala norte
del claustro existían tres carrels, destinados a los monjes que leían y trabajaban individualmente
en el claustro. Enfrente de  ellos, adosados al muro, estaban colocados los armaria con los textos
de los Padres de la Iglesia y otros autores profanos  Citado por A. MASSON, Le Décor des
bibliothèques..,  p.12.
13 Sobre los carrels remitimos a las referencias proporcionadas por WILLIS CLARK, The care of
books.., pp. 98-99; A. MASSON, Le Décor des bibliothèques…, pp. 12-13 A. MUÑOZ CONDE,
Los espacios del saber…,pp. 59-60 



lugar común, de forma que los libros no salieran de la librería y asegurar así
su perdurabilidad. El sistema debió resultar muy efectivo ya que rápidamente
se instauró en la mayor parte de las nuevas bibliotecas

En el siglo XIV los colegios universitarios de Oxford y Cambridge crea-
ron un sistema de pupitre estantería, mueble que con el tiempo iría amplián-
dose e incorporando mayor número de estantes, aunque sin perder el sistema
de encadenamiento librario, fórmula que se mantuvo vigente en Europa hasta
el siglo XVI, y de la que existe constancia gráfica aún en el siglo XVII en
Leiden. En los centros universitarios ingleses, como el Queen’s College el
Merton College y el Magdalen College, en los que se había impuesto el siste-
ma en el siglo XIV, se mantendría hasta bien entrado el siglo XVIII14.  

Arquitectónicamente el modelo más difundido fue la sala rectangular,
tipo salón, para la que se reserva un lugar espacioso en una de las alas del
recinto claustral. En muchos monasterios se prefirió la ubicación en el piso
superior del recinto, a veces, quizás continuando una tradición carolingia, se
alzó sobre los scriptoria, como en San Gall, en Cîteaux15 y Clairveaux16, otras,
sobre la sala capitular, como en el monasterio de Guadalupe, y en Toledo o
como edificio anejo, en el caso de Poblet. Sin embargo en los centros catedra-
licios, cuyo claustro habitualmente solo constaba de un piso, la nueva librería
se alzó en una de las pandas claustrales, aunque en sedes como Lichfield
(1489) y Noyon (1506) se trazó un edificio autónomo anejo al templo, y en
otras se levantó sobre la sacristía, como en Durhan, Gloucester y Winchester
y en gran parte de los centros monásticos alemanes.

En todos los casos, la ejecución esta nueva tipología arquitectónica impli-
caba un proyecto ex novo, para el que se adoptó sistemáticamente la planta salón,
repetida en un considerable número de recintos librarios, tanto monásticos, como
colegiales y catedralicios, levantados desde los siglos XIV y XV. No obstante
Italia romperá con esa tipología e inaugurará en 1438-1443 la planta basilical,
diseñada por Michelozzo para la biblioteca del convento de San Marcos de
Florencia, consolidada por Mateo Nuti en la del monasterio de San Francisco de
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14 En el Queen’s College perduró hasta 1786, en el Merton College hasta 1792, en el Magdalen
College hasta 1799. Cfr. A MUÑOZ COSME, Los espacios del saber…,pp. 71-72 , citando a R.
H. STREETER, The Chained Library, Londres, 1931, pp 13-14.
15 CÎteaux contaba en el siglo XV con dos tipos de librería, una ubicada en el primer piso del
claustro, con pupitres y estantes para la consulta de libros y otra librería dispersa por los distintos
armaria que existían en el monasterio repartidos por la sacristía, capítulo, celda del prior etcétera.
Sobre este tema vid: A. MASSON, Le Décor des bibliothèques…,pp.14-19 quien cita el texto
manuscrito de Jean de Cirey fechado en 1480, en el que se describen los recintos monásticos de
esta abadía
16A. MASSON, Le Décor des bibliothèques…,pp. 16-18



Cesena  (1447-1452), y proseguida por los ejemplos italianos de Santa María de
las Gracias de Milán (1464), San Domenico de Perugia (1471), San Domenico
de Bolonia (1466-1469) o Santo Sepulcro de Piacenza (1508). El cambio espa-
cial de estos centros fue seguido del cambio de mobiliario, de manera que empie-
zan a aparecer los estantes murales y el pupitre con banco y atril para la lectura.
Poco a poco desaparece el encadenamiento. Todo ello fruto de las nuevas
corrientes de pensamiento renacentista y de la aparición del libro impreso que
paulatinamente va llenando los anaqueles de tales conjuntos librarios. 

Génesis de las librerías catedralicias 

La gestación de las librerías catedralicias está esencialmente relacionada
con la aparición de las ciudades y la creación de las escuelas episcopales o
catedralicias durante la Edad Media, pero, ante todo, es un hecho que no puede
desligarse de la difusión de la cultura en los centros monásticos altomedieva-
les, ni de la aparición de los colegios- mayores y menores- y de los Estudios
Generales universitarios, durante la plena Edad Media.

El impulso a esos centros del saber capitulares se constata sobre todo a
partir de mediados del siglo XV, y se hace muy evidente en las últimas déca-
das de esa centuria y comienzos del siglo XVI, momento en el que surge una
tipología espacial diferente a los lugares ya descritos durante la alta y plena
Edad Media, destinados a guardar los libros. En el cambio influyeron diversos
aspectos, como la aparición de la imprenta, las posibilidades de difusión y
adquisición del libro impreso, el incremento de donaciones por parte de per-
sonalidades eclesiásticas (obispos, canónigos etcétera) y, en especial, la nece-
sidad de formación del clero, cuestión en la que las sedes catedralicias, unas
veces complementaban, otras entraban en competencia, con los centros uni-
versitarios de la época. Fue este último factor, a nuestro juicio, uno de los
determinantes para la profusa creación de bibliotecas catedralicias durante el
final del medioevo y los comienzos de la Modernidad.

La formación de los eclesiásticos ya había sido tema de preocupación
desde finales de la Edad Media, pero a partir del siglo XV y comienzos del
siglo XVI adquirió un auge sin precedentes, coincidiendo “casualmante” con
el desarrollo  y construcción de estos espacios del saber. Conviene por ello
remontarnos al siglo XI y a las siguientes centurias medievales para compro-
bar que la preocupación por la formación básica del clero era ya un hecho
conocido17. Muchos concilios provinciales y sínodos pusieron su atención en
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17 Sobre este tema remitimos al riguroso trabajo de S. GUIJARRO GONZÁLEZ, La trasmisión
de la cultura en la Edad Media castellana ( siglos XI-XV). Escuelas y la formación del clero en
las catedrales, Cantabria, 1992.



este tema y dedicaron algunas de sus sesiones a perfilar aspectos, co mo la cre-
ación de escuelas catedralicias, la exigencia de la licencia docendi, además de
conocimientos de gramática y latín, para ejercer el magisterio o para obtener
beneficios eclesiásticos. Los III y IV concilios lateranenses, de 1179 y 1215,
son un buen ejemplo de la importancia que empezaba a tener la formación del
clero. Un tema que fue cobrando cada vez mayor interés durante los siglos
XIV y XV, cuando se convertirá en requisito indispensable, para la promoción
de grados eclesiásticos, demostrar determinados conocimientos de Gramática,
Sagradas Escrituras, y, a veces, Teología. Paralelamente a dicha exigencia, las
instituciones eclesiásticas trataron de facilitar a sus miembros la posibilidad de
obtener tales conocimientos. En esa tarea tuvieron mucho que ver las escuelas
episcopales y las escuelas catedralicias de la Alta y Plena Edad Media, cuya
labor fue complementada por los colegios y centros universitarios. El II con-
cilio de Toledo, en opinión de Fontaine, sentó las bases de la escuela episco-
pal, que sería reglamentada en el IV concilio toledano, con la determinación
de disciplinas dignas de estudio y el establecimiento de la figura del maestro
encargado de su docencia18. Posteriormente se aplicarían las normas estipula-
das en los citados concilios lateranenses de los siglos XII y XIII, repetidas en
los concilios provinciales.

En siglo XIV, el concilio de Valladolid de 1322 marcó un hito al institu-
cionalizar la enseñanza del clero, al establecer un maestro de gramática y faci-
litar a los beneficiados la asistencia a escuelas o a universidades, donde podí-
an permanecer un amplio período, a veces superior a tres años, sin perder el
fruto de sus prebendas. Una actitud similar se impuso en otros concilios pro-
vinciales hispanos celebrados en esa centuria, como el de Tarragona, o el de
Toledo de 133919. Los ecos de la preocupación por la reforma y nivel educa-
cional del clero también llegaron a los sínodos diocesanos y quedaron refleja-
dos en algunas constituciones sinodales de finales de la Edad Media. Aunque
fue a partir del siglo XV cuando la cuestión se institucionalizó en el ámbito
castellano, sin embargo, ya en el siglo XIV encontramos claros precedentes en
las continuas referencias y exhortaciones a no ordenar a ninguna persona que
no supiera leer y cantar, o bien a la conveniencia de exigirles conocimientos
en materia de fe y doctrina cristiana. Así se pronuncian los sínodos de León de
1303, los de Salamanca de 1310 y 1324, el de Palencia de 1346. Tal preocu-
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18 J FONTAINE, “Fines et moyens de l’enseignement eclesiastique dans l’Èspagne visigothique”
en La scuola nell’ occidente latino dellálto Medioevo, Spoleto, 1972, p. 159; F. MARTÍN
FERNÁNDEZ, “Escuelas de formación del clero en España visigoda”, en Patrología toledano-
visigótica, Madrid, 1970, pp. 65-98S; S. GUJARRO GONZÁLEZ,  La trasmisión de la cultura en
la Edad Media.., pp. 12-14
19 J. TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España
y América, 8 vols. Madrid, 1859, 1863, vol. III, titulo XXI, pp. 498, 581 y 747. 



pación es reflejo de la débil formación de los eclesiásticos y justifica la nece-
sidad de reforma que en tal materia se impondrá a partir del XV. En esta cen-
turia son numeroso los sínodos castellanos que insisten, no solo en la conve-
niencia, sino en la obligatoriedad de estudio por parte de los aspirantes al
clero: los sínodos burgaleses de 1411, 1418, 1443, 1474; los de Salamanca de
1410 y 1451; los de Palencia de 1440-1461; el de Ávila de 1481, reiteran el
tema en términos muy parecidos. Del conjunto de estas disposiciones, cabría
destacar dos concilios, el de Aranda de Duero, de 1472-1473, y el de Sevilla,
presidido por el Cardenal Mendoza en 1478. Ambos constituyen un excelente
programa de reforma, en donde se insiste en no conceder parroquia a quien no
sepa leer latín20. Así mismo, en ellos se recogen muchos de los  planteamien-
tos de la reforma impulsada por los Reyes Católicos y el apoyo de la jerarquía
eclesiástica hispana a las peticiones de los monarcas ante la Santa Sede en
relación a la solicitud del derecho de presentación, que finalmente alcanzarán
con Sixto IV, en 1482. 

La urgencia por remediar la pobre situación doctrinal y cultural del clero
y los problemas que de ello se derivaban, pasaba por facilitarles las enseñan-
zas necesarias para el ejercicio de su actividad pastoral y doctrinal. La activi-
dad docente será asumida, en lo que se pueda, por la propia institución reli-
giosa, que designará a sus miembros más cualificados para desempeñar tareas
docentes, potenciándose desde el siglo XV la figura del maestreescuela, o bien
facilitará la posibilidad de estudiar en otros centros para alcanzar el grado aca-
démico de bachiller, licenciado o doctor, que confieren los centros universita-
rios. Para facilitar esa promoción, desde época medieval las sedes catedralicias
dispusieron en sus estatutos las correspondientes normas que posibilitaban a
sus miembros las vías de formación y el acceso al estudio. Aunque ya en los
siglos XII y XIII, catedrales como Santiago o León establecían la normativa
destinada a la protección de prebendas y porciones para el clero que optara por
ser estudiante, o por cursar materias en escuelas catedralicias y colegios meno-
res y mayores de centros universitarios, fue sobre todo a partir del siglo XIV
cuando el tema se generalizó en la mayoría de los cabildos hispanos21. 

Coincidiendo con lo dispuesto en los concilios provinciales y sínodos, así
como en la reglamentación catedralicia, durante el siglo XV, se materializó la
condición de estudiante en las constituciones capitulares y definitivamente se
impuso la exigencia y la obligatoriedad de determinados conocimientos para
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20 B. LLORCA, R. GARCÍA VILLOSLADA, F. J. MONTALBAN, Historia de la Iglesia Cató -
lica, Edad Nueva (1303-1648), Madrid, 1960, t. III, pp. 599-600.
21 En León ya desde 1303 se prohibe  la ordenación de clérigos que no supieran leer bien y can-
tar. Una idea que también se repite en Salamanca en 1310-24.  El Sínodo de Palencia de 1346 exi-
girá que sepan latín.



obtener la condición eclesial22. Los estatutos de Burgos de 1459, 1462 y 1467
recogen estos aspectos, conceden licencias y establecen un sistema de control; los
sínodos de Salamanca de 1410 y 1451 determinan la obligación de estudio de
doctrina y dogmas; el tema se repite en Palencia, Ávila y Segovia, de manera que
el clero debía demostrar cierta capacidad cultural, doctrinal y manejo de la pala-
bra23. Este respaldo de las sedes catedralicias a la formación del clero posibilitó
que cierto número de sus miembros cursara estudios en las universidades penin-
sulares y extranjeras, lo cual redundó en el incremento de canónigos y dignida-
des con títulos y grados académicos y, consecuentemente, determinó la constitu-
ción de cabildos cada vez más cultos y mejor formados24. Alguno de sus miem-
bros demostraron un preocupación por la ampliación de las bibliotecas de las
sedes en las que residían, mediante la adquisición y compras de libros que, poco
a poco, fueron engrosando sus armarios y estantes, contribuyendo al proyecto
intelectual de la formación de la biblioteca capitular. En otros casos, como bue-
nos conocedores de las librerías de los colegios universitarios donde ellos mis-
mos se había formado y habían alcanzado los grados académicos, trataron de
emular los centros docentes, apoyando la construcción espacial de la librería capi-
tular, como una dependencia más dentro del edificio religioso, donando sus pro-
pias bibliotecas particulares para engrosar el fondo librario catedralicio.

La creación de una nueva tipología espacial. 

De las librerías colegiales a las librerías catedralicias hispanas

Es un hecho constado que a partir del siglo XV y con especial incidencia
desde la década de los años 1490, asistimos en España a la creación de recin-
tos librarios dentro de las sedes catedralicias, la mayor parte de los cuales se
ubicaron en las dependencias claustrales. Con esta disposición se seguía muy
de cerca el modelo del gótico francés, muchos de cuyos conjuntos catedrali-
cios también llevaron a cabo la creación de bibliotecas en espacios anejos o
cercanos al templo, en el claustro, o sobre la sacristía.

21

22 S. GUJARRO GONZÁLEZ,  La transmisión de la cultura en la Edad Media.., pp. 175-182. Para
ejemplos específicos remitimos a: R. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo catedral de León,
León, 1974; P.A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la iglesia de Santiago de Compostela,
Santiago, 1983, pp. 90-91; R. SANTIAGO OTERO, “La formación del clero leonés en el siglo
XII” Actas del Congreso de Santo Martino, 1985, pp. 177-189; 
23 J. TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de todos los concilios, pp. 498, 581; A.
GARCÍA GARCÍA, Synodicon Hispanicum, II y IV, Madrid, B.A.C, 1984 y 1987; N. LÓPEZ
MARTÍNEZ, “Sínodos burgaleses del siglo XV”, Rev. Burguense, 7, 1966, pp. 211 y ss; T.
ABAJO MARTÍN, Documentación de la catedral de Palencia, Burgos, 1987. 
24 Las cifras sobre los contingentes de titulados dentro de los cabildos catedralicios castellanos ha
sido analizados y estudiados por S. GUJARRO GONZÁLEZ, La transmisión de la cultura en la
Edad Media.., pp .95-96



Así en Francia, en la sede de Noyon el grandioso proyecto de planta rec-
tangular se remonta a 1422, si bien no se realizó hasta 1504. Su construcción
está relacionada con donaciones como la del canónigo Coucy en 141725. En
Notre Dame de Chartres, la biblioteca, también configurada como un rectán-
gulo, se sitúa fuera del espacio claustral, cerca de la cabecera. En Bayeux se
data en 1436, y se dispuso como conjunto perpendicular a la panda norte del
claustro ocupando el espacio central del recinto abierto26. Un año más tarde se
construyó la librería de Chalons (1437), en la zona oriental del claustro, ubi-
cación que se repite en el caso de la catedral de Angers (1466-67)27. Sin
embargo en Troyes, tanto la vieja como la nueva ocuparon un lugar poco habi-
tual. La primera (1422 y 1527) en la prolongación del transepto, la segunda,
(1478–1479) cerca del capítulo28. Un poco más tarde, entre 1517 y 1543, se
terminará el ejemplo de Sens, configurada en cuatro tramos.

En Inglaterra, las catedrales de Lincoln, Salisbury, Wells, Hereford o
Exeter, también alzaron sus bibliotecas durante el siglo XV y comienzos del
siglo XVI, bien dentro del claustro, o bien en edificio exento, como el ejem-
plo de Lichfield, datado entre 1489-149329. El fenómeno no sólo fue privati-
vo de los centros catedralicios de la Europa Occidental, sino que también se
siguió un desarrollo similar, a veces paralelo, en otros centros, tanto monásti-
cos, como universitarios, alguno de los cuales ha sido ya mencionado en líne-
as anteriores. La coincidencia de fechas y de modelos en todos los casos nos
lleva a preguntarnos cuál fue el modelo primigenio

En opinión de John Willis Clark,30 fue en los monasterios donde prime-
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25 Se trata de edificio de madera conformado a modo de galería situada junto a la puerta murada,
fuera del recinto claustral, con el que comunica por el noreste, el espacio rectangular mide 27
metros por 5 mts y se divide en 9 tramos sostenidos por dobles pilares, abierto hacia levante a tra-
vés de 9 ventanales. La organización interna se proyectó con pupitres ubicados entre los vanos.
Cfr: A. MASSON, Le Décor des bibliothèques…,pp. 24-25; A. ERLANDE-BRANDENBURG,
La catedral, Ed. Akal, Madrid, 1993, p. 284
26 Actualmente el edificio está casi aislado al haber desaparecido las galerías claustrales.
27 Louis DE FARLY, Monographie de la catedrale d’Angers, Angers, 1910, pp. 131 ; A. MA -
SSON, Le Décor des bibliothèques…,pp, 25, 
28 La primera librería, conocida como librería Theologale, era anterior a 1422, y se alzaba en la
prolongación del transepto, fue reformada en 1527; la segunda, construida entre 1478–1479 por
el maestro Jacques Bouticle, bajo la prelatura de Raguier, estaba situada cerca del capítulo y se
conformaba como rectángulo de siete tramos iluminada por 14 vanos abiertos en los lados orien-
tal y occidental, un pilar central sustentaba el peso de las cubiertas. Crf:  A. MASSON, Le Décor
des bibliothèques…,pp  30-31 ; A. ERLANDE-BRANDENBURG, La catedral…, p. 285
29 A. MASSON, Le Décor des Bibliothèques..., p 22-27. La biblioteca de Lichfield fue destruida
en 1757.
30J.W. CLARK, The care of books… , p. 101.



ro se dio solución al complejo problema de ubicar los libros en un espacio
específico adecuado, al abrigo de humedades y fuego, levantando un recinto
que, a la vez facilitara la lectura silenciosa y permitiera el estudio, para lo cual
se abandona el armaridum colocado en el claustro, dejando paso a una nueva
tipología arquitectónica, habitualmente una sala más luminosa y espaciosa
levantada en el piso superior del claustro.

Sin embargo N. Pevsner, prefiere inclinarse por localizar el lugar de naci-
miento de la biblioteca moderna en los centros universitarios, con especial
atención en los edificios colegiales31. Se detiene para ello en algunos ejemplos
de colegios ingleses en los que desde finales del siglo XIV y comienzos del
XV ya existen bibliotecas orientadas de norte a sur, con amplios vanos y plan-
tas salón, que marcaron pautas arquitectónicas. En este sentido destacan los
modelos de Oxford: New College (1382-1386); Merton College (1373-1378),
y Magdalen College (1480), donde por vez primera se utilizó el sistema mixto
de estantería pupitre32. Aspectos similares aparecen en Cambridge en los cole-
gios del Corpus Christi, (1517), Queen’s College, All Souls (1570) y St. James
College (1596)33.

Lo iniciado en Inglaterra se repetirá unos años más tarde en la arquitec-
tura docente de Francia, que  nos ofrece ejemplos tan significativos como la
biblioteca del colegio de la Soborna, (1480-1483), la del colegio de San Mar -
cial de Toulouse y la del colegio de Foix (1456-1464)34. En Italia, la pauta la
mar có el colegio de San Clemente, o de los españoles, en Bolonia, fundado por
el Cardenal Albornoz en 1361, cuyas repercusiones fueron también muy
importantes en el ámbito universitario salmantino a través del colegio de San
Bartolomé o de Anaya35.

En tales bibliotecas colegiales los libros se encontraban inicialmente
encadenados y colocados sobre los pupitres. Estos se disponían de forma
corrida, colocados de forma transversal sobre el eje para recibir la luz lateral-
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31 N. PEVSNER, Historia de las tipologías arquitectónicas, en especial el capítulo VII, “Biblio -
tecas”, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1979
32 Así lo refiere R. H. STREETER, The Chained Library… , según cita A. MUÑOZ COSME, Los
espacios del saber..., p.70
33 K  RÜCKBROD, Universiät und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp, Darmstat, 1977, pp.
116-121. 
34 A. MASSON, Le Decor des bibliothéques... pp. 19-20; A. PRACHE, “Bâtiments et decor” en
Histoire del bibliothèques françaises, París, Promodis, 1989, vol. I.pp. 351-363. 
35 El edificio fue realizado por Mateo Gattaponi. Sobre esta obra vid. E. VEREDA y TUELLS, El
cardenal Albornoz y el Colegio de España, Bolonia, 1979; A. SERRA DESFILIS, Matteo Gattpo -
ne, arquitecto del Colegio de España, Bolonia, 1992



mente, a través de los vanos. A partir de comienzos del siglo XVI se desarro-
lló un nuevo sistema de colocación, en el que el pupitre llevaba incorporada
una especie de estantería donde se disponían los libros, siempre encadena-
dos36. Ya avanzado el siglo XVI, se potenció el recinto de la biblioteca como
amplia sala rectangular, bien iluminada, con mobiliario perpendicular a los
vanos, donde se ubican los estantes de libros encadenados y atriles para la lec-
tura de pie, tal y como se instaló en 1595 en Leiden (Holanda) cuya imagen ha
quedado dibujada en un grabado de 161037. Este sistema se impuso en otros
centros europeos durante el siglo XVII, como en el de St. John’s College. 

Así pues la arquitectura colegial de las universidades tardomedievales
europeas había resuelto el problema suscitado por la necesidad de implantar
una nueva tipología funcional y espacial de librería, una cuestión en la que
España no quedó a la zaga aunque sus ejemplos no figuren habitualmente cita-
dos en la historiografía al uso.

En la Península, las bibliotecas de los colegios universitarios castellanos
también experimentaron un fuerte impulso a partir del siglo XV, con algunos
ejemplos tan significativos como los de Salamanca38. En esta ciudad el primi-
tivo colegio de San Bartolomé, fundado por el obispo Diego de Anaya en
1437, repetía los estatutos y la estructura arquitectónica de San Clemente de
Bolonia, disponiendo las dependencias en torno a un patio central En el piso
alto se ubicaba el archivo y la librería, con estantes apoyados en las paredes y
pupitres con libros encadenados39. El antiguo colegio Anaya inauguraba una
tipología arquitectónica en Castilla, que dio interesantes frutos dentro de la
historia de las bibliotecas colegiales hispanas.

El modelo fue seguido por otro edificio emblemático salmantino, el de
los Estudios Generales. Poco sabemos del primer edificio del estudio levanta-
do a comienzos del XV, aunque sí consta la existencia de una biblioteca, ubi-
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36 J. W CLARK, The care od books.., p. 172; N. PEVSNER, Historia de las tipologías, p. 94; A.
MUÑOZ  COSME, Los espacios del saber..., p. 70.
37 El grabado es de H. Woudanus y Andreas Cloug y aparece reproducido por A. MUÑOZ
COSME, Los espacios del saber..., p. 71
38 Sobre los edificios universitarios salmantinos remitimos a los trabajos de V. BELTRAN DE
HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca; A.M. RODRÍGUEZ CRUZ, Historia de
la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990; F. PEREDA, La arquitectura elocuente. El edifi-
cio de la Universidad de Salamanca bajo el reinado de Carlos V , Madrid, 2000, p 29-31. Tam bién
se aportan datos puntuales y actualizados sobre su construcción en A. CASTRO SANTA MA RÍA,
Juan de Álava. Arquitecto del renacimiento, Salamanca, 2002.
39 F. PEREDA, La arquitectura elocuente: el edificio de la Universidad de Salamanca bajo el rei-
nado de Carlos V , Madrid, 2000, p 29-31. M. N. RUPÉREZ ALMAJANO, El colegio de San
Bartolomé o de Anaya, Salamanca, 2003.



cada posiblemente en el lado sur. Mayor interés tiene la segunda biblioteca,
trazada de nueva fábrica entre 1472-1479 como sala rectangular dispuesta de
norte a sur y decorada con pinturas murales por Fernando Gallego, recinto que
sería modificado y trasladado a otro lugar del edificio pocos años después,
cuando se alzó una tercera biblioteca en la crujía oeste, sobre el acceso al edi-
ficio colegial, entre 1509 y 151240. En este último proyecto Salamanca copia-
ba el modelo del primitivo colegio de Anaya y, sobre todo, la ubicación de las
librerías de los colegios vallisoletanos de Santa Cruz, (1483-1491) fundación
de Pedro González de Mendoza y el de San Gregorio, fundado en 1486 por
Fray Alonso de Burgos, cuya biblioteca recibió el importante legado librario
de su fundador y ocupaba toda la crujía del cuerpo alto del patio, también so -
bre la entrada al recinto colegial41. Disposición análoga fue adoptada más tar -
de en el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares, vinculado a Cis neros.

Todas ellas repetían la planta rectangular y amplios ventanales laterales,
buena iluminación, tratando de seguir los preceptos de Vitruvio. La cronolo-
gía de tales espacios colegiales es generalmente anterior a la construcción de
las magnas librerías catedralicias castellanas, aunque el margen de fechas es
muy pequeño, todo parece indicar que posiblemente sirvieron como referente
para las librerías catedralicias peninsulares o, en todo caso, ambos modelos
participaron de unas preocupaciones intelectuales y arquitectónicas similares,
si bien en el caso de los templos las librerías suelen ubicarse a nivel del suelo
y no en pisos altos, como es habitual en los colegios.

Las librerías catedralicias de Castilla y León

En las catedrales castellanas, al igual que las francesas, inglesas y la
mayor parte de centros eclesiásticos y universitarios de Europa occidental, las
principales bibliotecas se levantaron a finales del siglo XV y comienzos del
siglo XVI, con especial incidencia en la década de los años 1490-1500. En
esas fechas se constata un fuerte impulso constructivo de esta tipología arqui-
tectónica. La secuencia de los hechos así lo demuestra:
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40 En Salamanca existió una primera biblioteca en el ala sur, de la que ya existen pocas noticias.
En la década de los años 1470 se alza una nueva que sería años después desalojada y reformado
el espacio para capilla universitaria, motivo por el que se construye una nueva en el ala sur, ya a
comienzos del siglo XVI. Sobre este conjunto vid: F. PEREDA, La arquitectura elocuente..., pp.
67-69. A. CASTRO SANTAMARÍA, Juan de Álava.., pp. 410-420.
41 Sobre estos edificios vid: L. CERVERA VERA, Arquitectura del colegio mayor de Santa Cruz
en Valladolid, Valladolid, 1982, p. 50; AA.VV. La irrupción del Renacimiento en España. El Co -
legio de Santa Cruz (1491-1991), dirs. S. Andrés Ordax y J. Rivera Blanco, Valladolid, 1992; S.
ANDRÉS ORDAX,El Cardenal y Santa Cruz, V Centenario del Cardenal Mendoza, Universidad
de Valladolid, 1995.



En Toledo se había creado la biblioteca en 1383, por el arzobispo Te -
norio, para albergar la donación de libros por él efectuada, pero fue a partir del
Cardenal Cisneros, cuando se reformó y se perfiló espacialmente. 

En Salamanca, en 1484 la antigua capilla claustral de Santa Catalina se
transformó en librería catedralicia. En la fábrica intervinieron los maestros
Martín Caballero y Domingo Gibaja y su fundación está relacionada con el
obispo Gonzalo de Vivero42. El espacio, cubierto por bóveda de crucería,
ocupa 18 metros por 9 metros (64:32 pies) y fue reconocido como una obra
insigne ya en el siglo XV, tal y como lo declaraba Jerónimo Münzer durante
su viaje a España en 149443. 

Un proceso similar a las ya citadas se siguió en Ávila y aunque la idea ya
estaba en la mente de los capitulares en 1490, coincidiendo con la donación de
Alonso de Madrigal, hasta 1495 no se materializó el contrato con el maestro
Martín de Solórzano. La obra se finalizaba en torno a 1495, pero en años suce-
sivos se efectuaron algunas reformas y en 1524 aún se labraban las filacterias
de exaltación a la sabiduría44. La planta responde también a una sala rectan-
gular (70 por 33 pies y 60 pies de alto), cubierta por crucería estrellada.

Por lo que respecta a la catedral de León, la secularización de su cabildo
tuvo lugar hacia 1120 y a comienzos del siglo XII ya existen noticias de la cre-
ación de una escuela catedralicia y de la existencia de un magíster scolarum45.
A partir de esas fechas debieron de ir incrementándose los fondos librarios de
la sede leonesa, que en siglos anteriores había recibido la donación de algunas
obras procedentes de las bibliotecas monásticas locales o de ciertos prelados
que ocuparon la diócesis46. La escuela catedralicia siguió su andadura duran-
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42 F. CHUECA GOITIA, La catedral Nueva de Salamanca. Historia documental de su construc-
ción Salamanca, 1951, p. 214; F. MARCOS “La antigua biblioteca de la catedral de Salamanca”,
Hispania Sacra, 14, 1961, pp 281-319; E. CARRERO SANTAMARÍA, La catedral V ieja de
Salamanca. V ida capitular y arquitectura en la Edad Media, Murcia, 2005, pp. 52-62.
43 El comentario de Münzer se recoge en J. GARCÍA MERCADAL, V iajes de extranjeros por
España y Portugal, t. I, Madrid, 1952, pp 391-392
44 E. CARRERO SANTAMARIA, “Las oficinas capitulares de la catedral de Ávila”, Cuadernos
abu lenses, nº 28,  pp. 127-171, en especial pp. 151-156.
45 T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, EL cabildo de la Catedral de León, León, 1974, p. 102; A.
LORENZO MARTÍNEZ, “Instituciones educativas medievales leonesas. La escuela catedrali-
cia”, Estudios Humanísticos, Universidad de León, 1996, p. 155; S. GUIJARRO,  “Las escuelas
y la formación del clero en las escuelas catedralicias de las diócesis castellano-leonesas (siglos XI-
al XV)”, X Semana de Estudios medievales, Nájera 1999, p. 64; E. PRIETO ESCANCIANO,
“Dimensión docente del cabildo catedral de León” En torno a la catedral de León. (Estudios),
Coor. J. Paniagua y F. Ramos, Universidad de León-Cabildo Catedral de León, 2004, pp. 241-250.
46 Tuvo donaciones de algunos monjes obispos, como el abad Iquila (917), el obispo Cixila (927)
fundador del monasterio de Abellar (León); y de los obispos de León, Fruminio (928) y Oveco



te la Baja Edad Media, y ya en el siglo XIII comenzó a ser reconocido el sta-
tus de estudiante dentro de los miembros capitulares47. En el siglo XV, el ca -
bildo de Regla tenía entre sus miembros un notable número de canónigos con
grados académicos y buena formación cultural. Es en esta misma centuria
cuando se toma la determinación de levantar una nueva librería. El proyecto
se decidió durante la prelatura de Valdivieso y Ulloa, en 1492, pero hasta 1505
no se hizo cargo de la fábrica el maestro Juan de Badajoz el Viejo quien la
finalizó en torno a 1516. Ubicada en el noreste del templo, junto a la panda
oriental del claustro, el modelo leonés destaca por sus magnitudes, con una
planta salón rectangular de 22 X 8’10 metros, dividida en tres tramos cubier-
tos por crucería y amplios ventanales48 (64 x 31 pies). 

Por lo que respecta a la diócesis palentina, ésta había gozado de recono-
cido nivel cultural desde  la alta Edad Media gracias a su escuela catedrali-
cia49. Al amparo de este interés y con el impulso del obispo D. Tello,  en 1212
la ciudad obtuvo el privilegio del rey Alfonso VIII para fundar el Studium
Generale, y convertirse en uno de los primeros centros universitarios hispanos,
si bien su vida fue muy breve50. El catálogo de la biblioteca catedralicia palen-
tina es muy rico en impresos, manuscritos e incunables, y si bien parte de ellos
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(950). En 1120 la del obispo Diego, a finales del XII la del canónigo Domingo Ioannis. Sobre este
tema A. I. SUÁREZ GONZÁLEZ, “Ocho libros para cien años (una visita al fondo bibliográfico
catedralicio datable C. 1120-1220”, En torno a la catedral de León. (Estudios), Coor. J. Paniagua
y F. Ramos, Universidad de León-Cabildo Catedral de León, 2004, pp.. 149-174; E. PRIETO
ESCANCIANO, Dimensión docente del cabildo…, p 244.
47 Los capitulares que eran reconocidos como “estudiantes” conservaban el derecho a percibir los
frutos del beneficio o prebendas mientras permanecieran en el estudio o decidieran proseguir su
formación en alguno de los centros universitarios peninsulares o extranjeros con los que León
tenía estrecha relación: Bolonia, Alcalá de Henares, Sigüenza, Valladolid y Salamanca. Vid: M.
D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, “La actividad docente en León durante el siglo XVI”,
Tierras de León, 81, 1991; E. PRIETO ESCANCIANO, Dimensión docente del cabildo…, pp.
245-249.
48 W. MERINO RUBIO, La arquitectura hispanoflamenca en León, León, 1974; E. CARRERO
SANTAMARÍA, Santa María de Regla de León. La catedral medieval y sus alrededores, León,
2004.
49 En el siglo VII,  el obispo Conacio fundó en la ciudad una escuela eclesiástica. Tras diversos
avatares, en el siglo XII la escuela catedralicia de Palencia, mantenía un buen prestigio, como lo
denota la presencia en ella del maestro Ugolino de Sesso, quien hacia 1195 enseñaba Derecho,
fechas en las que también estudiaba Artes y Teología Domingo de Guzmán Cfr: M. M. DÍAZ Y
DÍAZ, “Tres notas sobre la cultura latina medieval en la iglesia palentina”, Actas del I Congreso
de Historia de Palencia, 1987,IV, p 9.
50 El centro universitario palentino estaba especializado en Teología y Cánones, tuvo corta vida y
no dio los frutos esperados, de manera que a partir de 1247 apenas registra actividad en el centro,
parte de cuyos fondos librarios quizás fueran a parar a la biblioteca capitular:  G. MARTÍNEZ
DÍEZ, “La Universidad de Palencia”, Actas del II Congreso de Historia de Palencia, IV, pp 155.



proceden de donaciones del siglo XVI, como la efectuada por el canónigo Juan
de Arce en 156451, algunos pudieron tener su origen en el núcleo de los
Estudios Generales del siglo XIII52.  

Ya desde principios del XV, se cita en ocasiones el “arca de la librería”
sin aludir a un espacio concreto. En 1447 el templo palentino disponía de una
librería, posiblemente ubicada en el interior del templo o aneja a la sacristía,
que fue realizada en madera por los maestros Abraham y su hijo Faranche.
Como tal espacio dejó de ejercer tal función en 1486 para convertirse en capi-
lla funeraria53. 

Burgos, fue sede importante desde el siglo XI, cuando se unifican en ese
obispado los antiguos centros episcopales, como los de Oca, Sasamón, Muñó
y Valdepuestas54. Desde esa misma centuria y a lo largo de la plena y baja
Edad Media se constata la donación de distintas obras manuscritas por parte
de obispos y eclesiásticos, destinadas a la biblioteca capitular, como las efec-
tuadas en el siglo XIV por el canónigo Alonso Álvarez o las de Pablo de Santa
María55. En un primer momento no había librería sino diversos depósitos de
libros, dispersos entre la sacristía (la sacristía alta, sobre la sacristía del tem-
plo) y el tesoro.56 Con la recopilación de esos fondos, la catedral burgalesa
levantó hacia comienzos del siglo XV un magno edificio librario que se alzó
hacia 1435 en la panda oriental del claustro, con unas medidas de 12’5 metros
por 5 en la parte más ancha y 4 metros en la zona más estrecha57. 
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51 El canónigo dejó como heredera universal de sus bienes a la capilla del san Gregorio de la cate-
dral palentina, el legado incluía la biblioteca personal con más de 1.547 volúmenes. Sobre este
tema: M. BRAVO LOZANO,  “La biblioteca capitular de Palencia: Historia, valoración y signi-
ficado”, Actas del I Congreso de Historia de Palencia, 1987, A. BARCENILLA, “Bibliotecas de
la Edad Media: Las Bibliotecas Catedralicias”, PERFICIT, Publicación de Estudios clásicos,
1998, segunda serie, vol. XXII, 2, pp. 107-108.
52 M. ANDRÉS, “Manuscritos teológicos de la catedral de Palencia” Antológica Annua, I (1952),
pp. 477-550; 
53 E. CARRERO SANTAMARÍA, Las catedrales del territorio leonés. Claustros, dependencias y
entorno urbano, Tesis doctoral inédita presentada en la Universidad Autónoma de Madrid, vol. II,
pp 323- 324.
54A. BARCENILLA, “Bibliotecas de la Edad Media.., p. 158.
55 El primero donó obras de teología, filosofía, doctrina cristiana, patrística y cánones; el segun-
do seis volúmenes de la Biblia con la glosa de Nicolás de Lira, unas Concordancias y un
Catholicon. A. BARCENILLA, “Bibliotecas de la Edad Media…”, pp. 158-159
56 J.L.RAMOS MERINO, “La librería de la catedral de Burgos en el siglo XV: una aproxima-
ción”, Boletín de la Insitución Fernán González, 226 (2003), p.182. 
57 Archivo Capitular de Burgos (A.C.B.). Libro Registro 8 (1435). Fol.216. La primera noticia que
tenemos de la librería burgalesa como espacio propio, ubicado en el claustro, corresponde a 1435.
Estaba situada en los últimos tramos de la panda oriental, justo debajo de donde está ahora el



En Segovia, existió un primer proyecto de librería, posiblemente trazado
por Juan Gil hacia 1509, de la que se conserva alguna documentación.58 Según
ésta parece que el proyecto se hizo dos veces dado que la librería estaría en lo
que era parte del hospital y del cabildo viejo y debía dejar libre el espacio ocu-
pado por una cuadra para adaptarse a este. Por ello se pasó de un recinto lige-
ramente rectangular, en dos pisos, a otro, también en dos pisos, pero más alar-
gado (70 pies de largo por 32 de ancho)59 que en la planta alta se volvía ocha-
vado generando cuatro pequeñas capillas en las esquinas.60 Esta obra, finali-
zada en 1511, estuvo a cargo de los aparejadores de Juan Gil, Diego de Ojévar
y García de Ribas61.

Sin embargo la opción de alzar un nuevo templo catedralicio y la demo-
ra de las obras de la nueva fábrica, determinaron que hacia 1555-1560 se lle-
varan a cabo las tareas encaminadas a una nueva librería capitular62. El recin-
to, actualmente conservado, se construyó en la panda occidental del claustro,
en una sala rectangular, precedida de otra más pequeña y cuadrada, donde se
ubica la escalera de acceso, en el segundo piso, sobre la sala capitular. Tiene
dos tramos cuadrados cubiertos con sendas bóvedas estrelladas y el espacio
mide 23 metros por 9 de ancho63.

En Burgo de Osma, la primitiva catedral románica, relacionada con San
Pedro de Osma y cuyo cabildo adoptó la Regla de San Agustín en 1135, tuvo
una corta existencia, ya que bajo la prelatura de don Juan Díaz (1231-1240),
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archivo, sobre unas boticas en relación con las cuales se cita muy frecuentemente durante todo el
XV. El desorden de esta librería y la dispersión de parte de sus fondos por otros lugares –en la
sacristía alta siguieron estando los libros litúrgicos hasta la segunda mitad del XVI- determinaron
que se procediera a tomar diversas medidas orientadas a formular un inventario de libros, la reu-
nificación de los fondos, y reclamación de préstamos no devueltos, medidas que no debieron tener
un gran resultado con el consiguiente deterioro de la función y la decadencia de la librería capi-
tular. 
58 Archivo de la Catedral de Segovia (A.C.S.). G /63. M. T. CORTÓN DE LAS HERAS, La cons-
trucción de la catedral de Segovia (1525-1607), Segovia, 1997. 
59 Estas serían las mismas medidas que tenía la catedral de Ávila que sería el modelo a seguir. 
60 Queremos agradecer a la Dra. D° Begoña Alonso, que está preparando un libro sobre Juan Gil
de Hontañón, el habernos permitido conocer, antes de su publicación, su reconstrucción de la pri-
mera librería segoviana.
61 Son los que reciben los pagos, y parece que para principios de 1511, es decir cumpliendo el
plazo inicialmente previsto, ya la tenían acabada 
62 M. T. CORTÓN DE LAS HERAS, La construcción....
63 Toda la panda se construyó a la vez –torre, sala capitular y librería- a partir de 1545, pero la
librería no se empezó  hasta 1558, acabada ya la sala capitular, aunque desde antes se hacían labo-
res de talla para la librería, como las claves icónicas de las bóvedas o la ventana de la escalera,
finalizándose hacia 1560. M.T. CORTÓN DE LAS HERAS, La construcción..., pp.126-128.



canciller de Fernando III, el templo románico fue demolido para dar inicio a
la fábrica gótica en el siglo XIII64. El claustro actual, fue levantado en torno a
1511-1515, bajo el obispado de don Alonso de Fonseca, para sustituir uno
anterior datado en el siglo XIV, del que nada se ha conservado. Contigua a la
sala capitular, con la que se comunica a través de puerta con vano apuntado de
factura tardogótica, está la capilla de San Ildefonso fundada por el obispo
García de Montoya (1454- 1475), para desempeñar la función de librería y
para la que el prelado donó su biblioteca personal65. Se trata de un recinto de
planta rectangular situado en la panda oriental del claustro al que se abre a tra-
vés de portadilla de factura románica, al lado del cual se observa otro vano de
medio punto, hoy tapiado, decorado con motivos vegetales  y zoomorfos pro-
pios de los últimos años del siglo XV o comienzos del siglo XVI66. 

Pocos son los elementos arquitectónicos que conservamos de lo que fue
la antigua librería catedralicia mirobrigense, ubicada en la panda oeste del
claustro. Desde 1506 el recinto claustral fue el lugar elegido para desempeñar
actividades docentes relacionadas con la formación del clero “a donde tiene
obligación de leer el canónigo de lectura y el maestro de gramática, que tiene
esta iglesia para sus ministros”67. Incluso en épocas posteriores a esa centuria
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64 Las obras iniciadas en el siglo XIII, continuaron durante las centurias posteriores ya que parte
de las dependencias capitulares fueron rehaciéndose a lo largo de ese dilatado período. Tal fue el
ejemplo del claustro actual, levantado en torno a 1511-1515, bajo el obispado de don Alonso de
Fonseca. Fue Juan de la Piedra uno de los maestros canteros encargado de la fábrica claustral
actual, con planta cuadrangular y galerías abovedadas con crucerías. En torno al recinto se
encuentran las oficinas capitulares, en la mayoría de los casos hoy transformadas en salas del
Museo catedralicio. Así sucede con la antigua sala capitular o capilla de Sancti Spiritus, la capi-
lla de las Reliquias o del Tesoro, que también sirvió de sacristía mayor, y la que más nos intere-
sa, la capilla de San Ildefonso. Sobre la historia de catedral de Burgo de Osma véase: J LOPE-
RRAEZ CORVALÁN, Descripción histórica del obispado de Osma, Madrid, 1788; NÚÑEZ
MARQUÉS, Guía de la S.I Catedral del Burgo de Osma y Breve historia del Obispado de Burgo
de Osma, Madrid, 1949; J. M MARTÍNEZ FRIAS, El gótico en Soria, en especial el capitulo III
dedicado a esta sede, pp. 75-137. 
65 Para asegurar este dato únicamente contamos con el testimonio de J. LOPERRAEZ COR -
VALÁN, Descripción histórica…, t.I, p.367
66 Muchas son las dudas sobre la construcción de esta pieza, ya que el interior ha sido totalmente
alterado respecto de su primigenia factura y los escasos elementos arquitectónicos que subsisten
no contribuyen a clarificar la cronología de la fábrica, ni tampoco nos aseguran si realmente estu-
vo aquí. la librería capitular, de la que apenas se registran noticias en la documentación conser-
vada. Tiene a su favor la ubicación junto al capítulo y la orientación de los vanos, hacia el este,
conforme al uso habitual de esta tipología funcional.   Cfr: J .Mª  MARTÍNEZ FRIAS, El gótico
en Soria, pp. 127-128
67A. SÁNCHEZ CABAÑAS, Historia Civitatense, Reed. y estudio introductorio a cargo de A.
Barrios e I. Martín, Diócesis de Ciudad Rodrigo, 2001 p. 146; M. HERNANDEZ VEGAS, Ciudad
Rodrigo. La catedral y la ciudad, Salamanca, 1935, facsímil, 1982, t. I, p. 275.



décimo sexta, y hasta la creación del seminario continuó siendo uno de los
recintos destinado al maestro de gramática68. Las transformaciones experi-
mentadas en esta parte del recinto claustral durante los siglos XVIII y XIX han
hecho desaparecer el espacio que en el siglo XVI se destinó para biblioteca,
hoy apenas reconocible entre las dependencias destinadas actualmente a mu -
seo. Hemos de contentarnos con datos parciales y noticias indirectas y secun-
darias para tratar de dar más luz a esta parcela del edificio catedralicio, esca-
samente conocida, pero que debió tener su interés, ya que en ella se celebró en
1592 el primer sínodo mirobrigense, presidido por don Martín de Sal -
vatierra69.

Hernández Vegas y otros historiadores que siguen fielmente sus datos,
como es el caso de Gómez Moreno, afirman que la idea de llevar a cabo una
librería se tomó en junio de 1518, conjuntamente con la nueva fábrica del
cabildo, de forma que en octubre de ese año ya se habían comenzado las obras
y prosiguieron en fechas sucesivas, hasta su finalización en torno a 152670. Por
esas fechas, la panda occidental del recinto quedaba estructurada en tres capi-
llas denominadas, capilla de los Hierros, librería y capítulo71. A partir de en -
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68 M. HERNÁNDEZ VEGAS, Ciudad Rodrigo. La catedral...,t. I, p. 277
69 Gil GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiástico de la iglesia de Ciudad Rodrigo, Salamanca
1618,  Ed. facsímil, Centro de Estudios Mirobrigenses, Ciudad Rodrigo, 2000, p. 42, no cita el
dato relativo al sínodo, aunque si alude al nombramiento del obispo por el rey Felipe II en reco-
nocimiento a la lucha que el prelado había sostenido contra los moriscos en apoyo a la corona.
Según González Dávila, había servido varios años en Sicilia y ocupó la sede de Segorbe, antes de
venir a Ciudad Rodrigo, donde murió en 1604, siendo enterrado en la iglesia del Salvador, pre-
viamente había fundado el convento de las Descalzas Franciscas de esta ciudad. Si se menciona
la noticia del sínodo en A. SÁNCHEZ CABAÑAS, Historia Civitatense; M. HERNÁNDEZ
VEGAS, Ciudad Rodrigo. La catedral...,t. II, Salamanca, 1935, facsímil, 1982,  p. 74 y  J. R.
NIETO, “La catedral de Ciudad Rodrigo”, en Catedrales de Castilla y León, p. 81.
70 M. HERNÁNDEZ VEGAS, Ciudad Rodrigo. La catedral...,t. I, p. 277, cita textualmente un
dato de las Actas capitulares de 7 de junio de 1518, en las que se decide nombrar una comisión
“para hacer la librería y capítulo”. Meses más tarde, el 1 de octubre de ese año, siempre según la
misma fuente documental, se ajusta la obra en 20.000 maravedís y se especifica que “ha de ser de
sillería a pico, según está comenzada”. Hay referencias a la continuidad de la obra en enero de
1519, cuando se nivela el suelo con la contigua capilla de Los Hierros y en 1521 cuando se nom-
bra una comisión para inspeccionar el estado de la fábrica a punto de concluirse. Hernández Vegas
no acierta a leer el nombre del maestro en quien se contrata la fábrica por la dificultad que para él
entraña la lectura del documento, razón por la que desconoce la autoría. Alguno de estos datos
fueron recogidos por M. GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de
Salamanca, Madrid, 1967, p 318. En este sentido es difícil precisar cuál de los dos autores debe
ser considerado fuente primigenia, ya que si Gómez Moreno escribe su obra en 1900, el texto
manuscrito no fue publicado hasta los años sesenta del siglo XX, mientras que Hernández Vegas
saca a la luz su historia de Ciudad Rodrigo en 1935.
71 Sobre los problemas de autoría de estos recintos remitimos a M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-



ton ces, se procedió a completar las alas septentrional y oriental del claustro,
para las que en 1526 se contrata al maestro Pedro de Güemes72.

Ya a finales del siglo XVI estos espacios modificaron sus funciones pri-
migenias, dando lugar a ciertas confusiones en su denominación e identifica-
ción73 Los únicos testimonios actuales que conservamos de estos recintos
catedralicios del siglo XVI son las tres portadas que se abrieron en los muros
del lado oeste del claustro, coincidiendo con los tramos tercero, cuarto-quinto
y sexto, así como la alteración de algunos detalles de las nervaduras y de los
pilares de las cubiertas de crucería de dicha panda, realizadas en el siglo XIV,
que nos indican la ejecución de ciertas reformas efectuadas en esta zona del
recinto durante el siglo XVI. 

Si admitimos que la decisión de levantar un nuevo espacio para el saber
se tomó durante esos años 1518-1520, hemos de pensar que la idea de cons-
truir una librería se debe al entonces obispo de Ciudad Rodrigo, Juan Tavera,
quien había accedido a la diócesis en 1514 y en ella se mantuvo hasta 1523 en
que fue promovido a la de Osma, para pasar en 1524 a la de Santiago de
Compostela y en 1534 a la sede primada de Toledo74. La figura de Tavera,
como hombre de elevada formación cultural, encaja con la personalidad de
promotor artístico que sabemos desempeñó en la diócesis mirobrigense, ya
que también bajo su patrocinio se alzó la nueva capilla mayor del templo cate-
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BORDONA, Las bibliotecas catedralicias en Castilla y León. El ejemplo de Ciudad Rodrigo”,
“La catedral mirobrigense a través de los siglos. V isiones y revisiones, Salamanca, 2006, donde
se recogen las dudas y opiniones  sobre el tema a partir de los trabajos de historiadores como
Hernández Vegas, y Gómez Moreno.
72 M. GÓMEZ MORENO, Catálogo..., pp. 318-319. El autor atribuye a Güemes estas obras y lo
relaciona con la escuela de Enrique Egas y con el arte toledano en los detalles platerescos y tipo-
logías de cubiertas abovedadas. El nombre de Pedro de Güemes está escrito en la portada de sali-
da al centro del claustro, en el medallón que representa al arquitecto, en cuya gorra se lee “Pº de
Guemes, maestro” , y en una inscripción pintada sobre la puerta que comunica el claustro con el
crucero de la iglesia catedralicia. En esta misma línea se pronuncia, J. R. NIETO, “La catedral de
Ciudad Rodrigo”,  p. 81, aunque tampoco menciona la fuente documental,  afirma que el 23 de
junio de 1525 se habla en cabildo de contratar las dos galerías inconclusas del claustro (la orien-
tal y norte), sacándose a subasta el 25 de noviembre de ese año y rematándose la obra en febrero
de 1526 con Güemes.  Cita a García de la Puente como artífice material de la puerta en esviaje
que comunica el claustro con el exterior del recinto catedralicio, finalizada ya en 1533 y también
relacionada con el racionero Villafañe.
73 Sobre estos temas y la génesis de la librería de Ciudad Rodrigo véase M. D..CAMPOS SÁN -
CHEZ-BORDONA, “Las bibliotecas catedralicias en Castilla y León...”.
74 Sobre la figura de Tavera cfr. P. DE SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del cardenal Tavera,
Toledo, 1603; A. SÁNCHEZ CABAÑAS, Historia Civitatense.., pp. 284-291; R. DIEZ DEL CO -
RRAL GARNICA, Arquitectura y mecenazgo. La imagen de Toledo en el Renacimiento, Madrid,
1987, pp. 97-107



dralicio75. En todo caso debió ser frecuente que a partir de la creación del re -
cinto librario los canónigos y personalidades relacionadas con la catedral lega-
ran sus obras, como nos consta que hizo en 1519 Diego Núñez, al donar los
libros de leyes de su padre, el bachiller García Núñez76 y más tarde, en 1618
también las legaría el doctor Juan Gutiérrez77.

Pocos datos pueden aportarse de la librería capitular de Astorga, ya que
la documentación del archivo catedralicio se perdió en 1809, con la invasión
francesa y el primitivo edificio fue transformado en el siglo XVIII, cuando se
rehizo la fábrica claustral. Lo que en su día fuera recinto librario en la actua-
lidad desempeña funciones de museo y apenas se reconocen las estructuras
originales. Posiblemente la librería se ubicaba en el piso alto, “sobre la cáte-
dra”, en cuyo caso volvemos a encontrar un recinto rectangular de dimensio-
nes más reducidas (12’30 metros por 6’20) con amplios vanos hacia el exte-
rior. En el estado actual de nuestras investigaciones y ante la carencia de datos
no podemos confirmar si la sala aneja, (divida a su vez en dos habitáculos de
7 metros de anchura y 10’72 de ancho, una, y 4’66 la otra) también formaba
parte del conjunto original. 

Tampoco la catedral de Zamora conserva el primer recinto librario y son
escasas las noticias que tenemos de su construcción, aunque sí existe constancia
de la actividad intelectual a la que se destinaban algunas de las dependencias claus-
trales, como las denominadas aula de moral y de escritura, vinculadas a la escue-
la episcopal, en la panda norte, y el archivo y la contaduría en la panda oeste78.
Como en tantos otros ejemplos, estas oficinas desempeñan en la actualidad la fun-
ción de salas del museo. Por lo que respecta a los libros, la sede siempre contó con
buenos fondos de obras musicales (libros de coro y canto de órgano)79. Los fon-
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75 Desconocemos si Tavera efectuó alguna donación de libros para la nueva biblioteca, ya que en
este tema las noticias son muy escasas, pero al menos debió fomentar la actividad cultural de los
capitulares proporcionándoles espacio para el estudio y la adecuada disponibilidad para la con-
servación y consulta de libros. Cfr: A. SÁNCHEZ CABAÑAS, Historia Civitatense...,  p.146; M.
HERNANDEZ VEGAS, Ciudad Rodrigo. La catedral...,t. I, p. 275.
76 Deseo agradecer a Mª Paz Salazar haberme comunicado este dato que ella ha obtenido en archi-
vos locales.
77 Según Gil GONZÁLEZ DAVILA, Teatro Eclesiástico.., p. 12, gozaba de la canongía doctoral
en esos años y fue varón docto en Derecho Canónico y Civil “cuyo parecer es estimado en toda
la Cristiandad”, escribió tres tomos de Questiones Civiles, dos tomos de Questiones Canónicas;
un tratado de juramento confirmatorio, otro  de Tutelis, otro de Repetitiones, A legaciones y
Consejos y otro de Matrimonio.
78 M. GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental de Esapaña, Provincia de Zamora, G RAMOS
DE CASTRO, La catedral de Zamora, Valladolid, 1982, pp.232-233, p. 466.
79 V. BECARES BOTAS, “Los libros de la catedral de Zamora en el siglo XVI”, Anuario del
Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 1988, pp. 237-254.



dos fueron incrementados por la donación de don Antonio Cruz en 1721, a ello
hemos de sumar un interesante conjunto de libros litúrgicos, breviarios y misales,
algunos de ellos procedentes de las linotipias de la Plantiniana de Amberes, dona-
dos por licenciado Bernardo García y los obispos Diego de Simancas, Pedro
Gálvez y Juan Coello y por el arcediano Lorenzo Manuel de To rres80. Estos libros
se guardaron en el aposento sobre la sacristía, donde hasta fecha reciente se con-
servaban los estantes y el mobiliario propio de las librerías tardomedievales81.
Aunque fue el espacio sobre la sacristía el que sirvió para guardar los libros litúr-
gicos y corales, sin embargo en el claustro debió existir otro lugar específico para
librería capitular, que en 1578 figura citada de manera indirecta, ya que al parecer
estaba reservada para otro tipo de obras, en especial para los textos de cánones,
teológicos, según se aprecia en el documento: “Están todos los libros de cánones,
leyes y teología, y otros que han aparecido, en la librería”82. El incendio de 1591
y las posteriores transformaciones de la Edad Moder na dificultan el reconoci-
miento de este conjunto.

En resumen, estos nueve templos diocesanos castellanos renovaron sus
librerías catedralicias al filo del cambio de centuria, es decir a finales del siglo
XV y comienzos del Quinientos y lo hicieron conforme a una planta, medidas y
características muy similares en todos los casos, en los que primó el rectángulo
espacial de  unos 20 metros de largo por 8 ó 9 de ancho y la división interna en
dos o tres tamos cubiertos de bóveda de crucería. Consecuentemente es un hecho
comprobado que los templos catedralicios castellano-leoneses pusieron un espe-
cial empeño por construir, ampliar, monumentalizar tales espacios del saber.

Las complejas razones de este hecho aún no han sido motivo de análisis
detenido y riguroso, de manera que, de momento, nos es difícil precisar qué
factor fue determinante o cual fue la verdadera secuencia del proceso mental
y arquitectónico que desembocó en la creación de estas tipologías. Se podría
añadir, como justificación, los importantes legados librarios que recibieron
algunas sedes castellanas por parte de prelados, canónigos y particulares,
durante el siglo XV y en especial durante el siglo XVI, cuyos fondos también
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80 En 1606 se registran “19 misales de Plantino, romanos….”, que siguen citándose en 1613 y en
años sucesivos, aunque ya en 1627 alguno de ellos estaba algo deteriorado Archivo de la Catedral
de Zamora (A.C.Z.), Libro manuscrito, nº 231,  f. 211r;  nº 232, f.f  30r; 50v. 
81 A.C.Z., Libros manuscritos, nº 231 y 232, Visitas de 1558-1649 y 1665-67  f .61r En los textos
relacionados con las visitas del templo catedralicio durante los siglos XVI- XVIII, nos dan refe-
rencia de la existencia aún. Así en 1561 se describen “una mesa de nogal pequeña con su barra y
cadena; otra mesa con dos bancos de cadena; unos cajones de nogal que sirve de archivo”.En 1578
se anota “una mesa de nogal pequeña con su banco; una mesa de nogal que se compró con un
banco de dos cadenas; otra mesa con dos bancos de cadena para la misa de prima, es de pino”.
82 A.C.Z., , Libros manuscritos, nº231, f. 164r.



fueron engrosados mediante la compra, bien en almonedas y bien en libreros.
A pesar de las razones anteriores, creemos que este despliegue a favor del libro
debió responder, ante todo, a la decidida voluntad de la comunidad catedrali-
cia por completar su saber y ampliar los conocimientos de sus eclesiásticos de
manera institucionalizada, por fomentar la formación de los canónigos capitu-
lares, como vía de promoción social y económica83. Así se confirma en el de -
creto de 1493, por el que los Reyes Católicos exigirán a los letrados, o fun-
cionarios de la administración de sus reinos, la pública demostración de su
experiencia y estudios en centros universitarios84. 

Las librerías en la época moderna 

El período de esplendor que vivieron las librerías catedralicias tardome-
dievales pronto quedó interrumpido por diversas circunstancias, diferentes en
los distintos países de la Europa occidental, que determinaron distintos desti-
nos para sus bibliotecas catedralicias. En cualquier caso las librerías religio-
sas, como principal depósito del saber, dejaron paso a nuevas bibliotecas vin-
culadas a instituciones de gran pujanza en el mundo moderno, como las biblio-
tecas reales –Biblioteca de El Escorial- o las de las universidades –Bibliotecas
de los colegios de Oxford y Cambridge-.

Esto fue lo que sucedió en las librerías capitulares inglesas, dispersadas y
mermadas hasta la casi total desaparición de sus fondos a raíz de la publica-
ción de las diversas actas de disolución de las comunidades eclesiásticas cató-
licas entre 1530 y 1565 para dejar paso a la nueva organización de la iglesia
anglicana, y cuyos restos fueron recuperados en tiempos de Isabel I, forman-
do hacia 1600 importantes colecciones que serían conservadas en las univer-
sidades.85 Los cambios religiosos tuvieron también una gran importancia en la
conservación de las grandes librerías germánicas, cuyos fondos fueron mayo-
ritariamente dispersados, incluso destruidos en algunos casos, tras la Re for -
ma.86 La historia turbulenta de Centroeuropa durante todo el período moder-
no causó la destrucción de muchas de ellas en el transcurso de las diversas
guerras, invasiones y saqueos que sufrieron las ciudades del Imperio,87 des-
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83 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, La transmisión de la cultura en la Edad Media.., pp ..173-260
84 R. KAGAN, Universidad y sociedad en la España Moderna, Madrid, 1981, pp 114.
85 C.E. WRIGHT, “The dispersal of the libraries in the sixteenth century” en F.WORMALD y
C.E.WRIGHT, The English library before 1700, Londres, 1958, pp.148-175. 
86 La librería de la catedral de Münster fue quemada en 1527 por los anabaptistas. L.BUZÁS,
German library history. 800-1945, Londres, 1986, p.92. 
87 Un número importante de importantes librerías catedralicias fueron destruidas sobre todo
durante la guerra de los Treinta Años, como las de Mainz o  Worms. L.BUZÁS, German libra -
ry…, pp.87-88. 



trucción involuntaria en algunos casos, pero prevista en otros, al formar los
libros parte del botín obtenido por los vencedores.88 Las que se conservaron
vivieron un lento declive hasta su secularización en 1803.89 Las librerías fran-
cesas tuvieron una mayor continuidad hasta su masiva desaparición durante el
período revolucionario, aunque muchas sufrieron transformaciones importan-
tes durante todo el período moderno, debido por lo general a la necesidad de
ir mejorando funcionalmente estos espacios.90

La evolución de las librerías catedralicias españolas en época moderna es
muy mal conocida debido a la casi total inexistencia de estudios sobre estos
espacios, la mayoría de los cuales debieron entrar en un lento declive desde el
siglo XVI habiendo desaparecido masivamente en las transformaciones que
afectaron a casi todas las catedrales españolas, especialmente a sus claustros,
durante el siglo XVIII. Si bien muchas conservan el espacio donde en su día
se encontró la librería, éste se encuentra tan transformado por su nuevo uso,
generalmente salas de los museos catedralicios, que es absolutamente irreco-
nocible. La mayor parte de las librerías de las catedrales castellano-leonesas
siguieron un proceso similar al del resto de las españolas. En un lapso de tiem-
po irregular aunque relativamente corto perdieron su uso como espacio libra-
rio y con la pérdida de su función original los espacios fueron en unos casos
reutilizados, con la consiguiente transformación, o eliminados, perdiéndose en
algunos casos toda huella de su existencia, como sucedió por ejemplo en el
caso de la librería catedralicia palentina.

La pérdida de uso de las librerías capitulares se debió a una serie de cau-
sas encadenadas. En primer lugar a los cambios que se produjeron en toda
Europa a partir de mediados del siglo XVI en la  educación, tanto religiosa
como laica, con la decadencia de las escuelas de gramática catedralicias como
centro de formación básico de clérigos y laicos ante la creación de otros de
carácter institucional. Así aparecieron, promovidas por Trento, las escuelas de
los seminarios,91 pero también las sinodales, municipales, universidades me -
nores, las escuelas de los jesuitas..., todas ellas regidas por eclesiásticos y con
un apoyo importante, no sólo de la propia iglesia católica, sino también de ins-
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88 Antes de ser incendiada en 1689 por los franceses la citada librería de la catedral de Mainz fue
diez mada por el elector Ottheinrich, que se llevó parte de sus fondos como botín durante las gue-
rras de religión en 1552. L.BUZÁS, German library…, p. 88. 
89 L.BUZÁS, German library…, p. 189. 
90 Los casos más conocidos son probablemente el de la librería de la catedral de Noyon, reforma-
da en 1675 debido al significativo aumento del número de libros que conservaba o el de la biblio-
teca catedralicia de Troyes, modernizada entre 1526 y 1527. A.MASSON, Le Décor des bibliothè-
ques.., pp. 28 y 32-33 respectivamente. 
91 Se establecen por decreto conciliar “Pro Seminariis” de 15 de julio de 1563. 



tituciones civiles, como los ayuntamientos, en cuanto que estaban abiertas a
todo tipo de alumnos. Estas escuelas crearon lógicamente sus propias biblio-
tecas, en algunos casos muy pujantes, como sucedió con las de los seminarios,
que por su importancia comenzaron enseguida a atraer donaciones y legados
de obispos, canónigos y otros religiosos, a la vez que a comprar fondos pro-
gresivamente más accesibles gracias a la mejor difusión y abaratamiento del
libro impreso. 

En segundo lugar debe tenerse en cuenta la desaparición de gran parte de
los fondos librarios de las bibliotecas capitulares, que se vieron mermados
enormemente, tanto en la cantidad, como en la calidad de las obras, mermas
producidas en parte por el desvío de legados y donaciones, ya comentado, y
en parte por el escaso control ejercido sobre la devolución de los préstamos,
costumbre muy habitual en las catedrales españolas que supuso en la práctica
la dispersión de un número importante de sus colecciones. La documentación
conservada habla frecuentemente de la necesidad de reclamar las obras pres-
tadas y de ejercer un control más estricto sobre el proceso de préstamo, reno-
vando los inventarios con cierta frecuencia, como sucedió en la librería de la
catedral burgalesa en diversas ocasiones a fines del siglo XV y principios del
XVI.92 Algo similar debió ocurrir en la biblioteca catedralicia salmantina, muy
bien surtida en el siglo XVI, como se desprende del inventario realizado en
1533, tras los legados de los obispos Gonzalo de Vivero –1480- y Juan de
Castilla –1510.93 Dos siglos más tarde la mayor parte de estos fondos habían
desaparecido sin dejar apenas huella.94 En algunos casos llegaron incluso a
desaparecer los libros litúrgicos, como sucedió en la catedral de Zamora.95

Ante la rara e irregular utilización de unos fondos cada vez más escasos,
menos interesantes y necesarios, los cabildos hicieron a menudo uso de unos
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92 Ya en el Inventario de reliquias de 1487 se establecía la necesidad de inventariar los libros.
Archivo Capitular de Burgos (A.C.B.). Libro de Registro 25. Fols. 221r.-241v. En J.L.RAMOS
MERINO, “La librería de la catedral de Burgos...”, pp.187-188. En 1508, de nuevo en una visita
a la iglesia, se establece “Que se recojan todos los libros y se guarden en la librería ordenados en
bancos, y se haga inventario de ellos…”. En Volumen 56. Fols. 901-908. 
93 F.MARCOS RODRÍGUEZ publica el inventario en “La antigua biblioteca...”.   
94 En el citado inventario de 1533 se conserva una anotación, posterior en dos siglos, que dice lo
siguiente: “Esta librería se ha desaparecido sin que se sepa por tradición su paradero. Y  siendo los
más de los libros de mucho aprecio, por ser manuescritos, se presume paren en las librerías de
comunidades de Salamanca, especialmente en aquellas que han tenido prebendados en esta Santa
Iglesia”. En A. BARCENILLA, “Bibliotecas de la Edad Media:...”, p. 129. 
95 “...allaron los señores visitadores que faltan muchos libros pequeños de cantoría de dos coros y
cuestan mucho dinero, no tenia nadie cargo dellos. Que los señores dean y cabildo probean de
mandillos buscar que deben estar en casa de beneficiados para aprender a cantar”. A.C.Z. Libros
manuscritos, nº 231, visita efectuada el 19 de febrero de 1578, ff 85r. 



espacios que sí lo eran. La ubicación habitual de las librerías ocupando varios
tramos en una de las pandas claustrales, es decir en uno de los espacios más
ade cuados funcionalmente dentro de las oficinas catedralicias, hizo de estas
estancias un lugar especialmente apetecido para las crecientes necesidades
espaciales de los cabildos. 

En un primer momento el escaso uso del espacio librario llevó a su utili-
zación de facto como mero almacén o depósito no sólo de libros, sino también
de todo tipo de objetos de uso no habitual, como sucedió en el caso de la libre-
ría de la catedral de Segovia, convertida parcialmente en desván,96 o en la
catedral leonesa, donde el acceso a la estancia estaba, ya en el XVI, totalmen-
te impedido por la cantidad de bultos depositados en los espacios previos,
como describe Ambrosio de Morales.97

Muy pronto, sin embargo, la buena ubicación de estas salas hizo de ellas
espacios muy apetecidos para las necesarias reformas funcionales de las oficinas
capitulares. El caso más frecuente supuso la utilización total o parcial del espacio
de la biblioteca para ampliar o mejorar el de la sala capitular, generalmente cerca-
na. Esto fue lo que pasó por ejemplo en la catedral burgalesa, donde la biblioteca
anteriormente citada fue trasladada en altura, ocupando el mismo espacio en la
sobreclaustra, para ceder su sitio a la sala capitular, hasta entonces insuficiente
para atender con el requerido decoro las necesidades del cabildo catedralicio.98

Similar es el caso de la librería de la catedral de Ciudad Rodrigo, edificada
a la vez y en tramos contiguos a la sala capitular dentro de la panda occidental
del claustro catedralicio,99 y que sólo un siglo más tarde hubo de ceder su espa-
cio a la sala capitular, en cuya estancia –la llamada capilla del Crucifi jo- había
pasado a conservarse el archivo catedralicio, y seguramente la biblioteca, debi-
do a las mejores condiciones espaciales y funcionales de la librería.100
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96 E. CARRERO SANTAMARÍA, Santa María de Regla de León..., p. 97. Menciona la división
en horizontal de este espacio para cobijar, abajo la sala capitular, arriba un desván. 
97 “(...) están antes de ella dos piezas de pertrechos, y no se atrevieron a desembarazarla en tres
días, por esto no la pude ver”. Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey don Phelipe II a
los reynos  de León y Galicia y principado de Asturias, Ed. de Madrid, 1985, p. 55. 
98 El traslado debió verificarse en el último cuarto del siglo XVI, ocasionando una mínima reforma de
espacios ya existentes que, en el caso de la nueva biblioteca, no supuso obra artística ninguna más allá
de la escalera que, apoyada en un lateral de la actual capilla del Corpus Christi permite el acceso al
actual archivo, dos pequeñas salas en el extremo oriental de la panda meridional de la sobreclaustra.  
99 M.C.CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, “Las bibliotecas catedralicias en Castilla y León...”.
100 “...por ser obscura se pasaron a otra que solía ser librería. Y  por ser más capaz y de mayor cla-
ridad, están en esta capilla del Crucifijo los archivos adonde se guardan los privilegios y escrip-
turas que tiene a su favor esta yglesia”. En A.SÁNCHEZ CABAÑAS, Historia Civita ten se, p.
145. 



Fue también habitual la transformación de la estancia dedicada a biblio-
teca en capilla, dada la ubicación privilegiada de este espacio en el claustro.101

Este es el caso de la biblioteca capitular leonesa, en cuyo espacio el cabildo
de cidió, ya en 1524, poner un altar para que los canónigos pudieran celebrar
misa,102 convirtiéndose definitivamente en capilla de Santiago en 1535, fecha
de la desaparición definitiva de la librería.103

La infrautilización de las librerías catedralicias facilitó también su con-
versión en capillas de uso más específico, como las funerarias, una función
siempre demandada en los anexos catedralicios.104 Este es el caso de la libre-
ría capitular abulense, que a principios del siglo XVII perdió su uso librario
para ser refundada como capilla funeraria del cardenal e inquisidor general
Francisco Dávila Mújica, fallecido en 1606.105 A partir de esta refundación la
librería desapareció como tal y su espacio pasó a denominarse capilla del
Cardenal, sufriendo ligeras transformaciones que lo adaptaron a su nuevo uso,
como por ejemplo la modificación de las claves de sus bóvedas, que pasaron
a decorarse con los escudos de los Mújica y Bracamonte.106

El tamaño, la buena construcción y la monumentalidad de algunas de
estas librerías las llevaron a cubrir en ocasiones otras necesidades religiosas de
mayor importancia, como sucedió en las catedrales de Salamanca y León,
donde las antiguas bibliotecas se convirtieron de manera temporal en el centro
litúrgico del templo al acoger durante algún tiempo el coro catedralicio, en
ambos casos durante obras de transformación o traslado del conjunto coral.107
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101 La transformación de los espacios librarios en capillas de uso litúrgico, funerario o como con-
tenedores de reliquias no es exclusiva del ámbito hispano, sino que también fue frecuente en otros
lugares de Europa, como sucedió por ejemplo en la catedral francesa de Puy, en la que la librería
se transformó en capilla de las Santas Reliquias en 1642. A. PRACHE, “Bâtiments et decor” en
Histoire del bibliothèques françaises, p. 357. 
102 Archivo de la Catedral de León (A.C.L.). Doc. 9852. Actas Capitulares 1522-23. Fol. 39v. y
Doc. 9854. Actas Capitulares 15243-1525. fol. 26v. M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA,
Juan de Badajoz y la arquitectura del renacimiento en León, León, 1993, p. 303. 
103 En abril de ese año el cabildo decidió trasladar los libros a la capilla de San Nicolás “...hasta
que se haga una librería nueva” que no llegó a construirse. M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BOR-
DONA, Juan de Badajoz... 
104 Esto no supone que una librería que funcionaba como tal no recibiese también enterramientos,
como sucedió en el caso de la salmantina. E. CARRERO SANTAMARÍA, La catedral vieja de
Salamanca..., p. 61. 
105 J. M. MARTÍNEZ FRÍAS, “Contribución al estudio de la obra de Martín Ruiz de Solórzano
en Ávila”, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, LXXXIX (2002), p. 204.
106 J. M. MARTÍNEZ FRÍAS, “Contribución al estudio...”, p. 206.
107 En 1608 el cabildo salmantino acordó el traslado del coro a la librería hasta la finalización de
la catedral nueva. E. CARRERO SANTAMARÍA, La catedral vieja de Salamanca..., p. 73. En



En otros casos la librería cedió su espacio para usos menos habituales,
como sucedió en el caso de la salmantina, que durante toda la época moderna
sufrió diversos traslados de fondos, todos ellos temporales, para poder utilizar
su espacio con otros fines, sobre todo relacionados con las actividades univer-
sitarias. De hecho la librería se convirtió en aula universitaria entre 1569 y
1574, durante el periodo de construcción del nuevo edificio de los Estudios
Generales de teología y derecho.108 Además, entre 1570 y 1579, las ceremo-
nias de graduación universitaria, que tradicionalmente se celebraban en la
capilla de Santa Bárbara, pasaron a la librería debido a “...que por averse ahu-
mentado en ella tantos doctores y maestros que en la capilla de Santa Bar bora,
quando se juntan para examinar a los que se presentan para licenciados e para
dalles el grado, están apretados e ay poco lugar e también no están allí con
tanto secreto ni quietud como conviene...que se diese para el dicho hefeto la
capilla de Santa Catalina, donde solía estar la librería...”.109

La propia librería salmantina fue ejemplo de la versatilidad de estos espa-
cios y de su utilización al margen de su aprovechamiento como biblioteca y de
su uso religioso. En ocasiones tuvieron, como otras estancias catedralicias,
una función totalmente profana al convertirse en escenario de representacio-
nes teatrales para el cabildo, en ocasiones relacionadas con la vida universita-
ria, como las que marcaban en septiembre el inicio del curso académico y que
tenían como marco la librería.110

Algunas librerías catedralicias perdieron su uso debido a los deterioros
sufridos en  accidentes de diverso tipo, como el incendio que afectó al claus-
tro catedralicio zamorano, incluyendo su librería, en 1591 y que supuso el ini-
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León el cabildo acordó el traslado del coro a la antigua librería, para entonces espacio de uso
exclusivamente religioso como capilla de Santiago, en 1740, durante la realización de las obras
relacionadas con el traslado del conjunto coral a la nave y la colocación del nuevo retablo. M. D.
TEIJEIRA PABLOS, “El traslado de la sillería coral de la catedral de León en el siglo XVIII. La
aportación documental”, Estudios Humanísticos, 16 (1994), pp. 236-237.  
108 Archivo de la Catedral de Salamanca (A.C.Sa.). Actas Capitulares. Vol.30. Fol.165v. F. MAR-
COS RODRÍGUEZ, “La capilla de Santa Catalina de la Catedral vieja y la historia de la Univer -
sidad de Salamanca”, Salmanticensis, XXXI (1984), pp.235-236 y E. CARRERO SANTAMA -
RÍA, La catedral vieja de Salamanca..., p. 72. 
109 El acuerdo capitular para ceder la librería para este uso se produjo el 23 de octubre de 1570.
En A.C.Sa. Actas Capitulares. Vol.30. fol. 113r. F. MARCOS RODRÍGUEZ, “La capilla de Santa
Catalina...”, p. 232 y E. CARRERO SANTAMARÍA, La catedral vieja de Salamanca..., pp. 71-
72. El 3 de agosto de 1579, recuperada la celebración de grados en Santa Bárbara, se ordena de -
vol ver los libros a la librería. A.C.Sa. Actas Capitulares. Vol. 30. Fol. 30r. F.MARCOS RO -
DRÍGUEZ, “La capilla de Santa Catalina...”, p. 283 y E. CARRERO SANTAMARÍA, La cate-
dral vieja de Salamanca...., p. 72. 
110 E. CARRERO SANTAMARÍA, La catedral vieja de Salamanca..., p. 73. 



cio de una serie reformas de gran importancia que han llevado a hacer impo-
sible en la actualidad el reconocimiento de este espacio.

De este modo entraron las librerías catedralicias castellanas en su fase
moderna, con fondos progresivamente menores y menos interesantes, con la
competencia directa de bibliotecas mejor abastecidas y seguramente  de con-
sulta más fácil, sin una escuela a la que servir directamente y acomodadas en
espacios inadecuados tras la pérdida de los originales, lo que probablemente
conllevó su infrautilización.111

Paralelamente a estos casos de transformación del espacio librario origi-
nal se dan algunos otros, muy puntuales, de nueva creación de librerías cate-
dralicias ya avanzado el siglo XVI. Este es el caso, muy excepcional, de la ya
citada librería de la catedral de Segovia, cuya fecha tardía –1555-1560- no
tiene nada de raro teniendo en cuenta la cronología del propio templo y que no
supone sin embargo un cambio importante en la configuración de la sala, que
reproduce los modelos habitualmente seguidos en las librerías tardogóticas.

Por los mismos años que se comenzaba a trabajar en la construcción de
la librería segoviana se ponía en marcha el proyecto de realización de otra
biblioteca catedralicia castellana, en este caso un proyecto que no pudo ni
siquiera iniciarse, el de la librería de la catedral palentina, proyecto impulsado
económicamente por el obispo Pedro Lagasca en 1556, 112 probablemente
motivado por la posibilidad de un legado materializado poco después, el del
canónigo don Juan de Arce, fallecido  en 1564.113

A pesar de que el declive de las librerías catedralicias castellanas se ini-
cia en el siglo XVI, poco después de su realización, será sin embargo en la
segunda mitad del siglo XVIII cuando se consume su proceso de desaparición
definitiva. 

En este momento la política regalista de los reyes borbones encontró un
importante instrumento en las bibliotecas catedralicias. Ante la magnitud de
los fondos de las bibliotecas jesuíticas, cuyos bienes habían sido incautados
con la supresión de la orden en 1767, se determinó controlar también los lega-
dos y donaciones librarias de los obispos por medio de la Real Cédula de
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111 Al visitar la biblioteca de la catedral de Santiago de Compostela, una de las más importantes
y activas entre las españolas, Ambrosio de Morales describió un  panorama desalentador, con nula
actividad de consulta y pérdida irresponsable de los fondos, hasta ver desaparecer los más impor-
tantes. Ver A. de MORALES, Viage..., pp. 130-131. 
112 J. M. PARRADO, “Evolución artística de la catedral de Palencia a través del gobierno de los
obispos del Renacimiento (1525-1594)”, Jornadas sobre la catedral de Palencia, Valladolid, 1989,
pp. 143-182. 
113 Consultar nota 51. 



Carlos III de 1771,114 por la que se establecía la creación de bibliotecas públi-
cas episcopales con los fondos librarios que a su muerte dejasen los obispos.115

Estas librerías, que a la larga acabarían mayoritariamente engrosando las bi -
blio tecas de los seminarios, tendrían su sede en los palacios episcopales y esta-
rían atendidas diariamente por un bibliotecario elegido por el rey.

Estas medidas vinieron a agravar la decadencia de las librerías catedrali-
cias durante la época moderna y junto con el generalizado proceso de restau-
ración, reforma o reconstrucción que llevaron a cabo los cabildos catedralicios
en sus templos, sobre todo durante la segunda mitad de siglo,116 llevarían a la
generalizada desaparición de las librerías catedralicias en el alba del mundo
contemporáneo, bien por eliminación total del espacio, bien por transforma-
ción del mismo para adaptarlo a nuevos usos. Incluso aquellas cuya configu-
ración espacial primigenia se conserva en la actualidad acabaron perdiendo su
función inicial y como tal su organización original. En este sentido las biblio-
tecas capitulares castellanas no hacen sino seguir una tendencia generalizada
en todo el occidente europeo.

Este es por ejemplo el caso de la biblioteca capitular palentina, que se
construyó ahora de nuevo tras el intento frustrado del obispo Lagasca. El moti-
vo de plantear tan tardíamente esta obra fue probablemente el legado del canó-
nigo don Pedro Fernández del Pulgar.117 El penitenciario catedralicio dejó a su
muerte, acaecida en 1699, sus dos impresionantes librerías al cabildo, bajo la
condición de que se conservasen juntas en la catedral y no fueran jamás ena-
jenadas.118 La nueva librería se levantaría en los dos últimos tramos de la
panda oriental de la sobreclaustra y no debía ser obra de muy buena calidad
estructural, ya que desde mediados del siglo XVIII presentó problemas de
estabilidad de tal magnitud que hubo de ser desmontada para evitar la ruina de
todo el lado oriental del claustro.119
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114 El Pardo, 27 de febrero de 1771. 
115 A. BARCENILLA, “Bibliotecas de la Edad Media:...”, p. 124. 
116 J. E. GARCÍA MELERO, “Bases metodológicas para el estudio de las transformaciones arqui-
tectónicas de las catedrales góticas”, Actas de las IV Jornadas de Arte, El arte en tiempos de
Carlos III, Madrid, 1989, pp. 125-135 y “Realizaciones arquitectónicas de la segunda mitad del
siglo XVIII en los interiores de las catedrales góticas españolas”, Espacio, tiempo y forma, 1989,
pp. 223-28. 
117 M. BRAVO LOZANO, “La biblioteca capitular de Palencia...”.
118 El canónigo poseía  dos bibliotecas importantes, una en su casa de Palencia -4.202 volúmenes-
y otra en su casa de Madrid -1.930 volúmenes-. M. BRAVO LOZANO, “La biblioteca capitular
de Palencia...” y A. BARCENILLA, “Bibliotecas de la Edad Media:...”, pp. 108-109.  
119 El desmonte de la librería se llevó a cabo entre 1791 y 1793 por el maestro de cantería Domin -
go de Guanes. La obra en su conjunto se describe con detalle en Archivo de la Catedral de



También a mediados del siglo XVIII se inició el proceso que culminaría
con la desaparición de la antigua librería mirobrigense.120 En 1741, ante la
situación de deterioro que presentaba toda la panda occidental del claustro,
donde se ubicaba la librería desde el primer cuarto del siglo XVI, el cabildo
decidió reformar todo este lienzo y levantar una construcción que pudiera co -
bijar una nueva sala capitular en la sobreclaustra, sobre el lugar donde antaño
se encontraban la librería y el capítulo antiguo, totalmente reformados y per-
didos, destinándose estos espacios a nuevas oficinas catedralicias, obra no
finalizada hasta mediados del siglo XIX.

La antigua librería salmantina si bien no desapareció como espacio indi-
vidualizado y ha llegado en buen estado hasta nuestros días, sí vio desapare-
cer de manera definitiva su uso como biblioteca. Al menos desde mediados del
siglo XVIII la librería pasa a ser identificada como “capilla del canto”, docu-
mentándose su uso como aula de música.121 Se usó también en este periodo de
nuevo en relación con la celebración de los grados universitarios, en concreto
era donde tenían lugar las cenas de graduación, para lo que se creó en su inte-
rior una pequeña cocina.122 Este último uso, lógicamente incompatible con la
función libraria, determinó el fin de la librería catedralicia, al menos desde
esta fecha.123 El proceso de traslado del archivo catedralicio iniciado en 1781
y culminado en 1790, se saldó con la ubicación de los para entonces ya muy
mermados fondos librarios en una sala contigua a la del archivo, en la sobre-
claustra de la panda norte donde se encuentra en la actualidad.124
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Palencia (A.C.P.). Nº 93. Cuenta General que da Don Antonio Pérez, dignidad de tesorero de esta
Iglesia Catedral y su fabriquero, de los gastos ocasionados a esta en las obras del claustro, bóbe-
das, blanqueo de la Iglesia, reparo general de su órgano y demás aquí contenidas y de que fui
comisionado, y dieron principio en 21 de marzo de 1789 y concluyeron en fin de diciembre del
año de 1795. 
120 M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, “Las bibliotecas catedralicias en Castilla y León....”.
121 D. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, La catedral vieja de Salamanca, Salamanca, 1991, pp. 152-154.  
122 F. MARCOS RODRÍGUEZ, “La capilla de Santa Catalina...”, pp. 234-235. E. CARRERO
SANTAMARÍA, La catedral vieja de Salamanca..., pp. 73-74. 
123 En este siglo el antiguo espacio de la librería debió ser reutilizado para aquellos fines que no
tenían un espacio propio en el conjunto catedralicio, al tratarse de una sala de gran capacidad y
evidente monumentalidad. De esta manera es probable que parte de los enterramientos que hoy
conserva fueran trasladados desde la panda occidental al ser totalmente reformada ésta. E.
CARRERO SANTAMARÍA, La catedral vieja de Salamanca..., p. 60. 
124 Deseamos expresar nuestro agradecimiento al Prof. Dr. D. Eduardo Azofra por facilitarnos los
datos relativos al traslado del archivo salmantino en el siglo XVIII, así como otros relacionados
con este tema.
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INTRODUCCIÓN

La Iglesia ha tenido y tiene desde el fin del Imperio Romano, y aun antes,
un papel fundamental en la transmisión de la cultura. Durante los largos siglos
que van de la Tardoantigüedad hasta bien avanzada la Alta Edad Media, los
mo nasterios son los únicos lugares donde se conservan, se copian y se leen
libros, salvándose así del olvido los grandes autores clásicos, griegos y latinos.
Más tarde, las catedrales sustituyen a los monasterios, en buena medida, como
centros de la producción y la difusión del saber. Posteriormente nacen las uni-
versidades, en principio y durante largo tiempo, recintos fundamentalmente
eclesiásticos y aparecen los primeros coleccionistas de libros entre los miem-
bros de la burguesía emergente y los profesionales de las distintas ramas del
saber. Con todo, la Iglesia continúa jugando un papel fundamental como impul-
sora y animadora de la cultura. Son numerosos los clérigos que durante el
Renacimiento, el Barroco y la Ilustración impulsan la impresión de libros, los
coleccionan o dotan a las instituciones eclesiásticas de potentes bibliotecas.

El Inquisidor General Diego de Arce, poseedor de una extraordinaria
colección particular, decía en su obra De las librerías...:

“El cargo de fundar, conseruar, augmentar, y mirar por las públicas librerias,
no es tanto de los Príncipes seglares, si bien hemos visto muchos de ellos entre-
gadissimos á obra tan virtuossa, quanto de los Obispos, como maestros que son
de la Yglesia, y guias de los ignorantes, y á cuio oficio toca volber, y revolber
los libros sagrados, y diferenciar (como dice Euseuio Cesariense) los authenti-
cos de los apocriphos: por esta causa Ponthenio, Rector de la Escuela
Alexandrina, fué diligentissimo recogedor de libros: el Sancto Martir
Pamphilio con suma diligencia juntó en Cesarea una gran libreria, en la qual
confiessa S. Isidoro que hauia treinta mil cuerpos de libros, y de ella hace men-
cion S. Gerónimo: aquel gloriosso Obispo y Martir S. Alexandro en tiempo del
Emperador Decio, en tiempo digo en que tan fieramente era afligida la Yglesia
recogió en Jerusalem gran número de libros, de quien confiessa Euseuio
Cesariense hauerse aprovechado para escribir su historia eclesiástica: y por que
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hable de los Obispos de Roma, y de toda la Yglesia Universal, los Pontifices
Sumos, de San Pedro se cree y es cosa muy llegada á razon que ordenó que
todos los escritos sagrados que por entonces hauia se recogiessen, y fielmente
se guardassen para que con las persecuciones no pereciessen, dando órden á sus
sucesores que conseruassen aquellos libros, y añadiessen los que de nuevo para
el bien de los fieles escribiessen...”1

En este artículo fijaremos nuestra atención en las bibliotecas de algunos
eclesiásticos relevantes, básicamente de los siglos XVI, XVII y XVIII. Por
supuesto, un estudio sobre bibliotecas eclesiásticas en España, aún pendiente
de hacer, descubriría figuras importantes o modestas pero, en cualquier caso,
numerosísimas en el mundo del coleccionismo de libros. A través de los pro-
tocolos notariales, campo todavía poco explorado, podremos descubrir biblio-
tecas de clérigos seculares o regulares. Nuestra intención es, en este caso, cen-
trarnos básicamente en prelados, aunque también serán tratadas otras figuras
eclesiásticas de relieve. En todo caso, pondremos el acento en los siguientes
personajes, muy conocidos en el ámbito de la Iglesia de España:

Edad Media: Gelmírez, Gutierre de Toledo.

Siglos XV y XVI: Juan Arias Dávila, Jerónimo de Velasco.

Siglo XVII: Juan de Espina, Diego de Zúñiga y Sotomayor, Diego de
Arce y Reinoso.

Siglo XVIII: P. Feijoo, P. Flórez, P. Isla, Cardenal Lorenzana, Antonio
Tavira, P. Sarmiento.

Pero antes aprovecharemos esta introducción para hacer un breve repaso
por otras personalidades quizá menos conocidas pero relevantes por su desta-
cado interés en el coleccionismo de libros.

Ya en época temprana destacan las figuras del obispo don Pelayo y del
arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada. Don Pelayo ostentó la mitra ovetense a
principios del siglo XII y fue el autor de obras tan notables como el Liber
Testamentorum o el Corpus Pelagianum. Durante su episcopado tuvo lugar en
Asturias un renacimiento cultural que giró en torno al scriptorium de la
Catedral ovetense. La intensa actividad patrocinada por don Pelayo supuso, así
mismo, un enriquecimiento importante de la colección de la Biblioteca
Catedralicia. Por otra parte, el arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada
había conseguido reunir una rica y numerosa librería que donó en el año 1235
al Monasterio de Santa María de Huerta. 
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En los siglos XIV y XV destacan las bibliotecas de varios arzobispos de
Sevilla como Pedro Gómez Barroso, quien donó a la Catedral 130 volúmenes,
Diego de Anaya y Maldonado, quien poseía una colección formada por más
de 350 ejemplares, o Juan de Cervantes quien hizo un donativo de 306 libros.

En el siglo XVI hay que mencionar la figura de Pedro Ponce de León,
obispo de Plasencia, gran coleccionista de antigüedades así como de numero-
sos libros, manuscritos e impresos. También destaca Antonio Agustín, arzo-
bispo de Tarragona, canonista y jurista ilustre a la vez que teólogo, arqueólo-
go, numismático y epigrafista. Este gran humanista y bibliófilo, experto en la
antigüedad latina, instaló en su palacio arzobispal de Tarragona la excelente
tipografía de Felipe Mey. Así mismo, es importante la figura de Pedro
Cerbuna Negro, obispo de Tarazona, fundador de la Universidad de Zaragoza
y propietario de una buena biblioteca de la que se conservan dos inventarios.
Se trata de una gran colección profesional con mayoría de libros de temática
religiosa aunque en ella también caben obras literarias, estudios lingüísticos,
libros sobre filosofía, historia y música, lo que demuestra el amplio abanico de
intereses de un humanista como Pedro Cerbuna. Por otra parte, Honorato Juan,
maestro de Felipe II y del príncipe don Carlos, obispo de Osma y reconocido
bibliófilo, había reunido una biblioteca “que tuvo merecida fama en su época,
tanto por la riqueza de sus fondos manuscritos, como por la variedad e impor-
tancia de sus impresos.”2 Parte de su colección se conserva en la Real
Biblioteca de El Escorial destacando sobre manera una magnífica selección de
códices latinos y griegos. Por último, cabe citar a Francisco Peña, ilustre cano-
nista y poseedor así mismo de una rica colección de libros.

En el siglo XVII sobresale la figura del monje cisterciense Juan de Ca -
ramuel, el Leibniz español, de quien dice Menéndez Pelayo, tal como señala
Juan Velarde en el prólogo a su obra sobre el monje, que es “uno de esos por-
tentos de sabiduría y fecundidad que abruman y confunden el pobre entendi-
miento humano”3. Caramuel es, sin duda, el gran polígrafo del XVII español,
un hombre de espíritu abierto y plural que poseía una rica librería adquirida a
su muerte por Lorenzo Trotti, obispo de Pavía. De Ambrosio Ignacio Spínola
y Guzmán, arzobispo de Sevilla, sabemos que poseía una colección de obras
impresas compuesta por unos 3.500 títulos en casi 5.000 volúmenes y más de
75 manuscritos de temática variada. También Pedro de Castro y Quiñones y
Jaime de Palafox, ambos, igualmente, arzobispos de Sevilla, reunieron ricas
colecciones formadas por más de 1.500 títulos la del primero y por cerca de
3.200 títulos la del segundo. Por último, el dominico Fray José González
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Villalobos, arzobispo en la diócesis compostelana entre 1627 y 1630 y, más
tarde, arzobispo de Burgos, había reunido en 1616 más de 200 títulos dedica-
dos, fundamentalmente, a temas religiosos. Otro arzobispo compostelano,
Francisco Seijas y Losada, también había conseguido reunir una estimable
colección de casi 300 títulos.

Ya en el siglo XVIII son varios los clérigos dignos de ser mencionados
en esta breve introducción. Este es el caso de Juan de Ferreras, historiador y
teólogo, párroco de San Pedro de Madrid y más tarde de San Andrés. Fue
nombrado en 1715 bibliotecario mayor de la Biblioteca Real y fue el redactor
de sus primeros Estatutos por orden del confesor del Rey el padre jesuita
Guillermo Daubenton. Francisco Pérez Bayer, canónigo, hebraísta y gran figu-
ra intelectual de su tiempo, fue el preceptor de los infantes Gabriel Antonio,
Antonio Pascual y Francisco Javier, hijos de Carlos III. Destaca su actividad
como impulsor de la reforma universitaria y como organizador y restaurador
de la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Durante su estancia en Italia reu-
nió una espléndida colección de códices que pasó a la Biblioteca Nacional. Así
mismo, atesoró una riquísima biblioteca personal compuesta por unos 20.000
volúmenes que fueron donados a la Universidad de Valencia.
Desgraciadamente, este fondo ardió durante la Guerra de la Independencia.
Dignas de mención son, así mismo, las colecciones reunidas por Juan Díaz de
la Guerra, obispo de Sigüenza, y por  el cardenal Antonio Despuig y Dameto,
hombre muy culto, quien fundó en su ciudad natal, Palma de Mallorca, un
museo de Bellas Artes y una rica biblioteca. Entre los arzobispos de Sevilla
destacan Luis de Salcedo y Azcona, creador de la biblioteca del Arzobispado
y poseedor de una rica colección personal, y Alonso Marcos de Llanes y
Argüelles quien dotó a la biblioteca del palacio arzobispal de numerosos libros
y la abrió al público en el año 1792. Para uso particular guardaba en un arma-
rio bajo llave unos 45 títulos de libros prohibidos, la mayoría de autores fran-
ceses. Antonio Folch de Cardona, arzobispo de Valencia, había reunido una
nutrida e importante colección bibliográfica que fue confiscada por las tropas
borbónicas en el año 1710, junto a las de otros destacados defensores del
archiduque Carlos. La biblioteca de Antonio Folch, a la que habían ido a parar
los libros de su tío Joseph de Cardona, quien poseía una excelente colección,
sobre todo de libros científicos, pasó a formar parte de los fondos de la
Biblioteca Real creada por Felipe V en 1711. Por último, Bartolomé Rajoy y
Losada, arzobispo de Santiago, fue propietario de una colección formada por
más de 600 títulos y cerca de 1.400 volúmenes. Esta biblioteca, con un mar-
cado carácter profesional ya que en ella abundaban las obras dedicadas al
derecho, serviría de base a la biblioteca arzobispal.

Para finalizar, en el siglo XIX es necesario señalar las bibliotecas del
obispo asturiano Antonio Posada Rubín de Celis así como las de los cardena-
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les Manuel Joaquín Tarancón y Morón y Marcelo Spínola. También destacan
la colecciones reunidas por dos arzobispos de Santiago: por un lado, la de
Múzquiz Aldunate quien poseía un rico y variado conjunto de libros y, por
otro lado, la de Manuel Lago González, estudioso de la cultura y de la lengua
gallegas, compuesta por más de 7.000 volúmenes y que fue adquirida por la
universidad compostelana en el año 1929.

LA EDAD MEDIA

Durante la Alta Edad Media la cultura, el saber y los libros se refugiaron
en los monasterios e iglesias. En estos edificios se conservaron colecciones
tanto de obras cristianas como de autores clásicos puestas a disposición de los
monjes para su lectura. Así mismo, en muchos de ellos se crearon scriptoria
donde se llevaron a cabo copias de los escritos que pasaron también a formar
parte de las colecciones de sus propias librerías. En la Baja Edad Media las
bibliotecas fueron más abundantes y adquirieron especial importancia las
bibliotecas catedralicias. Gran parte de la riqueza atesorada en ellas se debe,
tal como veremos al hablar de Diego Gelmírez y Gutierre de Toledo, al inte-
rés y las inquietudes culturales de algunos de los cargos eclesiásticos que ocu-
paron las distintas diócesis.

Diego Gelmírez, de familia noble, nació hacia el año 1070 y se formó,
según confiesa él mismo, apud sedem S. Iacobi. Cuando era un joven de tan
sólo 20 años fue nombrado canciller de la Casa y Estados de D. Raimundo de
Borgoña y D.ª Urraca, condes de Galicia y, posteriormente, administrador de
la diócesis. Es en esta época cuando inicia su participación en los asuntos de
gobierno, adquiriendo un papel político que desarrollará durante toda su vida
ya que mantuvo intensas relaciones con el reino castellano-leonés y con sus
sucesivos monarcas: Alfonso VI, su hija Urraca y el hijo de ésta, Alfonso VII,
de quien fue tutor y cuyos derechos al trono castellano defendió junto a la
nobleza gallega. 

Como hombre de iglesia fue nombrado, en primer lugar, obispo de la se -
de compostelana, cargo que desempeñó desde 1100 hasta 1120, año en el que
consiguió que el Papa Calixto II elevase a Compostela al rango de arzobispa-
do, dignidad que ostentó hasta su muerte ocurrida hacia el año 1140. Durante
este período de cuarenta años en el que Gelmírez ocupó la silla arzobispal se
inauguró una época de esplendor sin precedentes tanto para la iglesia com-
postelana como para la ciudad: se llevaron a cabo las obras para levantar la
espléndida Catedral románica que hoy conocemos, llegaron a Santiago miles
de peregrinos procedentes de toda Europa y, gracias a las alianzas y a la habi-
lidad política de Gelmírez, Compostela se convirtió en el señorío eclesiástico
más importante de Galicia y la segunda ciudad con más población en la
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España cristiana después de Toledo.

Para el estudio tanto de la figura como de la actividad desarrollada por
Diego Gelmírez existe una fuente historiográfica fundamental: la Historia
Compostelana. Esta obra, cuya redacción fue ordenada por el propio arzobis-
po, se ocupa de los hechos ocurridos en la sede arzobispal desde 1100 hasta
1139. En uno de sus pasajes se cuenta “lo que el mismo arzobispo compró,
obtuvo, adquirió o mandó hacer para el servicio y ornato interior de su igle-
sia”4 lo que incluye la adquisición de algunos libros para la biblioteca de la
Catedral. Concretamente, es en el capítulo 57 del Libro II en el que se hace
referencia a “las vestiduras, libros, y otros ornamentos de iglesia que adquirió
el arzobispo”:

“... un antifonario, un oficiario y un misal, tres breviarios, un cuadragesimario,
dos benediccionarios, un libro Pastoral, uno de vidas de obispos, cánones, otro
libro de diversas sentencias, otro sobre la fe de la Santa Trinidad y de otras sen-
tencias, y otro libro mayor para todo el año.” 5

Se trata, por tanto, de libros religiosos, en su mayoría litúrgicos, y colec-
ciones canónicas. 

Dos siglos más tarde y en la diócesis de Oviedo encontramos a otro
importante hombre de iglesia que permitió acrecentar la colección de la
Librería Capitular de la Catedral ovetense tras la donación de parte de su
biblioteca particular. Se trata de Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo desde
1377 hasta 1389. Había nacido hacia el año 1330 en el seno de la ilustre fami-
lia de los Toledo, en la ciudad del mismo nombre. Estudió Leyes, posible-
mente en la Universidad de Salamanca, fue nombrado canónigo de Palencia,
abad de Husillos y racionero de Toledo y mantuvo una intensa relación con la
corte castellana tanto con la reina D.ª Juana, quien le concedió el título de
capellán mayor y canciller de la reina, como con el rey Juan I de quien fue uno
de sus consejeros más próximos. 

Era don Gutierre un hombre de inquietudes intelectuales, con una amplia
cultura y un gusto refinado tal como demuestra la riqueza formal y externa de
algunos de los ejemplares que donó a la Librería Capitular. Estos códices que-
daron recogidos en el Libro Becerro de la Catedral de Oviedo y entre ellos
abundan los de contenido religioso, de ellos ocho bíblicos, jurídico, nueve en
total, e histórico. Don Gutierre también ordenó relacionar en el Libro Becerro
el inventario de las obras pertenecientes a la Biblioteca Capitular, lo que nos
permite conocer el contenido de la misma a finales del siglo XIV. Por último,
durante los años en que Gutierre de Toledo fue obispo de Oviedo el scripto-
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rium de la Catedral vivió una época de gran esplendor tal como se puede com-
probar a la vista de cuatro obras de “importancia excepcional para la historia
secular y religiosa de Asturias”6 salidas de dicho taller: el Libro de los Privi -
legios, la Regla Colorada, el Libro de las Constituciones y el Libro Becerro de
San Salvador.

El RENACIMIENTO

Durante la época del Renacimiento se vivió un intenso movimiento cul-
tural que recorrió Europa durante el siglo XV y parte del siglo XVI. Este
movimiento también se dejó sentir en la historia del libro y de las bibliotecas
y comenzaron a surgir importantes colecciones privadas “que reflejan de
forma directa los intereses religiosos, científicos, estéticos de quien las crea,
el obispo, el alto dignatario eclesiástico, cuya personalidad se halla, hasta cier-
to punto, a mitad de camino entre aquellos dos modelos a los que me refería
en páginas anteriores, el del clérigo y el del caballero...”7. Además, en este
momento no sólo les interesa reunir libros por su contenido sino que el afán
bibliófilo encaminado a la posesión de ejemplares bellos y raros comienza a
estar presente en el ánimo de los propietarios de las colecciones. Tal es el caso
de los personajes que trataremos a continuación: Juan Arias Dávila y Jerónimo
de Velasco.

Juan Arias Dávila, obispo de Segovia desde 1466 hasta 1497, fue un
hombre del Renacimiento, culto y refinado, educado en la corte de Juan II, for-
mado en la Universidad de Salamanca y con gran influencia en el ambiente
cortesano durante los reinados de Enrique IV e Isabel la Católica. Destacó
Arias Dávila por ser un obispo muy preocupado por las actividades pastorales
en su diócesis. No sólo procuró dotar a su clero de unos medios materiales dig-
nos mediante la reedificación y arreglo de las iglesias y casas parroquiales,
sino que luchó por una reforma moral que encauzase los relajados hábitos con
los que se vivía en aquella época tanto por parte de los fieles como por parte
del clero. Este interés por la mejora de las costumbres quedó reflejado en el
documento surgido del Sínodo de Aguilafuente, uno de los tres sínodos  con-
vocados y presididos por Arias Dávila mientras fue obispo de Segovia8. Dicho
documento, como veremos más adelante, tiene una importancia capital en la
historia del libro en España.
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Dadas sus inquietudes intelectuales, la actividad cultural desarrollada por
el obispo fue muy intensa. Una de sus empresas más importantes fue la fun-
dación en Segovia, con privilegio del rey Enrique IV, otorgado en el año 1466,
de un Estudio General que permitiese al clero el conocimiento y discusión de
temas de filosofía moral, gramática y lógica. Consideraba el obispo que “la
ignorancia en otras personas es dañosa y en los eclesiásticos es muy peligrosa
porque con su ejemplo, ciencia y doctrina han de enseñar a los otros como
hayan de conversar en la casa del Señor. Que no se pueda decir de ellos la
palabra de la Sagrada Escritura: Ciegos son y guiadores de ciegos.”9

Pero, sin duda alguna, la razón por la que el nombre del obispo Arias
Dávila ha pasado a la historia del libro en España es por el papel fundamental
que jugó en la introducción de la imprenta en nuestro país. Según algunas
fuentes, tras un viaje a Roma en el año 1470, en el que pudo conocer las obras
impresas, decidió que el impresor Juan Párix de Heidelberg viajase a Segovia
donde instaló la primera imprenta conocida en España y de cuyas prensas salió
el primer incunable español: el Sinodal de Aguilafuente. Hay otras fuentes que
rechazan la posibilidad del viaje de Arias Dávila, dado que no se ha encontra-
do testimonio alguno de su realización, aunque sí existen pruebas claras de la
intensa relación que mantuvo el obispo con Roma. 

Por lo que respecta a su biblioteca particular quizá habría que destacar,
en primer lugar, el interés bibliófilo que demuestra Arias Dávila con su colec-
ción, un interés por los libros raros y bellos que fue habitual durante la época
del Humanismo tanto entre la nobleza como entre los altos cargos eclesiásti-
cos que gustaban de atesorar ejemplares de gran belleza. Este gusto refinado
le llevó a reunir un importante número de códices e incunables de gran valor
estético, en los que se puede contemplar una hermosa encuadernación y una
rica decoración a base de orlas, calderones, letras capitulares e ilustraciones.
Los libros fueron donados a su muerte a la Biblioteca de la Catedral de
Segovia. Aunque, desgraciadamente, gran parte de este rico tesoro se ha per-
dido, todavía se conserva una pequeña muestra de la colección compuesta por
códices e incunables entre los que se cuentan “los más antiguos impresos de
Italia y España.”10

Para el análisis de  las obras conservadas en la Catedral de Segovia y que
habían sido propiedad del obispo hemos seguido el estudio de Fermín de los
Reyes Gómez quien considera que “si se hubiera conservado en su integridad
seguramente estaríamos hablando de una de las colecciones más importantes
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del siglo XV, y por qué no, tal vez podría conocerse alguna edición más de
Párix.”11

Dado que no existe ningún inventario antiguo que permita conocer el lis-
tado de las obras de Arias Dávila que pasaron a integrar el fondo de la biblio-
teca de la Catedral, el rastro de sus ejemplares se ha seguido a través de los ex-
libris del obispo. En total se contabilizan 27 códices y 15 incunables con la
marca de Arias Dávila. De los códices 23 pertenecen al siglo XV, dos al siglo
XIV y uno al siglo XIII, el de la obra De bello civili de Lucano. En cuanto a
los incunables, los más antiguos son dos, impresos ambos en el año 1470 en
Roma: Homiliae in Evangelium Sancti Ioannis de San Juan Crisóstomo, im -
preso por Georgius Lauer, y Scrutinium Scripturarum de Pablo de Santa
María, impreso por Udalricus Han Gallus. Por lo que se refiere a los lugares
de impresión predominan claramente las obras surgidas de las imprentas ita-
lianas ya que siete ejemplares proceden de Venecia, tres de Roma y uno de
Nápoles. No es de extrañar la predominancia de los impresos venecianos dada
la deslumbrante actividad tipográfica llevada a cabo en esta ciudad italiana
durante el siglo XV y buena parte del siglo XVI. Otro de los incunables fue
impreso en Basilea y los tres restantes se deben al taller segoviano de Juan
Párix, aunque, como ya se ha señalado anteriormente, no es aventurado supo-
ner que en la primitiva biblioteca del obispo habría más obras impresas por
dicho taller. Estos tres incunables son: Expositiones nominum legalium (c.
1472), Repertorium iuris canonici de Juan de Milis (c. 1474) y Singularia iuris,
secundum alphabetum ordinata de Luis Pontano (c. 1473).

Por lo que se refiere a las materias reflejadas en la colección se encuen-
tran las categorías usuales: libros de contenido religioso, obras de derecho
canónico y escritos de los clásicos griegos y latinos. Entre los clásicos encon-
tramos a Lucano, Catón, Ovidio, Aviano, Séneca, Aristóteles o Boecio, entre
otros. Por lo que se refiere a las obras de derecho canónico, destaca la presen-
cia de comentarios sobre diversas Decretales, sobre todo por parte del autor
medieval Nicolás de Tudeschis. No hay que olvidar que los Decretales emiti-
dos por los papas fueron una importante base jurídica de la Iglesia Católica
hasta la convocatoria del concilio de Trento, de ahí que aparezcan con fre-
cuencia en las colecciones particulares de las élites eclesiásticas. 

En cuanto a las obras de contenido religioso y teológico nos encontramos,
entre otros, con textos de San Agustín, San Anselmo, Lactancio Firmiano,
Juan de Bromyard, obras de los papas Gregorio Magno y León I, dos títulos
de Santo Tomás de Aquino así como un códice en el que se reúne una colec-
ción de 88 sermones anónimos de contenido variado. 
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Por último hay que destacar, debido a su riqueza decorativa, el manus-
crito de Domenico de Aretio Fons memorabilium universi, Prima secunda ter-
tiaque partes en el que se pueden contemplar multitud de ilustraciones relati-
vas al texto e intercaladas en él. Así mismo, dada la singularidad de su conte-
nido científico, es interesante el manuscrito titulado Tractatus septiformis de
moralitatibus rerum, scilicet, corporum celestium, elementorum, animalium,
avium, piscium, arborum, sive plantarum et herborum, lapiduo precisorum.

Jerónimo de Velasco, nacido en Haro en el seno de la noble familia del
condestable de Castilla, estudió filosofía en Alcalá, fue colegial de San Ilde -
fonso, catedrático de Santo Tomás y magistral de Burgos. El 15 de enero de
1556 fue nombrado obispo de la sede episcopal de Oviedo por el emperador
Carlos V. Participó en el Concilio de Trento, donde fue nombrado miembro de
la comisión para formar el Indice de los libros prohibidos, y acudió a la ciu-
dad de Salamanca para participar en el Concilio Compostelano allí celebrado.
Murió en Oviedo en el año 1566.

Jerónimo de Velasco legó su biblioteca al cabildo ovetense, tal como
cons ta en las Actas Capitulares, en lo que fue, sin duda, la aportación más
importante que recibió la Librería de la Catedral durante el siglo XVI. Todavía
hoy se conservan muchos de sus ejemplares: al menos 18 incunables y medio
centenar de obras del siglo XVI que llevan la firma del obispo, tal como queda
recogido tanto en el Catálogo de incunables del Archivo Capitular de la
Catedral de Oviedo como en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio grá -
fico que hemos consultado para el estudio de este caso. Todos los ejemplares
llevan la firma del obispo como marca de propiedad.

Aunque entre la colección de Jerónimo de Velasco predominan las obras
impresas en París, ya que representan casi el 40% del total, en el caso de los
incunables la procedencia es mayoritariamente veneciana ya que de los 18
ejemplares conservados 12 fueron impresos en la ciudad italiana. Por otra
parte, sólo se contabilizan en toda la colección cuatro títulos salidos de las
prensas españolas: dos editados en Salamanca y dos en Alcalá.

Tras revisar los títulos y los autores presentes en la colección que había
pertenecido a Jerónimo de Velasco se revela significativa la presencia de tex-
tos relacionados con la filosofía escolástica, bien de sus defensores más
renombrados bien con comentarios de sus críticos. Títulos de Juan Duns
Escoto, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockam, así como más de una
decena de obras sobre el pensamiento de Aristóteles de autores como Jean
Buridan, Petrus Crokart, Jacques Lefevre se unen a cuatro títulos del filósofo
griego, el autor más representado dentro de la colección tal como hoy la cono-
cemos. También hay que señalar la abundancia de obras sobre teología, (pre-
ceptos, sentencias, sermones...) destacando dos ejemplares dedicados a Lute -
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ro: De possibili praeceptorum diuinorum impletione in Lutherum de Jerome
de Hangest y Assertio septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum,
escrita por el rey de Inglaterra Enrique VIII, lo que demuestra el interés de
Jerónimo de Velasco por la doctrina reformista que ayudaría a combatir más
adelante en el Concilio de Trento. Por otra parte, llama la atención la presen-
cia de dos libros de legislación uno canónica y otro civil: el Corpus Iuris
Canonici y la obra de Miguel de Cifuentes sobre las Leyes de Toro.

El BARROCO

Tras la celebración del Concilio de Trento empezó a imponerse entre el
clero la necesidad de acudir a las lecturas religiosas con el fin de adquirir un
bagaje cultural que les permitiese desarrollar su labor pastoral. Entre los altos
dignatarios eclesiásticos seguimos encontrando importantes ejemplos de
bibliotecas privadas que, como modelo general, siguen el mismo que Ramón
Sánchez González perfila al hablar del clero capitular toledano: “avidez por el
derecho por motivos profesionales, satisfacción por la religión en sus distintas
vertientes, con especial predilección por la teología y los devocionarios, afi-
ción al mundo clásico, presencia frecuente de los relatos históricos y rechazo
de la literatura como distracción, como placer intelectual, al igual que una
reducida curiosidad hacia las ciencias experimentales y de la naturaleza.”12

Aún así, los gustos personales de los propietarios también se dejan sentir en
las características de las colecciones que trataremos a continuación.

Diego de Arce y Reinoso nació en Zalamea de la Serena (Badajoz) en
1604 y murió el 18 de julio de 1665 en Madrid. Ocupó varias dignidades ecle-
siásticas y civiles: fue Obispo de Tuy, Ávila y Plasencia, Oidor de la
Chancillería de Granada, Inquisidor General y Consejero de Estado de S.M.
Felipe IV. 

Parece ser que D. Diego era un hombre de costumbres austeras, poco ape-
gado al lujo y las riquezas y dedicado al estudio y a la lectura durante toda su
vida. Tal como cuenta Rodríguez-Moñino en su Catálogo de libreros españo-
les, “lo único bien provisto era la biblioteca” y “la única joya y la mejor habi-
tación de la casa era la pieza en que “había una copiosa librería de todas facul-
tades, de que sacaba (a esfuerzos de fatigas y de perpetuo estudio) los funda-
mentos que justificasen sus determinaciones en el gobierno del Santo Oficio y
del Reino... aquí recibía a los embajadores y otros personajes de primera
línea.”13 Y más adelante añade: “El contenido de la biblioteca refleja ser una
colección formada para el estudio y la devoción, y no para satisfacer vanida-
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des bibliofílicas.”14 Prueba del interés de Diego de Arce por las bibliotecas es
su obra De las librerías, de su antigüedad y provecho, de su sitio, de la esti-
mación que de ellas deben hacer las repúblicas, y de la obligación que los prín-
cipes, assi seglares como eclesiasticos, tienen de fundarlas, augmentarlas y
conservarlas en la que anima a los cardenales, obispos, emperadores, reyes y
príncipes a no poner en olvido “las librerias, pues son los thesoros de los inge-
nios, los graneros del pan de la sabiduria, las armerias contra los enemigos de
la Religion, las ferias de la contratacion de las Letras.”15

La biblioteca particular de Diego de Arce y Reinoso es espléndida, tanto
por sus dimensiones como por la calidad y variedad de los temas y autores
representados. A su muerte, sus libros fueron el único bien que dejó a sus here-
deros quienes encargaron al librero madrileño Claudio Burgea el arreglo,
inventario, clasificación y tasación de la biblioteca. Fue valorada en 164.330
reales y el catálogo, la fuente fundamental para conocer la composición de la
colección de D. Diego, se publicó un año después de la muerte del propieta-
rio, en 1666. 

El catálogo de Burgea consta de 54 folios. El listado de las obras está
numerado y en todas ellas figura el autor, el título, el lugar y la fecha de impre-
sión además de otro tipo de información como la lengua en la que está escrito
el documento, la existencia de duplicados o si lleva ilustraciones. Antes del
listado se puede consultar un índice en el que se relaciona el número del folio
y la numeración de cada una de las disciplinas. Las cinco fundamentales (juris-
prudencia, teología y religión, humanidades e historia, medicina y libros en
italiano) inician su propia numeración y las dos principales materias de la
biblioteca (jurisprudencia y teología) se encuentran separadas en distintos
lugares del catálogo, aunque la secuencia numérica se mantiene. Al lado del
número asignado a cada ejemplar aparece una columna, señalada con la abre-
viatura Ts., en la que se recoge el número de volúmenes de que consta cada
uno de ellos. 

Las anotaciones del catálogo permiten hacernos una idea muy precisa de
la magnitud de la biblioteca personal de Diego de Arce que estaba compuesta
por 3.880 títulos y más de 5.000 volúmenes. Creemos que es inexacta la ano-
tación que Rodríguez-Moñino hace en su catálogo en el que habla de “cinco
numeraciones... que sumadas, arrojan 3.880 obras, con un total de más de
10.000 volúmenes.”16 Según nuestros cálculos, el número de volúmenes se
vería reducido a la mitad aunque creemos que esto no resta ninguna impor-
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tancia a la colección en su conjunto.

La materia más representada es la jurisprudencia (con más de 1.300 títu-
los) seguida de los libros de teología y religión (1.137 títulos) y muy cerca de
éstos las humanidades y la historia, tanto universal como castellana (1.122
títulos). Estas tres grandes materias (las más frecuentes, por otra parte, en
todas las bibliotecas del clero) integran más del 90% del total de la colección.
Aún así, llaman la atención los 242 ejemplares y cerca de 300 volúmenes
sobre medicina reunidos por el obispo lo que demuestra un claro interés per-
sonal por esta especialidad. Al final del catálogo se hace relación de un grupo
de libros diferenciado del conjunto compuesto por 53 títulos de diversas mate-
rias cuyo nexo común es estar escritos en italiano.

Por lo que se refiere a los títulos y autores representados, resulta imposi-
ble en el marco de este artículo hacer referencia detallada dada la gran canti-
dad de obras dignas de ser reseñadas que se encuentran en el catálogo. Sólo
diremos, utilizando las palabras de Rodríguez-Moñino, que “figura lo mejor
sobre derecho, religión, política e historia publicado en España y en el extran-
jero durante ochenta años aproximadamente.”17 Por lo que se refiere a las
fechas de impresión, la mayoría de libros están publicados en el siglo XVII
aunque también hay una nutrida representación de libros del siglo XVI y algún
incunable. 

Diego de Zúñiga y Sotomayor inició su carrera eclesiástica ingresando en
el convento de los dominicos de Santo Domingo de Tuy. En 1631 fue elegido
obispo de Orense y en 1633 fue trasladado a la diócesis de Zamora donde
murió en el año 1641. 

Tras ser nombrado obispo de Orense D. Diego ordenó realizar un inven-
tario de sus posesiones: rentas abundantes, objetos de plata, ébano y marfil,
ricos ropajes, tapices, joyas, cuadros... todo ello da una idea de la categoría y
del estatus social de este personaje. Y entre todos estos elementos no podía fal-
tar una nutrida y rica biblioteca personal cuya composición conocemos gracias
a la dotación que hizo el obispo a su convento de Santo Domingo de Tuy,
dotación que incluía la donación de su propia librería, tal como queda recogi-
do en la escritura otorgada en el año 1633. Incluía este legado unos 700 volú-
menes sobre teología y otras disciplinas, así como la rica librería de roble
macizo que los custodiaba y todos los libros que aumentasen la biblioteca en
lo sucesivo, todo lo cual debía ser enviado al convento tras su fallecimiento.
Ocurrido éste en 1641, se da cumplimiento a su voluntad y se realiza el inven-
tario de su biblioteca. Gracias a esta relación, llevada a cabo por el escribano
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público Alonso de Espinosa en Zamora a 3 de octubre de 1641, ha llegado
hasta nosotros un sucinto listado en el que se recogen los títulos y autores de
los libros encontrados en la biblioteca sin que podamos conocer ni lugares ni
fechas de impresión. Pero lo que más llama la atención es que la totalidad de
este listado asciende a 304 títulos y 525 volúmenes, es decir, una cifra más
modesta que los 700 de los que se hablaba en la escritura de donación del año
1633.

Fueron muchas las vicisitudes que tuvo que salvar la colección hasta que-
dar depositada en el convento de Tuy ya que, debido a problemas económicos
relacionados con el traslado, los cajones con los libros de Diego de Zúñiga
quedaron retenidos en el convento de Nuestra Señora del Rosario de Orense
hasta el año 1760 en el que son reclamados por el prior de Tuy. Fruto de esta
reclamación se lleva a cabo un cotejo entre los libros existentes en la bibliote-
ca del convento de Orense y el listado de Alonso de Espinosa lo que arroja
unas cifras muy diferentes ya que Espinosa contó por “cuerpos” de libros y el
cotejo se hace por obras lo que da un total de 163. Finalmente, en 1761 se dicta
una sentencia que obliga al convento de Orense a entregar los libros al de Tuy
aunque se supone que la entrega no fue total y que la biblioteca de Diego de
Zúñiga quedó repartida entre ambos conventos. Por tanto, resulta muy difícil
precisar qué ocurrió con los 700 libros del obispo de los que se hablaba en la
escritura de donación y muchos de ellos se pueden dar por perdidos no se sabe
cuándo ni cómo. 

Por otra parte, resulta imposible señalar la importancia de las ediciones
ya que, tal como se ha apuntado anteriormente, ni en el inventario de Espi -
nosa ni en el cotejo de 1760 se anota lugar ni año de edición. Por lo que se
refiere al contenido de la colección, a pesar de que no se puede realizar un
análisis exhaustivo, ya que la información es muy breve y está plagada de
errores, un breve estudio de los inventarios revela que en la colección se
encuentran reflejadas las materias habituales en este tipo de bibliotecas: pre-
dominan los libros de carácter religioso y teológico con autores como San
Agustín, Santo Tomás, San Bernardo, Fray Luis de Granada, San Buena ven -
tura... así como varios ejemplares de la Biblia, obras sobre la inquisición, vi -
das de santos (San Carlos Borromeo, San Felipe Neri), sermones... Tam bién
hay una presencia importante de textos sobre derecho canónico y derecho
civil: obras de Molina, Soto, Aragón, Lesio, varios ejemplares de Pan dectas
de derecho civil, la Ley Regia de Portugal, un Tratado de la justicia conmu-
tativa, tres volúmenes con Decisiones de la Rota... así como obras sobre el
matrimonio o sobre la muerte.

Pero, sin duda, llama la atención la abundancia de obras históricas con
títulos como Excelencia de la monarquía de España, Guerras de Flandes, los
Viajes de Felipe II a Portugal, De Historia mundi, de Plinio, la Historia de Car -
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los V de Baranda, De los Reyes de Portugal de Vasconçelos, la Historia de
Felipe II de Cabrera, Cesares, de Pedro Mejía, las crónicas de los reyes Don
Manuel y Don Juan II, la historia de los reyes godos, la historia del Padre
Mariana y obras varias de Covarrubias, por citar sólo algunas. 

Para finalizar el siglo XVII trataremos la figura de Juan de Espina, un
personaje muy célebre en su época, poseedor de una gran fortuna personal,
extravagante y enigmático, con fama de brujo y nigromante, que vivía sólo,
recluido en un caserón en el que conservaba infinidad de maravillas y en el
que, se suponía, era servido por autómatas. Prueba del interés que provocaba
su persona es la biografía que de él escribió Quevedo o las comedias de José
de Cañizares que le tuvieron como protagonista: Don Juan de Espina en su
patria y Don Juan de Espina en Milán.

Una de las principales fuentes bibliográficas para el acercamiento a este
personaje es el estudio de D. Emilio Cotarelo y Mori publicado en 1908. D.
Emilio le hace nacido probablemente en Madrid a finales del siglo XVI. Sin
embargo, otros autores consideran que Juan de Espina era de origen montañés,
nacido en Ampuero, en el año 1563, en el seno de la principal familia de la
población18. Felipe IV le concedió beneficios eclesiásticos y dedicó su vida al
estudio, fundamentalmente al de la música, disciplina en la que destacó como
gran tañedor de instrumentos de cuerda e inventor de un nuevo sistema de afi-
nación. 

Pero su fama posterior se debe, además de a los rumores populares que le
relacionaban con la magia negra y la hechicería, a la gran cantidad de objetos
de valor que atesoró, tal como recoge Cotarelo y Mori en palabras del pintor
Vicente Carducho. Éste pudo contemplar en casa de Juan de Espina la tarde
del 10 de abril de 1628:

“...cosas de grandísima estimación y excelencia, como son modelos originales,
pinturas, dibujos, iluminaciones, estampas y todas originales y de diferentes
materias de maestros artífices insignes; y así mismo extraordinarios y costosí-
simos relicarios, escritorios, escribanías, cajas y cofrecillos de ébano, marfil y
nácar de extraordinarias hechuras y embutidos y dentro de ellas muchas curio-
sidades de pájaros, camafeos, cornerinas y otras muchas cosas de marfil, cera,
bronce, plata y oro y otras materias. Enseñóme gran cantidad de instrumentos,
pistolas, libros y otras muchas cosas, que, por ser tantas y haberlas visto tan de
paso, se me han pasado de la memoria.”19
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Como se puede comprobar Carducho menciona entre todas las maravillas
que pudo contemplar en casa de Juan de Espina “gran cantidad de libros”.
Poco se conoce de la biblioteca particular que poseía este personaje pero sí
sabemos que tenía en su poder dos obras de inmenso valor artístico y biblio-
gráfico: dos códices manuscritos de Leonardo da Vinci. Siguiendo con el rela-
to de Carducho que recoge Cotarelo y Mori: 

“Allí vi dos libros dibujados y manuscritos de mano del gran Leonardo de
Vinci, de particular curiosidad y doctrina; que á quererlos feriar, no los dejaría
por ninguna cosa el Príncipe de Gales, cuando estuvo en esta corte. Mas siem-
pre los estimó sólo dignos de estar en su poder, hasta que, después de muerto,
los heredase el Rey, nuestro señor, como todo lo demás, curioso y exquisito
que pudo adquirir en el progreso de su vida, que así lo ha dicho siempre.”20

Los dos códices, titulados Tratados de fortificación, estática, mecánica y
geometría, escritos al revés en los años 1491, 1493, fueron comprados por
Juan de Espina a Polidoro Calchi, yerno del escultor Pompeo Leoni. Éste los
había adquirido en Milán y los había traído a España cuando fue contratado
por Felipe II para realizar las esculturas de El Escorial. Tras la muerte de Juan
de Espina el rey Felipe IV recibió gran cantidad de cosas insignes y, entre
ellas, una villa con todo su contenido entre el que al parecer se encontraban
estos dos manuscritos. Cuando Felipe V fundó la Biblioteca Real en 1711 los
manuscritos quedaron depositados en ella, tal como consta en un índice reali-
zado en 1830, pero, debido a un error en las anotaciones, los cuadernos que-
daron perdidos durante más de un siglo en las estanterías de la Biblioteca
Nacional. El investigador Jules Piccus, de la Universidad de Massachussets,
los encontró casualmente en el año 196721. 

Por otra parte, cita Cotarelo y Mori que en un Memorial que Don Juan de
Espina envió a Felipe IV menciona el tratado de música de Fr. Juan Bermudo,
cuyo primer libro se imprimió en 1549. No sería extraño que, dado el interés
de nuestro personaje por la música y su estudio, tuviese bien surtida su biblio-
teca de obras sobre esta disciplina. Por último, habla Quevedo en su biografía
que entre las cosas curiosas que poseía Juan de Espina se encontraban “todos
los instrumentos de la muerte de Don Rodrigo Calderón: cuchillo, venda y
Cristo con que murió y la sentencia; y pudo decir que parte de su alma y lo
mejor de su vida, en un libro de memorias, donde está de su mano propia escri-
to su arrepentimiento y las mejoras de su espíritu. Este escrito creo que lo
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compró para librería y que le sirvió de estudio...”22.

LA ILUSTRACIÓN

La época ilustrada trajo a España un nuevo espíritu y unas nuevas ideas,
ideas que también tuvieron su reflejo en las bibliotecas particulares de los
hombres de Iglesia. Es en este período cuando nos encontramos con autores
tan importantes para la historia cultural de nuestro país como el P. Feijoo, el
P. Sarmiento, el P. Flórez o el P. Isla, quienes trataron de combatir con sus
escritos algunos de los males que aquejaban a la vida intelectual y moral espa-
ñola desde hacía tiempo. Su lucha contra la incultura y la ignorancia se basa
en su dedicación al estudio y en su interés por las nuevas corrientes intelec-
tuales, tal como queda reflejado a través de los títulos y autores de los que se
rodearon.

El asturiano Jacinto Díaz Miranda nació en la parroquia de Santa María
de Bayo a mediados del siglo XVIII23. Estudió Leyes y Cánones en la Univer -
sidad de Oviedo y se graduó como doctor en Cánones en el Colegio Español
de San Clemente de Bolonia. En 1779 estaba de vuelta en Oviedo donde fue
nombrado canónigo con dignidad de chantre de su Catedral. Fue catedrático
de Griego y Hebreo de la Universidad ovetense así como académico de la Real
Academia de la Historia, nombramiento que recibió en el año 1782. Jacinto
Díaz Miranda es conocido, sobre todo, por su alabada traducción del griego al
español de Los doce libros del emperador Marco Aurelio que vio la luz en la
madrileña imprenta de Antonio de Sancha en el año 1785. Falleció hacia el
año 179424.

Las características de la colección reunida por Díaz Miranda han sido
estudiadas por Ramón Rodríguez Álvarez en su artículo “Una biblioteca ove-
tense del siglo XVIII: la colección bibliográfica de Jacinto Díaz Miranda,
chantre de la catedral”. Este artículo nos servirá, por tanto, de guía para el
estudio que realizaremos a continuación sobre los libros de los que se rodeó
este personaje.
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La composición de su biblioteca particular, al menos en parte, la conoce-
mos gracias al inventario realizado con motivo de la compra de dicha colec-
ción por parte de la Universidad de Oviedo en el año 1799. Hay que tener en
cuenta que la Biblioteca Universitaria sólo adquirió aquellas obras que le
resultaban útiles, desestimando las que ya existían previamente en su fondo,
por lo que no podemos conocer toda la extensión de la biblioteca de Díaz
Miranda. Aún así, no resulta arriesgado suponer que los libros que se compra-
ron constituían la parte esencial de la colección y que, por tanto, podemos tra-
zar una idea muy aproximada de lo que sería su composición.

Los 475 títulos en 900 volúmenes que pasaron a engrosar la colección
bibliográfica de la Universidad demuestran el interés que tenía Díaz Miranda
por disponer de una información completa en aquellos campos del saber en los
que era especialista, así como su amplia inquietud intelectual que le hizo
famoso en los ambientes culturales de la época. En su biblioteca se encuentran
ejemplares dedicados a todas las ramas del saber si bien se pueden enmarcar
para su estudio en cinco grandes grupos temáticos: obras religiosas, lingüísti-
cas, literarias, históricas y bibliográficas o enciclopédicas. Junto a ellas hay
que señalar un número notable de libros de carácter científico y técnico así
como obras filosóficas, de derecho y política, estudios sobre geografía y arte
y obras de carácter general.

El campo de la teología y la religión era el más representado en la colec-
ción del chantre ya que casi la cuarta parte de las obras pertenecía a estas dis-
ciplinas. Destaca un conjunto de ejemplares manuscritos de la Biblia así como
numerosas ediciones de obras de exégesis bíblica. Por su rareza sobresalen un
ejemplar de la llamada Biblia de Ferrara, editada en 1553, aunque no consta si
se trata de esta edición o de otra posterior, y una Biblia manuscrita, en vitela,
que debía ser una de las joyas más destacadas de la colección de la antigua
Biblioteca de la Universidad de Oviedo, antes de su destrucción en 1934.
También son dignos de mención algunos libros dedicados al estudio de dife-
rentes herejías, en particular el anglicanismo.

La segunda posición la ocupaban las obras de contenido lingüístico, lo
que resulta lógico si tenemos en cuenta que Díaz Miranda era catedrático  de
Hebreo y Griego. Eran numerosos los diccionarios, los léxicos, las gramáticas
y los tratados de ortografía así como los estudios sobre diversas lenguas: latín,
griego, siríaco, hebreo, caldeo, árabe, español, inglés, francés, italiano, fla-
menco y alemán. 

Por lo que se refiere a los autores literarios llama la atención la escasez de
libros de los clásicos griegos, lo que quizá se explica porque la Biblioteca
Universitaria poseía un nutrido fondo de estos autores y no le interesó comprar
los que tenía Díaz Miranda. Por el contrario, los autores latinos que figuran en
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el inventario son numerosos: Séneca, Lucrecio, Tácito, Apuleyo, Horacio,
Terencio o Virgilio, entre otros muchos. Por lo que se refiere a los autores
modernos, su presencia era más bien escasa aunque no faltaban obras de los
franceses Corneille, Fénelon y Diderot así como de los españoles Diego
Saavedra Fajardo, Mateo Alemán, Cristóbal de Castillejo y Cervantes. Con todo,
el interés de Díaz Miranda por la literatura parece claro ya que en sus estanterí-
as se guardaban los volúmenes correspondientes a los años 1754-1761 de la
célebre colección literaria francesa Journal de Trévoux o Mémoires de Trévoux.

El cuarto grupo lo forman las obras de carácter histórico, especialmente
las relativas a las historias de Francia y España y a la relación entre ambos paí-
ses. También hay varias historias del pueblo judío.

Por último, no podían faltar en la biblioteca de un hombre interesado por
todas las ramas del saber instrumentos bibliográficos que le sirvieran de guía
y apoyo en su labor. En este sentido, Díaz Miranda poseía la primera edición
de la Bibliotheca Hispana de Nicolás Antonio, en sus partes Nova y Vetus, la
Nova Bibliotheca Manuscriptorum del jesuita francés Philippe Labbé, la
Bibliotheca arabico-hispana escurialensis de Miguel Casiri y el Dictionnaire
des livres jansénistes, entre otros títulos.

Como colofón al repaso de esta excelente colección bibliográfica men-
cionaremos dos títulos que demuestran que su propietario era un hombre culto
y cosmopolita, abierto a las corrientes intelectuales más modernas de su época
y uno de los representantes del movimiento ilustrado existente en Oviedo en
torno a la Universidad y al monasterio de San Vicente. Se trata, en primer
lugar, de la obra más famosa de todo el siglo de las luces: la Encyclopédie, ou
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers o Enciclopedia fran-
cesa. La segunda es el Mercurio histórico y político, el periódico fundado por
Salvador José Mañer en 1738, que fue uno de los instrumentos más destaca-
dos para la penetración de la cultura francesa en España. 

El P. Benito Jerónimo Feijoo nació en Casdemiro (Orense) en el año
1676. Ingresó como monje benedictino en el convento de San Julián de Samos
con catorce años y estudió artes, humanidades y teología, disciplina en la que
se licenció y doctoró en la Universidad de Oviedo. Fue catedrático en dicha
Universidad y abad del Colegio de San Vicente de Oviedo, ciudad en la que
residió y murió en el año 1764. Su figura intelectual fue muy influyente en la
España del siglo XVIII, sobre todo después de la publicación de su gran obra
Teatro Crítico Universal con la que trató de promover un movimiento de reno-
vación y apertura a las ideas ilustradas que venían del otro lado de la frontera
española.

Por lo que se refiere a su biblioteca particular, y tal como ocurre con la
de la mayoría de los personajes aquí mencionados, es un claro reflejo de sus

63



intereses e inquietudes intelectuales. Esta biblioteca ha sido estudiada por D.
Agustín Hevia Ballina quien ha llevado a cabo una labor exquisita y minucio-
sa para reconstruir de manera precisa los fondos que eran propiedad del monje
benedictino. Por lo tanto, nuestra fuente de referencia fundamental serán los
artículos que sobre el particular ha publicado D. Agustín.

Según Hevia Ballina fue el P. Feijoo “el benedictino galaico-ovetense
que más libros acumuló y seguramente leyó en el Oviedo del siglo XVIII”25.
No es posible precisar exactamente el número de volúmenes o de títulos que
la formaban pero Hevia Ballina señala que “no es una Librería excesivamen-
te copiosa”26 y en ella destaca no tanto el número como la calidad de los ejem-
plares que poseía. 

En el caso del P. Feijoo es necesario citar la relevancia que para sus estu-
dios y consultas tuvo la biblioteca conventual que le ofrecía el Monasterio de
San Vicente de Oviedo donde, si bien no encontraba aquellas lecturas más
novedosas que tanto le interesaban, sí que podía acceder a una importante
colección de libros sobre teología, historia eclesiástica y civil, derecho canó-
nico, comentarios sobre las Sagradas Escrituras, comentarios escolásticos, tra-
tados de filosofía, algunos libros de ciencias y obras de consulta general, entre
otras, que le sirvieron al padre benedictino para realizar su obra y de las que
carecía su biblioteca particular. El catálogo de esta biblioteca conventual fue
realizado hacia el año 1831, es decir, con posterioridad a la muerte de Feijoo,
pero su estudio ha permitido llevar a cabo una aproximación a los libros que
éste pudo manejar en vida27. Así mismo, el benedictino tenía a su disposición
otras bibliotecas de Oviedo como la de la Universidad, la del Colegio de San
Matías, la de la Compañía de Jesús y la Capitular.

Por lo que se refiere a su propia colección parece ser que el P. Feijoo se
surtía tanto de las distintas donaciones y envíos que recibía por parte de ami-
gos o de colegas como de las compras, que sobre todo el P. Martín Sarmiento
realizaba para él en las librerías de Madrid, donde conseguía las novedades
publicadas en el extranjero a las que le era imposible tener acceso en una
pequeña ciudad como Oviedo. 

De la biblioteca del P. Feijoo se conservan muy pocos ejemplares debido
a que sufrió las consecuencias perversas de las leyes desamortizadoras, de los
traslados y de un incendio fatal que acabó por consumir los libros que se cus-
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todiaban en su celda del Monasterio de Samos, en Lugo, lugar al que habían
sido enviados la mayoría de los ejemplares tras su muerte en Oviedo28. Para la
reconstrucción de la biblioteca del benedictino Hevia Ballina se ha basado en
dos fuentes: por una parte, las citas que el propio Feijoo hace en sus obras
sobre los libros que ha consultado o que posee y, por otra parte, el estudio de
los catálogos o la consulta directa de aquellos ejemplares que se conservan en
la Biblioteca Provincial de Lugo a la que fueron enviados en virtud de las
leyes desamortizadoras.

Como ya se ha señalado anteriormente, la colección del P. Feijoo no era
muy abundante. Las ediciones son mayoritariamente del siglo XVIII, aunque
también tenía algún libro editado en el XVII, y las lenguas que predominan
son el latín, el castellano y el francés, idioma por el que parecía sentir cierta
preferencia. Por lo que se refiere a las materias representadas, la biblioteca fei-
joniana es un fiel reflejo de un espíritu ilustrado y moderno. No eran espe-
cialmente abundantes los libros de ciencias eclesiásticas porque la biblioteca
de San Vicente poseía un nutrido surtido de obras de estas disciplinas. Sí son
más numerosas las obras de filosofía, en las que se engloban también las rela-
tivas a las ciencias experimentales, de autores como Francisco Bayle, Robert
Boyle, Fr. Tomás Campanella, Raimundo Lulio o Isaac Newton, cuyo pensa-
miento influyó poderosamente en el benedictino. Los libros de literatura y crí-
tica literaria tenían una representación reducida en la colección de Feijoo aun-
que se sabe que era un buen conocedor del Siglo de Oro español y del clasi-
cismo francés. Era importante la colección de obras de autores grecolatinos
aunque a través de traducciones latinas o francesas, ya que no dominaba la len-
gua griega. En este sentido, conocía a Aristóteles, Hipócrates, Platón y se
supone que en su biblioteca debían estar presentes Virgilio, Ovidio, Cicerón o
Séneca ya que son citados repetidamente en sus obras. También le interesaron
disciplinas como la medicina, las matemáticas, la astronomía, la química o las
ciencias naturales así como la historia y la geografía, con una especial predi-
lección por las culturas orientales y los lugares exóticos lo que se refleja no
sólo en los libros sobre la materia sino también en los mapas que tenía en su
celda de lugares como el Amazonas o las Islas Filipinas.

Esta colección tan diversa se completaba con títulos que recogían las últi-
mas novedades que acaecían en el mundo, tanto científicas como literarias, y
de los que extraía abundantes referencias bibliográficas. Así, estaban presen-
tes en su biblioteca particular la Histoire Critique de la République des Lettres,
Nouvelles de la République des Lettres, Histoire de l’Académie Ro yale des
Inscriptions et Belles Lettres, Histoire de l’Académie Royale des Sciences y
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las Memoires de Trévoux.

El P. Enrique Fernando Flórez nació en Villadiego (Burgos) en 1702, en
el seno de una familia hidalga. Con 16 años de edad profesó como agustino en
Salamanca, ciudad donde estudió teología. En 1725 recibió el presbiterado y
dio su primera misa en el convento de San Felipe el Real de Madrid. Tras reci-
bir el doctorado en teología, primero en Santo Tomás de Ávila y luego en
Alcalá, comenzó a dar clase en esta Universidad. Inició, así mismo, su labor
como historiador y escritor con la publicación de varios títulos hasta que puso
en marcha lo que será su obra magna, la España Sagrada. Se trata de una gran
geografía histórica de la Iglesia española de la que se publicaron en vida del
agustino 27 tomos, desde el año 1747, en el que salen a la luz los dos prime-
ros, hasta su muerte en el año 1773. Posteriormente fueron varios los conti-
nuadores de la obra: el P. Risco, el P. Méndez y el P. Fernández Rojas.

Para llevar a cabo su ingente trabajo el P. Flórez no sólo realizó numero-
sos viajes, que le permitieron visitar multitud de bibliotecas y archivos de las
diócesis españolas, sino que también atesoró en su celda del convento de San
Felipe el Real de Madrid una valiosa biblioteca particular en la que ingresaron
infinidad de obras que le sirvieron de gran ayuda para la realización de su tra-
bajo. Esta biblioteca ha sido estudiada con detenimiento por el P. Ángel
Custodio Vega a través del catálogo de dicha librería que se conservaba iné-
dito en la Biblioteca de la Academia de la Historia. Este catálogo fue redacta-
do por el P. Francisco Méndez, uno de los continuadores de la obra de Flórez,
quien intentó realizar un índice de la colección que sirviera de guía tanto al
Padre Maestro como a sus colaboradores para poder encontrar y recuperar
aquellos datos y referencias bibliográficas que les eran necesarias en su labor.

El catálogo fue redactado entre 1765 y 1773. El manuscrito forma un
volumen de 216 hojas sin foliar y está escrito por la mano del P. Méndez aun-
que en él se encuentran abundantes notas del P. Flórez tanto en el índice pro-
piamente dicho como en las adiciones del final. Acaba el catálogo con una
parte dedicada a los manuscritos que, según el P. Custodio, es la parte más rica
de la biblioteca floreciana ya que “atesoraba, unos originales y otros copias
esmeradas, ya suyas, ya de su amanuense el P. Méndez, bien de sus amigos y
devotos, que no le faltaron nunca.”29

Según lo que dejó escrito el P. Méndez sobre Flórez, el autor de la Es -
paña Sagrada era un verdadero bibliófilo que escogía cuidadosamente sus li -
bros y que los manejaba a menudo: “Todos los documentos que dejo citados
pasaron muchas veces por sus manos, y siempre que pasaban salían mejora-
dos: o con notas que ponía, o con remisiones que hacía, o con reflexiones que
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añadía, o con rayas y señales con que los anotaba para que llamasen la aten-
ción de quien los manejase. Esto mismo ejecutaba con todos los volúmenes
que componían su copiosa, rica y selecta librería, pues todos están llenos de
advertencias, notas, llamadas, que los ilustran y hacen parar la atención de
cuantos los manejan.”30

Según Enciso Recio “en el catálogo en cuestión se encuentra una multi-
tud heterogénea de libros, más propios de una biblioteca general o monástica
que de un historiador de la categoría de Flórez.”31 Pero no podemos olvidar
que sus inquietudes intelectuales y su afán enciclopédico le hacían interesarse
por multitud de disciplinas diferentes completando su formación en filosofía y
teología con estudios sobre historia natural, numismática, epigrafía, cronolo-
gía, ciencia crítica, historia de las herejías o lenguas antiguas. Esto le llevó
incluso a la creación de un gabinete de historia natural y de un monetario en
las dependencias del convento. 

En el índice de su biblioteca, publicado por el P. Custodio, se recogen,
sobre todo, obras de historia, tanto eclesiástica como profana, así como obras
jurídicas y clásicos latinos, estudios científicos y ejemplares de las obras de
autores de la época como Feijoo. Las entradas están clasificadas alfabética-
mente por el apellido o el nombre del autor y, tal como señala Enciso Recio,
el número de volúmenes tiene que ser necesariamente menor al que señala el
P. Custodio, 3.699, ya que una misma obra está reseñada en sitios diferentes.
Aún así, no cabe duda de que nos encontramos ante una biblioteca de grandes
dimensiones que provocó problemas de espacio moviéndose “el P. Flórez con
cierta angustia local, hallándose a su muerte muchos libros unos encima de
otros, así como el material utilizado y utilizable para la España Sagrada.”32

La biblioteca sufrió las consecuencias devastadoras de la entrada de los
franceses en Madrid el 2 de mayo de 1808. Éstos no sólo saquearon el gabi-
nete de historia natural y el monetario sino que robaron las obras más valiosas
y los manuscritos. Tras el traslado de los restos al convento de San Salvador
con la desamortización pasaron los ejemplares que quedaban al convento de
los Padres Trinitarios Descalzos, en donde se había colocado el Gobierno de
la Biblioteca Real. Tras ser reclamada de nuevo por el convento de San Felipe,
una orden real obligó a la entrega de los fondos tanto de la biblioteca conven-
tual como de la biblioteca del P. Flórez a la Academia de la Historia, a la que
llegó junto con el manuscrito conteniendo el catálogo de la librería. 
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José Francisco de Isla, jesuita y escritor, nació en Vidones (León) en
1703. Entró como novicio en el Colegio de los jesuitas de Villagarcía de Cam -
pos, estudió teología en Salamanca y enseñó filosofía y teología en Segovia,
Santiago y Pamplona. Vivió retirado en los Colegios de Villagarcía y de Pon -
tevedra donde residía en 1767, año de la expulsión de los jesuitas de España
por orden de Carlos III. Desterrado en Italia, murió en Bolonia en el año 1781.

De él se dice que fue un hombre jovial, sociable y de espíritu abierto e
irónico al que dio rienda suelta en su obra más famosa Historia del famoso
predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes en la que criticaba de
forma aguda la corrupción a la que había llegado la oratoria que se hacía desde
algunos púlpitos. Esta crítica le valió ver su libro prohibido por la Inquisición.
Además de la historia de fray Gerundio, publicó otras obras como Papeles crí-
tico-apologéticos, La juventud triunfante o Sermones morales y panegíricos y
las traducciones de Compendio de la Historia de España, del P. Duchesne, y
Año Cristiano del P. Croisset.

La biblioteca particular del P. Isla fue estudiada con detalle por el P. Luis
Fernández en un artículo publicado en el año 1952. Se basó para ello en los
inventarios realizados en las habitaciones de los colegios jesuitas a raíz de su
expulsión, inventarios conservados en el Archivo Histórico Nacional. En con-
creto, en el archivo de la provincia jesuítica de León se conservaba un tomo
con el título Inventario de libros e impresos y con un subtítulo relativo a los
que se encontraron en los aposentos y biblioteca común de los jesuitas de
Pontevedra. Entre ellos se mencionaban los que habían pertenecido al P. Isla,
quien se vio obligado a abandonar  sus queridos libros en España tras ser
expulsado.

Según cuenta el P. Luis Fernández, la biblioteca del P. Isla era “no copio-
sa, pero escogida”33. Se compone de 180 obras, muchas en varios volúmenes,
20 tomos de opúsculos y papeles varios y unos 200 folletos y obras menores.
En total, hace un cálculo de unos 800 volúmenes. A pesar de que no era el P.
Isla un defensor de los valores afrancesados, algo habitual en la España que le
tocó vivir, sí que es notable la alta proporción de obras en francés, 69, que
había en su biblioteca. Alrededor de 40 estaban escritas en latín y hay libros
en portugués e italiano. Son destacables, por curiosas, una gramática del P.
Larramendi sobre “el arte de la lengua vascongada” y una obra escrita en eus-
kera por el P. Mendiburu titulada Jesusen compañiaco A . Sebastián Men -
diburuc euscaraz eracusten duen Jesusen Bihotzaren devocioa, del año 1751.
Así pues, las obras en español que tendría el P. Isla en su colección particular
serían pocas, en comparación con las publicadas  en otras lenguas34.
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Por lo que se refiere a las materias representadas encontramos, sobre to -
do, obras religiosas, históricas y literarias, al lado de algún libro sobre filoso-
fía y ciencias naturales. Así mismo, existe una abundante representación del
género epistolar, por el que parece que el jesuita tenía un particular interés, y
algunas de las novedades editoriales más famosas de la época lo que indica, en
palabras del P. Luis Fernández, que “Isla, en su amable retiro de Villagarcía o
Pontevedra, vivía intensamente la actualidad.”35

Entre los libros de contenido religioso, además de los de uso cotidiano
como Biblias o ejercicios de oración y examen, encontramos obras ascéticas
con títulos del Beato Claudio de La Colombiére, del P. Croisset, al que tradu-
jo al español, o los Ejercicios espirituales del P. Juan de Loyola y los del P.
Pedro de Calatayud. Pero quizá lo más interesante sea su colección de sermo-
nes, dada la particular lucha del jesuita contra el mal gusto que predominaba
en la predicación sagrada de la época. Entre ellos encontramos los del P.
Bourdaloue, los de B. P. La Colombiére, los de Juan Raulin y los de persona-
jes contemporáneos como Francisco Alejandro Bocanegra, obispo de Guadix,
con quien el P. Isla mantenía una estrecha relación, o los de R. P. Salvador
Osorio. Los considera, a todos ellos, predicadores admirables por su elocuen-
cia y su ingenio. La colección se completa con obras de más de 35 autores
entre las que no faltan ejemplos como los que trataba de combatir. Tal es el
caso del alambicado Fray Francisco Soto y Marne de quien dijo que era autor
del “maldito Florilogio que anda por ahí para vergüenza inmortal de nuestra
nación.”36

En cuanto a la historia, disciplina a la que el P. Isla era muy aficionado,
en su biblioteca cuenta con obras tanto de historia eclesiástica como de histo-
ria profana. Entre las primeras tiene las de Eymerich, Hermant, Sandino y G.
Marcel así como numerosos opúsculos y papeles sobre las vicisitudes de la
Compañía de Jesús. De historia profana tiene títulos referentes a la historia de
España de autores como Ambrosio de Morales o Antonio Pérez, y sobre la his-
toria de otros países como Francia, Inglaterra, Paraguay, Japón, el Imperio
Mogol... así como tratados de geografía y de numismática.

Destaca, así mismo, la sección dedicada a la literatura en la que existen
obras de bibliografía, de teoría y de historia literaria. Por lo que se refiere a las
obras de “ficción”, es mucho más destacada la presencia de autores franceses,
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como Racine o Moliere, que de españoles, a excepción de su gran amigo
Feijoo. Abundan, como no podría ser de otra manera, los clásicos: Cicerón,
Cornelio Nepote, Ovidio, Horacio, Plutarco...

Para finalizar, señalaremos que en la biblioteca del P. Isla se encuentran
encuadernadas publicaciones periódicas como el Mercurio histórico y políti-
co, el Diario de los Literatos y las Memoires de Trévoux, junto a obras en las
que se recogen sucesos de actualidad como el terremoto de Lisboa de 1755 o
el motín de Esquilache. Entre su destacada colección de cartas encontramos
las de autores como Madame de Sevigné, Balzac, Mayans o Antonio Pérez,
por citar sólo algunos. La biblioteca se completa con un amplísimo conjunto
de folletos, opúsculos y otras obras menores.

Francisco Antonio de Lorenzana, cardenal, arzobispo de Méjico y de
Toledo, embajador de España e Inquisidor General, nació en León en 1722.
Estudió Teología y Derecho en las Universidades de Valladolid y Ávila. Fue
nombrado obispo de Plasencia en 1765 aunque no tomó posesión del cargo ya
que un año más tarde fue propuesto como arzobispo de Méjico. Como hombre
ilustrado impulsó varias iniciativas en su nuevo destino: reformó los conven-
tos, promovió la vida pastoral de sus sacerdotes, impulsó la composición de
gramáticas indígenas, realizó mejoras urbanísticas, alentó el desarrollo de
empresas científicas y humanísticas y redactó un libro sobre la historia de la
conquista al tiempo que realizaba una edición crítica de la Misa mozárabe
publicada ya en su día por Cisneros.

En 1772 fue nombrado arzobispo de Toledo donde continuó con su labor
pastoral y cultural. En 1789 Carlos IV le consigue el capelo cardenalicio y en
1795 es nombrado Inquisidor General. Es en este momento cuando mantiene
una polémica con Jovellanos a raíz de la petición para la biblioteca del Real
Instituto, creado por el gijonés en su ciudad natal, de la licencia necesaria para
tener y usar libros prohibidos por la Inquisición. Tras dos negativas de
Lorenzana Jovellanos desata su ira y escribe “el tonto del Cardenal Lorenzana
insiste en negar la licencia de tener los libros prohibidos en la Biblioteca del
Instituto, aunque circunscrita a jefes y maestros.”37 Tras ser nombrado emba-
jador en Roma por el Rey, renunció a su sede y murió en la capital italiana en
el año 1804.

A pesar de la consideración que le merecía a Jovellanos, el Cardenal
Lorenzana fue tenido por un hombre ilustrado y un gran bibliófilo, promotor
de diversas iniciativas educativas y científicas. Una de ellas fue la creación de
una gabinete de historia natural mientras ocupó la sede mejicana, gabinete que
trajo de vuelta a España. También contaba con una importante colección de
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antigüedades y una galería de retratos a la par que una espléndida biblioteca.
Según relata Julia Méndez Aparicio al hablar de la formación del fondo de la
Biblioteca Pública de Toledo el cardenal Lorenzana “había reunido una selec-
ta y cuidada colección, a la que vinieron a sumarse, gracias a sus gestiones
per sonales ante Carlos III, los volúmenes que componían la biblioteca de la
ca sa profesa de la Compañía de Jesús, al ser expulsada de España esta orden
religiosa.”38 A la biblioteca arzobispal también llegaron los libros del infante
Luis Antonio Jaime de Borbón, hermano de Carlos III, cedidos por su hijo en
el año 1807. Este sería el origen de la colección Borbón-Lorenzana conserva-
da en la actual Biblioteca de Castilla-La Mancha ubicada en el Álcazar de
Toledo.

En El Catálogo de la colección de manuscritos Borbón-Lorenzana, publi-
cado por Francisco Esteve Barba en el año 1942, se señala que la colección
manuscrita de Lorenzana se formó a través de varias vías: los manuscritos que
le fueron dedicados como mecenas, las copias u obras originales ordenadas
hacer por él mismo, los  escritos de mano de Francisco Javier de Santiago
Palomares, las ediciones promovidas por el cardenal, como la de los Padres
Toledanos o el Breviario Gótico, los referentes a América, que procederían de
su estancia en Méjico y los que son fruto de regalos o de compras realizadas
por el propio Lorenzana.

Por lo que se refiere a los incunables que hoy se conservan en la Biblio -
teca de Castilla-La Mancha proceden casi en su totalidad de la antigua
Biblioteca Arzobispal. Su catálogo fue publicado por Julia Méndez Aparicio
y en él señala que “en la composición de esta colección de libros del siglo
XV... no existe una atención exclusiva a las ciencias eclesiásticas o a aquellas
que con ellas podían tener una mayor relación, sino hacia todo el abanico de
posibilidades que brindaba al hombre el panorama cultural de su época ya ple-
namente volcada hacia los ideales humanísticos...”39

En cuanto a las variadas disciplinas reflejadas en la colección Luis Sierra
hace la siguiente síntesis: clásicos grecorromanos (Séneca, Columela, Vir -
gilio, Cicerón, Prudencio...); libros de rezo litúrgico, especialmente el mozá-
rabe; obras sobre las vidas de santos, sobre todo los toledanos; libros jurídicos;
libros sobre filosofía, tanto de autores españoles como Vives, Caramuel o Ci -
ruelo como de filósofos extranjeros como  Bacon o Vico; libros de historia
(Rodrigo Jiménez de Rada, Mariana, Flórez, Fleury); obras de literatura de

71

38 J. MÉNDEZ APARICIO, Catálogo de los impresos del siglo XVI de la Biblioteca Pública del
Estado. Toledo, p. 12.
39 J. MÉNDEZ APARICIO, Catálogo de los incunables de la Biblioteca Pública de Toledo. (Colec ción
Borbón-Lorenzana),  p. 26.



Cervantes, Quevedo, Lope...; obras de diversas materias (geografía, historia,
leyes...) relacionadas con América; obras científicas, matemáticas, mecánica
y, sobre todo, medicina y otros libros sobre temática variada tales como libros
de viajes.

Fray Martín Sarmiento, nacido en Villafranca del Bierzo en el año 1695,
profesó como benedictino en el monasterio de San Martín de Madrid. Después
de pasar por varios colegios de la Congregación, entre ellos el de San Vicente
de Oviedo donde conoció a Feijoo, figura a la que estaría unido durante toda
su vida, volvió a Madrid. En esta ciudad, y en su celda del monasterio de San
Martín, llevó a cabo su inmenso trabajo científico hasta su muerte en el año
1772. Sus biógrafos han señalado su misantropía y su carácter inestable y
hosco40. Quizá precisamente por esta condición, y a pesar de que escribió
mucho, sólo publicó dos obras en vida dejando una gran cantidad de material
inédito a su muerte. 

El P. Sarmiento poseía una gran biblioteca particular en la que se guar-
daban ejemplares muy raros. Esta colección pudo ser estudiada gracias al
Catálogo de los autores de quienes yo tengo o todas sus obras o parte de ellas,
compuesto por el propio benedictino a partir de 1740 hasta poco después de
1760 y que se conserva en el Archivo de la Real Academia de la Historia de
Madrid. Este catálogo ha sido analizado por el Prof. Giovanni Stiffoni quien
menciona tres razones que lo hacen particularmente interesante: porque es uno
de los pocos catálogos conocidos de bibliotecas privadas españolas del siglo
XVIII, porque permite saber qué libros manejó el P. Sarmiento para realizar
sus estudios y porque el conocimiento de la biblioteca de éste permite “la
reconstrucción del contexto bibliográfico en que se movía el P. Feijoo, el cual
o poseía los mismos volúmenes de su correligionario o tenía conocimiento de
los existentes en la celda de éste.”41 Según Stiffoni : “el fraile de Madrid está
rodeado, por decir así, del mismo contexto bibliográfico del fraile de Oviedo,
y éste último está muy a menudo supeditado, por compras y envíos de libros
o comunicaciones de referencias bibliográficas y citas a su corresponsal y
administrador madrileño.”42

Stiffoni recoge en su artículo tres partes del catálogo: Historia literaria.
Juegos grandes, y periódicos; Filosofía moderna y Política, económica y co -
mercio es decir, “una sección del catálogo referente a libros y periódicos en
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que más abiertamente se puedan captar las inquietudes e intereses ideológicos
del benedictino de Madrid...”43 En total se recogen 120 entradas en las cuales
el P. Sarmiento anota, además del autor y del título de la obra, el número de
tomos, la encuadernación y el formato de los ejemplares. Estas tres secciones
suman algo más de 800 volúmenes44. La lengua predominante es el latín
seguida del francés y el castellano y las ediciones más numerosas son las del
siglo XVIII.

En el primer apartado, Historia literaria. Juegos grandes, y periódicos,
destacan las cuatro grandes colecciones de publicaciones periódicas del
momento: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Académie des
Sciences, Memoires de Trévoux y Journal des Sçavans45. Así mismo, poseía
92 tomos encuadernados del Acta Eruditorum, Lypsia publicata, en cuya
entrada Sarmiento anota “es juego selecto..., raro y caro”; como “obra muy
útil” define los 7 tomos de Opuscula omnia, Actis Eruditorum Lypsiensibus
inserta y como “juego rarísimo y muy caro” los 40 tomos de la Academia
Naturae Curiosorum, obra de la que tiene todos los tomos e índices “sin faltar
uno”. Completan este apartado títulos como Bibliothèque Choisie,
Bibliothèque Italique, Bibliothèque Germanique o Bibliothèque universelle de
Juan Le Clerc.

Por lo que se refiere al apartado de filosofía moderna, cabe mencionar la
presencia de varias obras de Descartes, cuyo pensamiento fue estudiado y cri-
ticado también por Feijoo, y de varios autores del círculo cartesiano como
Malebranche, Le-Grand, Rohault, Bayle, Polinière, Pascal y Swedenborg
entre otros. Por otra parte, Stiffoni destaca la presencia en la biblioteca del P.
Sarmiento de las obras completas del filósofo francés Pierre Gassendi, adver-
sario de Descartes y cuyo pensamiento “constituye la estructura de base alre-
dedor de la cual se organiza el pensamiento filosófico español del XVIII.”46

También hay que señalar la presencia de las obras completas  de Isaac
Newton, cuya filosofía experimental fue tratada por Feijoo y tiene su reflejo
en la colección del P. Sarmiento, y de una serie de obras referentes al sistema
newtoniano o relacionadas con él como las de R. Boyle, Le Clerc,
Musschenbroeck o Massuet. También se recogen varios títulos que hacen refe-
rencia al interés del benedictino por la observación y el estudio de la naturale-
za: Metamorphoses naturelles ou Histoire des insectes de Goedaert,
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Micrographia nova de Griendel o Arcana naturae detecta de Leeuwenhoeck.
Para cerrar este apartado cabe mencionar la presencia de varias obras de su
gran amigo Feijoo: Teatro crítico, Cartas, Ilustración apologética y Justa
Repulsa, así como el registro de su propia obra con los dos tomos de la
Demostración crítico apologética , en defensa del Illmo. Sr. Feijoo.

En el tercer apartado se recogen los títulos referentes a política y econo-
mía. Aparecen los Estatutos de las Universidades de Salamanca, Valladolid,
Alcalá y Granada... junto a ordenanzas de la Real Chancillería de Valladolid
y de la Real Audiencia del Reyno de Galicia. También se encuentran las obras
de Lorenzo Gracián, del P. Pedro Ribadeneyra, del P. Claudio Clemente, de
Castiglione o de Boccalino así como los diccionarios de economía y de comer-
cio de Chomel y de Savary Des Bruslons. Completan la colección algunas
obras de carácter práctico como Le parfait negociant de Jacques Savary,
Establecimiento de las fábricas y comercio español de Bernardo Ulloa o
Consilia pro aerario civili eclaesiastico ed militari publico adquae privato de
Aschaffenburg. 

Para acabar con palabras del Prof. Stiffoni: “la lectura de estas tres sec-
ciones del catálogo de la biblioteca del P. Sarmiento nos indica que los dos
benedictinos se mueven, por lo que se refiere a lo ideológico, en el mismo con-
texto bibliográfico, y además que este contexto tiene una estructura muy pre-
cisa, es decir todo gira en torno de la problemática de la nueva filosofía expe-
rimental...”47 No se trata sino de esbozar “la historia de la penetración de las
nuevas ideas en la España de la primera mitad del XVIII, a través de la celda
del convento madrileño de San Martín.”48

Antonio Tavira y Almazán, nació en un pueblo de la provincia de Jaén en el
año 1737. Fue caballero de la Orden de Santiago, doctor en teología por la
Universidad de Salamanca, predicador de la Casa Real de Castilla y académico
de la Real Academia de la Lengua. Fue nombrado obispo de Canarias en el año
1791, de Burgo de Osma en 1796 y, finalmente, obispo de la diócesis de
Salamanca en 1798. Desde muy joven fue un gran aficionado a la lectura de los
clásicos y realizó estudios de griego, árabe, hebreo, siríaco y caldeo. De él se
decía que era “el perfecto orador cristiano” ya que destacaba por sus excelsas cua-
lidades en el arte de la retórica. Mantuvo buenas relaciones con Jovellanos y fue
acusado de afrancesado y jansenista. Murió en Salamanca en el año 1807.

Al ser nombrado obispo de Canarias en el año 1791 Tavira tuvo que hacer
inventario de sus bienes, práctica habitual para todos aquellos que por su cargo
iban a  acceder a cargas eclesiásticas y públicas. Por este inventario sabemos
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que su auténtica riqueza residía en su biblioteca personal compuesta por algo
más de 900 obras y unos 3.000 volúmenes. Abundan las obras extranjeras,
muchas de ellas escritas en latín, que junto a las de autores españoles suman
alrededor de 500. En francés hay 149 y en italiano, 48. No es aventurado supo-
ner que el fondo se fue incrementando en años sucesivos, dadas las enormes
inquietudes intelectuales de su poseedor. 

Este inventario, junto con un estudio pormenorizado y preciso de su con-
tenido y de las implicaciones en el contexto de la época en la que la bibliote-
ca se fue formando, fue publicado por José Antonio Infantes Florido, obispo
de Córdoba, en el año 1981. Tal como apunta en su libro Infantes Florido, “se
tiene el convencimiento de que Tavira “envenenó” las aguas diocesanas de
jansenismo e Ilustración con su biblioteca y su línea pastoral.”49 Sin embargo,
ya se vivía un ambiente de confrontación en las Islas entre clérigos e inquisi-
dores del cual Tavira sólo fue la cabeza visible. Es su biblioteca, por tanto, el
reflejo de un espíritu abierto e ilustrado y en ella se observa un claro predo-
minio de los autores del siglo XVI.

Su interés por las lenguas se hace presente por la abundancia de obras de
contenido filológico: tiene la Introductionis Grammaticae de Teodoro Gaza,
títulos de Guarín sobre el estudio del hebreo y el caldeo, de Lascaris, el
Thesaurus Graecae de Etienne, la Grammatica Linguae Sanctae de Lucas
Pasini, la Gramática Latina de Juan de Iriarte o la Biblioteca Arábigo-Hispana
de Casiri. Su predilección por esta materia también se observa en la posesión
de varios diccionarios de lenguas modernas, entre los que se cuentan las edi-
ciones de la Real Academia,  los Orígenes de la Lengua Española de Gregorio
Mayans y Siscar así como de las obras más representativas de los clásicos
españoles.

La colección de obras sobre teología y estudios bíblicos es muy impor-
tante. Tiene varias ediciones de la Biblia: la Políglota de Arias Montano publi-
cada en Amberes, la de Francisco Vatable, la Biblia del “Oso” de Casiodoro
de la Reina así como obras de los más importantes pensadores del siglo XVI:
Arias Montano, Fray Luis de León, Erasmo, Galarza... También abundan los
comentarios sobre la Escrituras, las obras de teología moral, las obras pasto-
rales y de predicación y los textos de los Padres y Doctores de la Iglesia. En
este sentido Infantes Florido señala que “su biblioteca, en este particular, es un
modelo. Posee un catálogo muy representativo, que estudiado detenidamente
explica su razón de ser. Porque no contiene la lista completa de los Padres y
Doctores, latinos o griegos; como tampoco el serial íntegro de los principales
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escritores eclesiásticos de los primeros siglos: Hay una selección a tiro hecho
de acuerdo con su mentalidad y su propósito de reforma.” 50

Otra de las disciplinas representadas de manera  abundante en la biblio-
teca de Tavira es la filosofía. Se nutre el obispo tanto de los clásicos: Platón,
Aristóteles, Laercio, Boecio... como de los autores del siglo XVI: Grouchy,
Stanco, Fox Morcillo y de los pensadores de su época: Locke, Condillac,
Villalpando, Leridant, entre otros. También hay una nutrida representación de
obras de historia, sobre todo de la historia de España que tanto le interesa:
Anales, Crónicas Generales, la Historia de Mariana, La Historia de Canarias
de Viera y Clavijo. Así mismo queda reflejada en su colección la afición del
obispo Tavira por la historia y la antigüedad a través de obras curiosas sobre
arqueología, tratados de numismática, inscripciones de lápidas antiguas, sobre
jeroglíficos, medallas...

Por último, además de los clásicos, el obispo Tavira conserva en su bi -
blio teca un importante repertorio de obras literarias: la literatura francesa está
representada a través de autores como Voltaire, Corneille, Racine o Boileau y
la española cuenta con títulos de Cervantes, Quevedo, López Sedano, Góngora
o Garcilaso de la Vega. 

Para finalizar, es preciso señalar la importancia que la figura del obispo
canario tuvo en el nacimiento de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna,
gracias al donativo de 24 obras en 167 volúmenes realizado por él en el año
1796 antes de su marcha a Burgo de Osma. Dicho donativo se conoce ínte-
gramente gracias a una copia del legado que se conserva entre los papeles del
“Archivo Moure”. Los títulos constituyen un pequeño reflejo de lo que era su
biblioteca particular ya que hay entre ellos obras clásicas, escriturísticas, canó-
nicas o incluso científicas.

Tal como destacamos en la introducción, la intención de este artículo no
es otra que hacer un repaso por las bibliotecas particulares de algunos perso-
najes eclesiásticos destacados, sobre todo de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Sin embargo, es evidente que la nómina de grandes prelados que atesoraron
importantes colecciones no se acaba en los que hemos tratado hasta ahora sino
que, además de añadir a éstos nuevos nombres, tendría su continuación duran-
te los siglos XIX y XX en los que no cesó el afán de numerosos clérigos por
el coleccionismo de libros.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV., El Quijote en las bibliotecas universitarias españolas: [exposi-

76

50 Ib., p. 89.



ción bibliográfica]. Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005.

AGUADÉ NIETO, S., Libro y cultura italianos en la Corona de Castilla du -
rante la Edad Media. Alcalá de Henares, Universidad, 1992.

AGUILERA Y GAMBOA, E., Discursos leídos ante la Real Academia de la
Historia... Madrid, Establecimiento Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”,
1908.

ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T., VIVES GATELL, J. (dir.), Diccio -
nario de Historia Eclesiástica de España. Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Instituto Enrique Flórez, 1972-1987.

ÁLVAREZ MÁRQUEZ, C., ROMERO TALLAFIGO, M. (eds.), Archivos de la
Iglesia de Sevilla. Homenaje al Archivero D. Pedro Rubio Merino. Córdoba,
Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2006.

EL APRENDIZ DE BIBLIÓFILO, El Sinodal de Aguilafuente. II: Aportaciones
para su estudio. Madrid, Joyas Bibliográficas, 1965.

ARZE, D. de, De las librerías, de su antigüedad y provecho, de su sitio, de
la estimación que de ellas deben hacer las repúblicas, y de la obligación que
los príncipes, assi seglares como eclesiasticos, tienen de fundarlas, augmen-
tarlas y conservarlas. Madrid, Biblioteca Nacional, 1888.

BUIGUES, J-M., “Las lecturas más comunes de los españoles en el siglo
XVIII”. En: Bulletin Hispanique 100 (1998) 515-530.

CAÑIZARES, J. de, Don Juan de Espina en su patria. Don Juan de Espina en
Milán. PAUN DE GARCÍA, S. (ed. lit.). Madrid, Castalia, 1997. 

CATÁLOGO General de la Librería del Excelentísimo Señor Don
Diego de Arce y Reynoso, Obispo, Inquisidor General en todos los Reynos,
y Señoríos de su Majestad, y de su Consejo de Estado. Ordenada, y tassada
por Claudio Burgea, Mercader de Libros de la Ciudad de Leon de Francia,
Residente en esta Corte. Con un índice para hallar fácilmente cada Facultad
por sus Folios, y Números. En Madrid, Por Melchor Sánchez, Año de 1666.

CEÑAL, R., “Feijoo, hombre de la ilustración”. En: Revista de Occidente
II (1964) 313-334.

COTARELO Y MORI, E., Don Juan de Espina. Noticias de este célebre y
enigmático personaje. Madrid, Imprenta de la Revista de Archivos, 1908.

CUSTODIO VEGA, A., “Catálogo de la biblioteca del Rmo. P. Mtro. Enrique
Flórez”. En: Boletín de la Real Academia de la Historia CXXVIII (1951) 299-
378.

ENCISO RECIO, L. M., Barroco e ilustración en las bibliotecas privadas espa-

77



ñolas del siglo XVIII. Madrid, Real Academia de la Historia, 2002.

ESTEVE BARBA, F., Catálogo de la Colección de Manuscritos Borbón-
Lorenzana. Madrid, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, 1942.

FALQUE, E., “La Biblioteca del Arzobispo Gelmírez”. En: De libros y biblio-
tecas. Homenaje a Rocío Caracuel. Sevilla, Universidad, 1994, 123-127.

FERNÁNDEZ, L., “La biblioteca particular del P. Isla”. En: Humanidades.
Miscelánea Comillas IV (1952) 128-141.

FERNÁNDEZ CONDE, F. J., Gutierre de Toledo, Obispo de Oviedo (1377-
1389). Reforma eclesiástica en la A sturias bajomedieval. Oviedo,
Universidad. Departamento de Historia Medieval, 1978.

GARCÍA GÓMEZ, M. D., “La biblioteca del canónigo de Valencia don Joseph
de Cardona”. En: Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de
Alicante 15 (1996) 345-386. 

GARCÍA GÓMEZ, M. D., El arzobispo de Valencia Folch de Cardona: análi-
sis de una biblioteca eclesiástica del siglo XVIII. Alicante, Universidad, 1997.

GIL, L., “Jacinto Díaz Miranda, colegial de San Clemente y traductor de
Marco Aurelio”. En: GIL, L., Estudios de humanismo y tradición clásica.
Madrid, Universidad Complutense, 1984, 233-250.

GONZÁLEZ POSADA, C., Biblioteca Asturiana o noticia de los autores astu-
rianos. Gijón, Auseva, 1989.

GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, J. L., “La biblioteca de Honorato Juan (1507-
1566), maestro de príncipes y obispo de Osma”. En: Pliegos de bibliofilia 9
(2000) 3-23.

GUTIÉRREZ, C., Españoles en Trento. Valladolid, Instituto “Jerónimo
Zurita”. Sección de Historia Moderna “Simancas”, 1951.

HEVIA BALLINA, A., “Un nuevo acercamiento al Padre Feijoo: el catálogo
de la Librería del Monasterio de San Vicente de Oviedo”. En: Studium
Ovetense VIII (1980) 311-344.

“Feijoo y sus libros”. En: CASO GONZÁLEZ, J. M., Historia y crítica de la
Literatura Española. Vol. IV . Ilustración y Neoclasicismo. Barcelona, Crítica,
1983, 98-101.

“Hacia una reconstrucción de la librería particular del P. Feijoo”. En:
Studium Ovetense IV (1976) 143-147.

“Libros de medicina en la librería particular del Padre Feijoo”. En:

78



Studium Ovetense X (1982) 31-46.

“La biblioteca clásica del P. Feijoo”. En: II Simposio sobre el Padre
Feijoo y su siglo. I (Ponencias y comunicaciones). Oviedo, Centro de Estudios
del S. XVIII, 1981, 375-392.

INFANTES FLORIDO, J. A., Crisis religiosa e Ilustración. Un horizonte desde
la biblioteca de Tavira: ventanal sobre la Iglesia del siglo XVIII. Las Palmas
de Gran Canaria, El Museo Canario, 1981.

JUNQUERA PRATS, J., La Casa Díaz-Miranda: la historia de una familia del
Concejo de Grado unida a la historia de Asturias. Ascendientes y descendien-
tes hasta nuestros días, sus entronques matrimoniales y sus genealogías.
Documentos familiares. Oviedo, Academia Asturiana de Heráldica y
Genealogía, 1995.

MÉNDEZ APARICIO, J., Catálogo de los impresos del siglo XVI de la
Biblioteca Pública del Estado, Toledo. Madrid, Ministerio de Cultura, 1993.

MÉNDEZ APARICIO, J., Catálogo de los incunables de la Biblioteca Pública
de Toledo. (Colección Borbón-Lorenzana). Madrid, Ministerio de Educación
y Ciencia, 1976.

MONTERO ESPINA, A., “Genealogía de don Juan de Espina Velasco”. En:
Altamira. Revista del Centro de Estudios Montañeses XLV (1985) 225-230.

OSTOLAZA ELIZONDO, M. I., Impresores y libreros en Navarra durante los
siglos XV-XVI. Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2004.

PALASÍ FAS, M. T., “La ‘Biblioteca Selecta’ de Fray Martín Sarmiento”.
En: Métodos de Información 6 (1999) 32-37.

PÉREZ-RIOJA, J. A., “Feijoo, bibliófilo en profundidad”. En: Actas del 1er
Congreso de Bibliografía Asturiana. Vol. I. Oviedo, Consejería de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud, 1992, 324-331.

PESCADOR DEL HOYO, C., “La Librería de un obispo de la primera mitad del
siglo XVII”. En: Homenaje a Justo García Morales. Miscelánea de estudios
con motivo de su jubilación. Madrid, ANABAD, 1987, 507-533.

PRIETO BERNABÉ, J. M., Lectura y lectores. La cultura del impreso en el
Ma drid del Siglo de Oro (1550-1650). Mérida, Editora Regional de Extre ma -
dura, 2004.

RACIONERO, L., “Los Códices de Vinci”. En: Estrella Digital, 3 de junio
de 2006. http://www.estrelladigital.es/a1.asp?sec=opi&fech=03/06/2006&
name=racionero

REY CASTELAO, O., Libros y lectura en Galicia: siglos XVI-XIX . Santiago

79



de Compostela, Dirección Xeral de Promoción Cultural, 2003.

REYES GÓMEZ, F. de los, “El obispo bibliófilo: Arias Dávila y los libros”.
En: Juan Párix, primer impresor en España: [exposición]. Segovia, Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, 2004, 225-261.

REYES GÓMEZ, F. de los, “Segovia y los orígenes de la imprenta españo-
la”. En: Revista General de Información y Documentación 15 (2005) 123-148.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, R., “Catálogo de incunables del Archivo Capitular
de la Catedral de Oviedo”. En: Boletín del Instituto de Estudios Asturianos
102 (1981) 5-57.

Tesoros bibliográficos de Asturias. Oviedo, Cajastur, 1998.

“Una biblioteca ovetense del siglo XVIII: la colección bibliográfica de
Jacinto Díaz Miranda, chantre de la catedral”. En: Homenaxe a Daria Vilariño.
Santiago de Compostela, Universidade, 1993,  493-499.

RODRÍGUEZ-MOÑINO, A., Catálogos de Libreros Españoles (1661-1840).
Madrid, s.l., 1945.

ROMERO DE LECEA, C., El V  Centenario de la introducción de la imprenta
en España, Segovia 1472. Antecedentes de la imprenta y circunstancias que
favorecieron su introducción en España. Madrid, Joyas Bibliográficas, 1972.

SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., “Los manuscritos de Leonardo que poseía don
Juan de Espina”. En: Archivo Español de Arte. Madrid 40 (1940) 39-42.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R., “La cultura de las letras en el clero capitular de la cate-
dral toledana”. En: ARANDA PÉREZ, F. J. (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en
la España moderna. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, 163-236.

SÁNCHEZ MARIANA, M., “La Biblioteca Real de Felipe V en el Alcázar”.
En: CHUECA CREMADES, F. (dir.), El Real Alcázar de Madrid: dos siglos de
arquitectura y coleccionismo en la corte de los Reyes de España: [exposición].
Madrid, Nerea, 1994, 344-351.

SERRAI, A., Phoenix Europae. Juan Caramuel y Lobkowitz in prospettiva
bibliografica. Milán, Silvestre Bonnard, 2005.

SIERRA NAVA-LASA, L., “Los Archivos de Toledo con referencia al carde-
nal Francisco Antonio de Lorenzana (1754-1800)”. En: Homenaje a Don
Agustín Millares Carlo. Vol. I. Las Palmas de Gran Canaria, Caja Insular de
Ahorros de Gran Canaria, 1975, 661-683.

STIFFONI, G., “ La biblioteca de Fray Martín Sarmiento”. En: Homenaje al
Profesor Carrizo. Vol. III. Sevilla, Universidad. Facultad de Filosofía y Letras,
1973, 463-489.

80



TORIBIO RUIZ, R. M., La biblioteca de D. Juan Díaz de la Guerra. Sevilla,
Universidad, 1991.

VELARDE LOMBRAÑA, J., Juan Caramuel, vida y obra. Oviedo, Pentalfa,
1989.

VELASCO DE LA PEÑA, E., CRIADO MAINAR, J., “El inventario de la bibliote-
ca de P. Cerbuna de Fonz en el año 1597”. En: Memorial de la Universidad de
Zaragoza por Pedro Cerbuna de Fonz: en el IV  centenario de su muerte, 1597-
1997. Zaragoza, Universidad. Vicerrectorado de Extensión Universi taria,
1997, 115-157.

81





83

Debo advertir que esta comunicación se centra exclusivamente en la im -
prenta del convento de San Esteban de Salamanca. Dejo, por tanto, de lado
otras imprentas en conventos de dominicos, que ya están parcialmente estu-
diadas –como la de Valladolid por el P. Palomares1 o la de Toledo por el P.
Ba  rrado2-, o bien aún no han sido estudiadas, como la de Alcalá y otras.

1. LA EXISTENCIA DE LA IMPRENTA EN EL CONVENTO
DE S. ESTEBAN

La presencia de una imprenta en el convento de San Esteban de Sa la man -
ca era cosa evidente para los historiadores dominicos que habían manejado los
manuscritos de las diversas historias de dicho convento. Manuscritos, que el
P. Justo Cuervo publicó en tres hermosos volúmenes bajo el título de Histo -
ria dores del convento de San Esteban de Salamanca en los años 1914-19153.
Desde ese momento, algunas noticias sobre la imprenta de San Esteban esta-
ban al alcance de todos. Pero son más abundantes, claras y precisas las refe-
rencias sobre dicha imprenta en la Historia Analística del Convento de San
Esteban de Salamanca, que escribió el P. Esteban de Mora en la segunda mi -
tad del XVIII, en seis gruesos y barrocos volúmenes de más de 1100 páginas
cada uno. La obra  manuscrita sigue durmiendo (e ignorada) en el Archivo de
la Provincia Dominicana de España, en su sede de Salamanca, si bien se ha
perdido un volumen.

Con anterioridad a la publicación de la obra del P. Justo Cuervo, D.

LA IMPRENTA DEL CONVENTO DE
SAN ESTEBAN DE SALAMANCA

Fr. Lázaro Sastre Varas, O.P.
AGOP, Santa Sabina, Roma

1 J. M. PALOMARES IBÁÑEZ, Imprenta e impresores de Valladolid en el siglo XVIII, Uni ver -
si dad de Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras, 1974.
2 J. BARRADO BARQUILLA,  “El convento de S. Pedro Mártir. Notas históricas en el V Cen -
te nario de su imprenta (1483-1983)”, Toledo 1985, en “Boletín de la Real Academia  de Bellas
Ar tes y Ciencias Históricas de Toledo”, a. LXIX (1983-1984) pp. 181-211.
3 J. CUERVO, Historiadores del convento de San Esteban de Salamanca, 3 vols. Salamanca Im -
pren  ta Católica Salmanticense, 1914-1915.



Matías García Martín, en la Memoria que publicó acerca de la enseñanza en la
universidad salmantina, hace una reseña de impresores e imprentas que han
existido en la ciudad del Tormes y entre ellas cita la del convento de San
Esteban, y las obras de Báñez impresas en ella4.

A pesar de esto, y porque los estudios bibliográficos en España estaban
muy retrasados, aún en 1918 se dudaba, o más bien se negaba, la presencia de
tal imprenta en el convento dominicano. Por ello, y no sin temor a errar, Don
Fulgencio Riesco Bravo, archivero y bibliotecario de la universidad salmanti-
na, tras unos hallazgos en su habitual trabajo, escribió un pequeño artículo,
para convencer a un amigo incrédulo (real o imaginado), en una revista mo -
des  ta y de poca difusión, como lo era La Basílica Teresiana5.

En el breve artículo, sólo ocupa las páginas 346-351, expone sus razones
para convencer al amigo escéptico de la presencia de la imprenta en el con-
vento de San Esteban:

1ª Algunas de las obras del P. Fray Domingo Báñez, que están en la bi -
blio teca universitaria, llevan este pie de imprenta en la portada: Apud Sanc tum
Stephanum, excudebat Antonius Renaut. Alguna otra portada es aún más ex -
plícita: Salmanticae Apud Sanctum Stephanum, Ordinis Praedicatorum (figura
1). Tras hacer un rápido estudio del significado del pie impreso: Apud Sanc tum
Stepha num, que no significa cerca de San Esteban, sino En San Esteban, espe-
ta a su amigo que son pruebas más que convincentes, seguras, de la presencia
de la imprenta en el convento salmantino de dominicos, en el siglo XVI.

2ª Ofrece a su amigo un nuevo dato: ha visto en una colección de Ser mo -
nes, encuadernada o cosida, el que predicó el obispo de Salamanca, D. Cris -
tóbal de la Cámara y Murga, en el convento de San Esteban, en la fiesta de San -
to Tomás de Aquíno, que está publicado e Impreso en San Esteban, en 1636.

3ª Le recuerda la Memoria de D. Matías García Martín, en la que se cita
la imprenta de San Esteban y las obras de Báñez en ella impresas.

Por lo tanto,  concluye D. Fulgencio, hay que admitir que en el convento
de San Esteban hubo imprenta, cuyo pie o distintivo era: Salmanticae, Apud
Sanctum Stephanum, o en romance: en Salamanca, en San Esteban (figura 2).

A don Fulgencio se debe, pues, el haber “redescubierto” la imprenta de
San Esteban. Y hay que añadir que no sólo tuvo imprenta en el siglo XVI, sino
que perduró, al menos, hasta el 1647, y, como demostraremos, hasta 1673.
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La aparición del artículo del Sr. Riesco Bravo motivó que el P. Beltrán
de Heredia, el año de 1921, y en la misma revista,  escribiese un articulito de
dos páginas, confirmando y apoyando la tesis de D. Fulgencio6. El gran histo-
riador dominico aducía dos  argumentos contundentes:

El primero, decía, es suficiente leer la pagina 615 del segundo volumen
de Historiadores del convento de San Esteban, donde el historiador P. Barrio,
cuando habla de la llegada de Cano a Salamanca, afirma: Siendo estudios de
re ligiosos, no tenía menor providencia en los propios de su estado. Para este
fin se tradujo en romance, y se imprimió en la imprenta que en este tiempo
había en esta casa, el libro que “De eruditione religiosorum” compuso el
Maes tro Humberto. El traductor fue Fray Diego Jiménez, cuya admirable con-
versión ya vimos. El que no ponga su nombre (se entiende del traductor)
puede que fuese porque cuando entró en religión, era hombre hecho y de
representación, en el nuevo estado no se hallaba con graduación, siendo recién
profeso, y como a tal en 13 de octubre de 1548 le hicieron Colegial de
Cayetano”.

La cita, que es auténtica de Barrio, tiene dos errores gordos, en los que
cae también el P. Beltrán, porque el libro no está impreso en San Esteban, sino
En Salamanca, por Juan de Junta; y además, porque el año de la publicación
es 1546, cuando la imprenta de San Esteban es de 1584.

El segundo argumento del P. Beltrán es recoger las palabras de la carta
de Báñez al lector en el primer libro que salió de la imprenta de San Esteban:
“In proprio conventu Sancti Stephani Salmanticensis optima praela non
modicis expensis collocavi. Egregios deinde notissimosque artifices conduxi,
qui typis recentibus diligentissime prototypas formas componerent, ac me
praesente corrigerent et incorruptissime excudi curarent”: “En el propio con-
vento de San Esteban de Salamanca coloqué una óptima imprenta, no sin
grandes gastos. Traje egregios y famosos impresores, que compusieron con
caracteres modernos diligentemente las formas impresas, y corrigieron, es -
tando yo presente, de modo perfecto los comentarios a la parte segunda de la
Segunda Parte de la Suma del Doctor Angélico”. La fecha del Saludo al
Lector o prólogo es del 18 de junio de 1584 y firmada personalmente por
Báñez.

Sin duda son las palabras más explicitas, y por ello, concluía el P. Beltrán
con la esperanza de que nadie pusiera en tela de juicio la presencia de la
imprenta de San Esteban: Espero que esta nueva prueba ha de ser más con-
vincente que las aducidas hasta ahora y que ya nadie se atreverá a poner en
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duda lo que clara y terminantemente afirma nuestro insigne Domingo Báñez7.
Como dice Ruiz Fidalgo, las palabras escritas por Báñez son el acta de funda-
ción de la imprenta del convento de S. Esteban  de Salamanca.

No hay, pues, duda de la presencia de una imprenta en el convento de do -
minicos de San Esteban de Salamanca.. El promotor fue Báñez, y la instala-
ción fue en las dependencias conventuales.

Sin embargo, parece que aún  permanecía la duda en la segunda mitad del
siglo XX, cuando Luisa Cuesta Gutiérrez, en su estudio La Imprenta en Sala -
man ca. Avance del estudio de la tipografía salmantina (1480-1944), se vio
obligada a escribir: “Pero la que no ofrece la menor duda de su existencia,
pues abundan sus producciones, es la que existía en el convento de san
Esteban.... De 1584 es el Commentarium in Psalmum centessimum decimum
octavum de Alfonso de Avendaño, del que tiene dos ejemplares la Nacional.
Al año 1585 corresponden las obras de Domingo Báñez y Barnabas de Xea”8.

El estudio realizado por Lorenzo Ruiz Fidalgo, La imprenta en Sa la manca
(1501-1600)9, ha puesto de manifiesto no solo la existencia de la imprenta en S.
Esteban, sino un elenco (no muy crecido por cierto) de obras im presas en ella,
así como el primer impresor, Antonio Renaut, francés de nación. Y añade el elo-
gio de la estampa de los dominicos: La tipografía es muy buena, de lo que Báñez
se sentía orgulloso: buena calidad de papel, y los materiales utilizados, tipográ-
ficos, como elementos decorativos son de nueva factura y no conocidos ante-
riormente en Salamanca. Entre estos destaca la utilización, por vez primera en
la ciudad, de un grabado calcográfico que representa el Martirio de San Esteban,
patrón del convento10 (figura 3). Por ello Báñez se sentía orgulloso de la nueva
imprenta y de la cuidada y hermosa impresión de sus obras en ella.

2. VIDA DE LA IMPRENTA DE SAN ESTEBAN

Si hoy día nadie duda (ni puede dudar) de la existencia en el convento
dominicano de San Esteban de una imprenta, montada en propiedad por los
dominicos y concretamente por el P. Domingo Báñez, otra cosa es la vida y la
actividad de dicha estampa. Las opiniones de los estudiosos son variadas y res-
trictivas. Anotemos algunas afirmaciones.
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Fulgencio Riesco Bravo dice que ha encontrado, en la biblioteca de la
universidad salmantina, pocos libros con el pie de imprenta Salmanticae Apud
Sanctum Stephanum o Apud Sanctum Stephanum Ordinis Praedicatorum. Son
las obras de Báñez: El Comentario al libro de Generatione et Corruptione de
Aristóteles (Commentaria et Quaestiones in dvos Aristotelis Stagyritae de
Generatione et corruptione libros), Salmanticae Apud S. Stephanum, 1585
(figura 2) y al final de la obra se cita al editor Antonio Renaut. El Comentario
a la Secunda Secundae de Sto. Tomás (De Fide Spe et Charitate, Scholastica
Commmen taria in Secundam Secundae Angelici.....), Salmanticae Apud
Sanctum  Stepha num, 1584 y al final Antonius Renaut. El mismo Comentario
anterior, Apud Sanctum Stephanum, año 1586 y al final Andreas Renaut. El
Co mentario a la Primera Parte de la Suma de Sto. Tomás (Super Primam
Partem Divi Thomae.....) Salmanticae Apud Sanctum Stephanum, 1588 (al
final) Ioannes et Andreas Renaut11. No ha encontrado ninguna obra más
impresa “Apud Sanctum Stephanum”, solamente las cuatro que ha citado.
Esto, y sus conocimientos sobre la biblioteca universitaria de Salamanca le lle-
varon a afirmar: Y o tengo casi la persuasión de que han debido ser poquísimos
y rarísimos los ejemplares que han visto la luz en dicha imprenta. Y  así como
creo que debió existir imprenta, así creo también que debió tener  vida efíme-
ra; que no debió pasar de conato o ensayo de imprenta y que al ver tal vez que
no daba los resultados de economía y utilidad apetecidos, se vieran los Padres
de San Esteban obligados a desprenderse de ella, desapareciendo así sin ape-
nas dejar rastro de su existencia12.

Por el contrario Luisa Cuesta dice (exageradamente) que abundan las
producciones de la imprenta dominicana.... De 1584 es el Commentarium in
Psalmum centessimum decimum octavum de Alfonso de Avendaño, del que
tiene dos ejemplares la Nacional. A l año 1585 corresponden las obras de
Domingo Báñez  y Barnabas de Xea13. Hasta ese momento serían, pues, seis
las obras encontradas impresas en Apud Sanctum Stephanum.

Como es de suponer, el estudio, ya citado, de Lorenzo Ruiz Fidalgo es el
más completo sobre la imprenta en Salamanca y, por lo tanto también, sobre
la de San Esteban. Con un trabajo completo y podíamos decir exhaustivo, ha
sacado a la luz las imprentas e impresores de la Salamanca del siglo XVI.

En dicho siglo XVI, a las dos primitivas imprentas salmantinas, la de
Juan de Porras (más tarde Pedro de Castro) y la de Juan Gysser, se les unen
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las de Juan Gherlinc, Pierres Tovans, Juan Picardo, Juan de Junta y Andreas
Por tonariis14. En este incremento de imprentas e impresores, que colocaron a
la ciudad de Salamanca en el segundo puesto en cuanto a la cantidad, y en el
primero del país cualitativamente, mucho tuvieron que ver los dominicos con
el fuerte influjo que tenían en la universidad salmantina. Fray Domingo de So -
to, encargado por la universidad, fue quien introdujo la imprenta en dicha uni-
versidad de la mano del impresor francés Pierres Tovans, en 1539. La pro-
ducción de escritos de los catedráticos dominicos de San Esteban, como Fran -
cisco de Vitoria, Soto, Bartolomé de Medina, Domingo Báñez, etc., etc. era un
aval seguro para el negocio de los impresores. Destaca Ruiz Fidalgo que, en
aquel siglo, los dominicos ocupaban el segundo puesto en obras impresas, por
detrás de seglares o laicos, pero por delante del clero secular y de otras órde-
nes, y hace el recuento de las obras que alcanzaron más de diez ediciones:

Domingo de Soto, 80 ediciones de 16 obras
Fray Luis de Granada, 80      “  de 24 obras
Francisco de Vitoria, 15        “    “   4     “
Bartolomé de Medina, 12      “    “   3     “
Domingo Báñez, 10               “    “  6     “15

Viendo este resumen se puede comprender el porqué los dominicos, y
concretamente Báñez, se decidieron a poner imprenta en su convento de San
Esteban. No es que neguemos el altruismo de los historiadores antiguos de San
Esteban, ni del P. Espinel, cuando afirman que Veía Báñez cómo muchos sa -
bios morían sin ver sus libros editados16, como razón para la creación de la
imprenta de los dominicos; pero es evidente que las razones económicas pesa-
ron muy mucho en la decisión. Basta con ver las 80 ediciones de las obras de
Soto y otras tantas de Fray Luis de Granada, a quien Matías Gast hizo un con-
trato en blanco, seguro del negocio que reportaban las impresiones del místi-
co granadino17.

Al frente de la imprenta estaba el impresor francés Antonio Renaut, con
su familia, a los que Báñez  califica de “egregios y famosos impresores”. Y en
verdad merecen, sobre todo Antonio, tal título y alabanza, porque como dice
Ruiz Fidalgo: “La tipografía es muy buena, de lo que Báñez se sentía orgullo-
so, buena calidad del papel –non vulgarem papyrum, indica Báñez-, la calidad
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de los materiales utilizados, tipográficos, como elementos decorativos son de
nueva factura y no conocidos anteriormente en Salamanca. Entre estos desta-
ca la utilización, por vez primera en la ciudad, de un grabado calcográfico que
representa el martirio de San Esteban, patrono del convento”18. El grabado de
S. Esteban se convertirá en los siglos XVI y XVII en el emblema más usado,
pero no exclusivo, de la imprenta dominicana de Salamanca (figura 3). El mis -
mo Antonio Renaut utiliza otros grabados en sus futuras obras, y Francisco de
Cea Testa usa el mismo grabado en obras del P. Rafael de la Torre, sin que el
pie de imprenta diga Apud Sanctum Stephanum.

Antonio Renaut trabaja en la imprenta de San Esteban los años 1584-
1585, sacando en dichos dos años cinco obras de dominicos:

- “De Fide, Spe et Charitate”, de Fray Domingo Báñez, en junio de 1584.

- “Commentaria in Psalmum 118”, de Fray Alonso de Avendaño, tam-
bién en 1584.

- “Sacholastica Commentaria in Primam Partem Angelici Doctoris D.
Thomae usque ad Sexagessimamquartam Quaestionem, de Fray Domingo
Báñez, en 1585 (figura 1).

- “Commentaria et Quaestiones in duos Aristotelis Stagyritae De
Generatione et Corruptione libros”, también de Fray Domingo Báñez, en 1585
(figura 2).

- “Annotationes in evangelia totius anni de tempore & Sanctis, ex..........
doctrina Admodum R.P.M.F. Ludovici Granatensis”, de Fray Barnabé de Xea
(Gea), en 1585, Salmanticae, Apud Sanctum Stephanum, excudebat Antonius
Renaut, 1585.

En las tres primeras obras el pie de imprenta es “Salmanticae Apud Sanc -
tum Stephanum Ordinis Praedicatorum” y el colofón “Salmanticae Excudebat
Apud Sanctum Stephanum Antonius Renaut”. Sin embargo, en las dos últimas
el pie de imprenta es “Salmanticae Apud Sanctum Stephanum” y en el colofón
en la obra de Báñez: “Salmanticae, Excudebat apud Sanctum Stephanum
Antonius Renaut, 1585”, pero en la de Bernabé Gea, solo pone Antonius Re naut. 

Posiblemente, el cambio de pie de imprenta y del colofón no signifiquen
nada especial; pero también pudiera ser que quisiera dar a entender un cierto
cambio en las relaciones Báñez (convento de Dominicos) con el impresor:
¿terminación del contrato?, ¿incumplimiento del mismo por parte de Báñez,
que supondría una cierta independencia del impresor respecto de la Orden de
los Dominicos? Lo cierto es que desde 1585 desaparece la actividad de la
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imprenta de San Esteban y con ella la figura de su impresor, Antonio Renaut.
Es verdad que en 1586 hay una reedición de la obra de Báñez De Fide, Spe et
Charitate, exacta a la impresión de junio de 1584, pero no sabemos a ciencia
cierta si se realizó en las dependencias conventuales.

Ruiz Fidalgo opina que pudiera haberse terminado el contrato entre las
dos partes o que Antonio Renaut hubiera muerto a finales del 1585 o en 1586.
Nos faltan documentos para afirmar una cosa u otra, dado que el contrato entre
impresor y dominicos o Báñez no se ha hallado por el momento19, ni los his-
toriadores del convento de San Esteban dicen palabra sobre el caso.

Tras el parón del taller durante el año 1586, nos sigue ilustrando Ruiz
Fidalgo, reaparece la estampa a nombre de Juan y Andrés Renaut, hermanos y
posiblemente hijos de Antonio, “pero ya sin que conste relación alguna con el
convento de San Esteban”20.

Juan y Andrés mantienen conjuntamente la imprenta desde 1587 a 1598,
y continúan con los materiales, tanto tipográficos como decorativos de las im -
presiones precedentes de su padre, y que éste había utilizado en San Esteban.
Prácticamente en los catorce años que tienen abierto el taller, las estampacio-
nes siguen los moldes y modelos de los dos primeros años de la imprenta do -
minicana. Los catedráticos dominicos Báñez, Bartolomé de Medina seguirán
imprimiendo sus obras en dicha imprenta, pero el abanico de autores es duran-
te esos años mucho más amplio, pues se imprimen cantidad de textos univer-
sitarios sin ser de autores dominicos e incluso obras del jesuita Francisco
Suárez. En los doce años que trabajaron juntos los dos hermanos hacen al
menos 59 ediciones21. El año de 1599 debió morir Juan, porque a partir de esa
fecha únicamente aparece como impresor Andrés Renaut, que seguirá con el
taller hasta 1615.

El orgullo de Báñez cayó por tierra a tan sólo dos años de haber iniciado
las impresiones. El parón del año 1586 y las reducidas, aunque bellas, edicio-
nes de la imprenta dominicana, motivaron que, como ya hemos dicho, Fulgen -
cio Riesco Bravo opinara que la vida de la imprenta fue efímera. No debió
pasar de conato o ensayo de imprenta. El mismo P. Espinel llega a afirmar que
la imprenta era regentada por impresores profesionales, pero quizá no era del
convento22. La exposición de la vida de la imprenta hecha por Ruiz Fidalgo
también parece indicar que fue una vida efímera, truncada a los pocos años de
nacer, pero con buen criterio indica que duró hasta finales del siglo.
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Aún contando con la falta de documentación (especialmente del contrato
entre Antonio Renaut y Báñez, que Ruiz Fidalgo no ha encontrado, ni noso-
tros tampoco a pesar de la búsqueda en el Archivo Provincial de Salamanca,
Protocolos), creo que debemos puntualizar algunas cosas.

No hay duda que la imprenta era propiedad de los dominicos y estaba ins-
talada en el convento de San Esteban. A este respecto, las palabras, varias
veces citadas, de Báñez  en la carta al lector de la primera impresión  de 1584
son irrefutables.

Los hermanos Juan y Andrés Renaut, desde el año 1587 son los impre-
sores en la imprenta de San Esteban y no sólo continúan con los materiales
tipográficos y decorativos, evidentes incluso en la impresión De Iure et Iustitia
Decisiones, de Báñez, en 1594, sino que mantienen la relación con la misma.
Así se manifiesta en la impresión de la obra de Báñez Super Primam Partem
Divi Thomae a Quaestione Sexagessimaquinta vsque in finem
Commentariorum.... Salmanticae Excudebant apud Sanctum Stephanum
Ioannes et Andreas Renaut fratres, Anno MDLXXXVIII; pero en el colofón se
pone únicamente Salmanticae, Apud Ioannem & Andream Renaut fratres,
MDLXXXVIII. Y lo mismo sucede con la tercera edición del Comentario de
Bartolomé de Medina in Primam Secundae....... Divi Thomae, también de
1588. Pero es cierto que, con el correr de los años, el pie de imprenta y colo-
fón muestran un despegue de los hermanos Renaut del convento de San
Esteban, como lo demuestran, por citar únicamente dos obras, las impresiones
de los escritos del dominico Pedro de Ledesma, Tractatus de Magno
Matrimonii Sacramento......, del año 1592, y el Tractatus de divina perfectio-
ne......, de 1596,  en las que el pie de imprenta es Salmanticae, Apud Ioannem
& Andream Renaut, fratres. Con el tiempo, sobre todo tras la muerte de Juan,
Andrés imprimirá en  “Casa de Andrés Renaut”.

La carencia, tan repetida, de documentos no nos permite más que hacer
conjeturas. Todo parece indicar que la muerte de Antonio Renaut truncó las
expectativas de Bañez. Posiblemente el contrato era costoso para el convento
y un tanto ilusorio en cuanto a las ganancias y éstas no dieron los resultados
apetecidos. Además, el convento estaba enfrascado en los gastos de la iglesia,
cuyo fin no se veía nada claro. Por esta misma época hay incluso orden del
Maestro General de la Orden de no sobrepasar un número determinad de frai-
les en el convento, por motivos económicos.  Posiblemente, los frailes tuvie-
ron que ceder la gestión de la imprenta a los herederos de Antonio Renaut, los
hermanos Juan y Andrés, que si bien en principio imprimen Apud Sanctum
Stephanum, pronto pasan a ser independientes (sólo en parte) del convento,
estampando con el pie de imprenta Apud Ioannem, & Andream Renaut, fra-
tres.
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Decimos que Juan y Andrés Renaut se hicieron independientes, sólo en
parte, porque la imprenta seguía estando en el convento, como muestra la
conti nuidad en el estilo impreso y que los mismo impresores no señalen, hasta
principios de 1600, el lugar concreto donde imprimen En casa de...... en la
typografía de..... en la Librería de....

Todo parece indicarnos que la muerte de Antonio Renaut dejó al descu-
bierto al convento de San Esteban, que se vio obligado a ceder el uso, al menos
por unos años, a los herederos de Antonio. Quizá aún no se había hecho el con-
trato sobre la imprenta, y el convento perdió sus derechos sobre el uso del
taller; pero no la propiedad.

3. LA IMPRENTA DE SAN ESTEBAN EN EL SIGLO XVII

Truncada y fracasada la imprenta en su primera época, libres de los com-
promisos con la familia Renaut, parece que los dominicos no tenían ánimos
para embarcarse en el negocio de la impresión. No se conocen impresiones en
los primeros años del siglo XVII con el pie Apud Sanctum Stephanum. Incluso
la obra de Báñez, Institutiones Minoris Dialecticae, Quas Svmmvlas vocant,
Salmanticae, excudebat Andreas Renaut, M.D.CIX , que lleva el escudo de la
Orden de Predicadores en portada, nada dice de que esté impresa en San
Esteban. Pensamos que se imprimió en dicho convento, pero nada, sino las
conjeturas dichas con anterioridad, da pie para esta afirmación.

Lo mismo pensamos de la obra del dominico Rafael de la Torre De Par tibus
Potentialibvs Ivstitiae....., Tomvs Primvs, Salmanticae, Apud Fran cis cum de Cea
Testa, a.1611, que utiliza el grabado del martirio de San Esteban, creado por
Antonio Renaut en la primera obra de la imprenta dominicana (figura 3).

Lo que sí parece claro, por los testimonios de los historiadores del con-
vento salmantino, es que la imprenta siguió estando en San Esteban, dormida
o abandonada, desde la independencia total de Andrés Renaut. Y que el pro-
blema era de índole económica.

El historiador Esteban de Mora, en la citada obra manuscrita, resumien-
do la vida del P. Francisco de Araujo, dice: “Antes de la posesión de la cáte-
dra dio en Salamanca a luz el primero de sus Comentarios sobre la Metafísica
de Aristóteles en los que corre los cinco primeros libros, reservando correr los
siete restantes en el segundo, como lo fue haciendo”23.

Dicho volumen, al decir de dicho historiador, lo tenía ya concluido en
1615 porque ese año pidió, siendo lector de Teología en Burgos, facultad para
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imprimirlo a Felipe III, la que se le despachó en la villa de Oñate día último
de octubre de dicho año quince. El tomo empero no se publicó hasta septiem-
bre u octubre, que es lo más cierto, de 1617, porque la fe de erratas tiene la fe -
cha del día último de dicho año de diez y siete, en Salamanca24. No se impri-
mió antes porque faltaban los fondos para su impresión y, ya catedrático en
sustitución, la pudo dar a estampar aquí mismo, en Salamanca, a la imprenta
de Juan Bautista Varesio y Antonia Ramírez, en octubre de 1617 que salió a
la luz25

El P. Francisco de Araujo había concluido el segundo volumen sobre la
Metafísica de Aristóteles, en el año 1619, pero por razones económicas no sa -
lió de la prensa hasta 1631, también en la estampa de la Universidad por An -
tonia Ramírez. Y lo mismo pasó con el tercer volumen, que es de Opús cu los,
estampado por Dova y Bartolomé Bardou.

Pero el año de 1634, Araujo tenía terminado un volumen de folio entero
de Comentarios a la Secunda Secundae de Sto. Tomás, desde la cuestión 1ª a
la 46ª. Lo dedicó D. Fray Antonio de Sotomayor, dominico del convento de
San Esteban, confesor del Rey y arzobispo de Damasco, y se imprimió en la
imprenta de este nuestro convento el año de 1635, saliendo a la luz en abril de
dicho año26. Al año siguiente, el mismo autor daba a la imprenta de San
Esteban otros dos volúmenes: In Tertiam Partem Divi Thomae Commentarii,
el primero de las cuestiones 1ª a la 26ª y el segundo de la 60ª a la 89ª27. En
ellos puede leerse otra vez: “Salmanticae, Apud Sanctum Stephanum Ordinis
Praedicatorum, Anno Dni. M.DC.XXXVI” y en portada el conocido grabado
del Martirio de San Esteban, que hiciera famoso Antonio Renaut al inicio de
la imprenta (figura 3).

Aún en 1638, Araujo daba a la imprenta de San Esteban el primero de los
dos volúmenes, en folio entero, Commentaria in Primam Secundae Divi Tho -
mae, ocupándose de las cuestiones 1ª a la 99ª. El pie de imprenta es verdade-
ramente interesante: Salmanticae, Apud Sanctum Stephanum Ordinis Prae -
dicatorum, 1638, excudebat Fr. Didacus García. La imprenta de San Esteban
no sólo estaba en funcionamiento, sino que aparece el nombre del impresor
dominico: Fray Diego García.

Araujo continuó escribiendo y dando a la estampa varios volúmenes más,
pero su residencia en Madrid le obligó a estampar en dicha ciudad.
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4. FRAY DIEGO GARCÍA DE MORRÁS, IMPRESOR DOMINICO.

Es obligatorio detenerse unos momentos en la figura de este dominico,
frai le lego, porque ocupa casi medio siglo de la tipografía dominicana. Ade -
más, es el único fraile dominico que conocemos con el oficio de impresor. E
impresor de gran calidad..

Como hemos visto, y veremos en el resto de estas líneas, los pies de im -
prenta siempre dicen Excudebat Fr. Didacus García, pero su segundo apellido
era Morrás (Morras). Era, pues, un miembro de la familia García Morrás,
impresores de prestigio en Madrid, a mediados del siglo XVII. Como su fami-
lia, era de origen navarro.

Fray Diego era natural de Arellano (Navarra). Profesó en el convento de
San Esteban de Salamanca, como fraile de fuera de coro (hermano lego), el día
4 de marzo de 1636, como recoge el Libro de Profesiones. En esta fecha debe-
ría tener unos 20 años de edad o alguno más, y aprendido el oficio de impre-
sor. El ya citado Mora dice que “era impresor de oficio y fue un excelente
impresor en San Esteban”. El mismo historiador dice que fue el autor del  “Ro -
man ce mudo a la Beata Rosa de Lima”28.

Las piezas encajan perfectamente: si Fray Diego profesa en 1636, quiere
decir que debió entrar en el convento salmantino hacia 1633 o 1634, pues hay
que darle un tiempo de preparación y, al menos otro año de noviciado. Este
mismo año la imprenta Apud Sanctum Stephanum comienza a estampar las ya
citadas obras de Araujo y lo seguirá haciendo hasta el 1646. No importa que
el nombre de Fray Diego no aparezca con anterioridad a 1638; se nota en los
elementos decorativos, en la calidad y limpieza de las tintas y moldes que
todas las obras de Araujo pertenecen al mismo autor que las que llevan la
firma del Fray Diego. A él, pues, se debe la reactivación de la imprenta de San
Esteban, y ello nos indica que el no haber trabajado el taller desde 1590, apro-
ximadamente, hasta 1634 fue por causas económicas. En el momento que la
casa tiene impresor, comienza a funcionar nuevamente.

Del período de 1638 a 1646 no hemos encontrado libros impresos en San
Esteban, pero sí algunos sermones que indican la actividad de la estampa. Así,
hemos citado ya el reseñado por Fulgencio Riesco Bravo: Sermón que predi-
có el obispo de Salamanca, D. Cristóbal de la Cámara y Murga, en el conven-
to de San Esteban, en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, impreso en San
Esteban en 163629. También se imprimió el Sermón que predicó el M.R.P. Fr.
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Fernando Araque Castañeda, Predicador General y Prior del convento de
Santo Domingo de Ciudad Rodrigo, en la fiesta del Glorioso Patriarca San
Francisco y Hermandad de las dos religiones, nuevamente confirmada, que se
celebró en el insigne convento de S. Francisco, el 4 de octubre de 1646, impre-
so en San Esteban de Salamanca por Fr. Diego García, en 1646, en la oficina
del Ínclito Prothomartyr30.

También se imprimieron en la estampa dominicana las Acta Capituli
Provincialis Provinciae Hispaniae O.P. celebrati in Conventu Sancti Do minici
Benaventani.... Maii Anni Dni. 1647, Salmanticae, ex Typograhia Pro -
tomartyris, 1647, aunque no indica el nombre del impresor31 (figura 4).

A finales de la década de los 40, Fray Diego García aparece como impre-
sor del Colegio dominicano de Santo Tomás de Alcalá de Henares. Estancia
larga y fructífera pues al menos dura hasta 1660. En Alcalá imprime obras de
los dominicos Juan Martínez de Prado, Jacinto de la Parra, Alonso de Miguel
y Cosme de Lerma. Un total de 11 obras, cuyo pie de imprenta es: Compluti,
in Collegio Sancti Thomae, Fr. Didacus Garcia.

No tenemos otros datos de la presencia de Fray Diego en Alcalá, ni nues-
tros conocimientos, por el momento, nos permiten afirmar si el Colegio de Sto.
Tomás tenía imprenta, como todo parece indicar. Pero nos queda una duda, ya
que el citado historiador Mora dice de Fray Diego fue un excelente impresor
en San Esteban. Y, a decir verdad, la publicación de las obras indicadas de
Araujo y los sermones dichos no parecen tantas como para justificar tal ase-
veración. ¿No sería posible que las obras de Alcalá hubieran sido impresas en
Salamanca, pero con pie de Alcalá? ¿Se había transportado la imprenta de San
Esteban a Alcalá?

Tras las estampaciones de Alcalá, hacia 1660 Fray Diego volvió a Sa la -
manca. Pocos años permaneció en San Esteban, porque en 1664 partió acom-
pañando al obispo Fray Pedro de Godoy para la ciudad de Osma. No consta
que realizara impresiones en el taller salmantino durante estos años.

Las bulas con el nombramiento de Godoy como obispo de Osma se des-
pacharon a primeros de abril del año 1664. A últimos de mayo o primeros de
junio fue consagrado, en Madrid, y tras tomar posesión por comisionado el 10
de agosto, hizo su entrada personal el 9 de octubre del mismo año. Como era
habitual, el nuevo obispo se hizo acompañar de un sacerdote dominico, su
confesor, y un hermano lego. He aquí las palabras del citado Esteban Mora:
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Llevó consigo de su Orden para compañero y confesor suyo al Presentado Fr.
Francisco de Ayllón, hijo de San Esteban, su casa, y catedrático de Prima de
la universidad de Santiago y Maestro de Provincia adelante; hombre grave,
docto y erudito. Y  de fuera de coro (lego) a Fray Diego García Morrás, que
nació para más que lego. El cual, después de los servicios que convenían a su
profesión cerca de la persona del obispo, entendía en cosas muy propias de
clérigo, y no vasto y simple, sino muy ingenioso y avisado32. 

El obispo Godoy, su confesor y Fray Diego  no fueron solos, sino que lle-
varon consigo la imprenta de San Esteban. Una vez más es Mora quien nos da
noticia de esto. Cuando escribe sobre la economía del convento salmantino
durante el año 1673, escribe: “Estaban también en expectación de treintaseis-
mil reales por la capellanía que este año de 1673 fundó perpetua en la casa el
Señor Obispo D. Fr. Pedro de Godoy para tres missas cantadas....... Llegose a
esto, que acabadas que fueron de imprimir las obras escolásticas de su
Illustríssima, al salir de Osma, para cuya impresión se llevaron las letras y
demás utensilios pertenecientes a la imprenta de la que tiempo antiguo tenía
San Esteban, éste ahora la vendió (no metiéndonos ahora si en ello se hizo bien
o mal) y fue hasta ocho mil reales el producto”33.

La afirmación de Mora, que para algunos resultaría extraña y no creíble,
viene confirmada por el Libro de Memorias desde enero de 1645, siendo Prior
(de San Esteban) el M.R.P. Fr. Joan Julián. Bajo el epígrafe: Cuenta con el
Illustrísimo Sr. Don Fray Pedro de Godoy, obispo de Sigüenza, hijo de este
convento de San Esteban de Salamanca, acerca de las cantidades que dicho
convento tiene obligación a poner en renta fija por disposición de su
Ilustrísima......, se dice: “Y  los ocho mil reales restantes son por el precio en
que se vendió la imprenta que este convento avía prestado al dicho señor obis-
po para la impresión de sus obras. Conque estos ocho mill reales no pertencen
a esta quenta sino al conssumo deste convento, y así no se sacan a la margen
más que los treinta y seis mil, que son los que deben emplear en renta”34.

Ambos textos son el resumen lacónico de la vida y muerte de la impren-
ta de San Esteban. La misma que fundara Báñez, reactivada y modernizada
por Fray Diego, trasladada a Osma terminó vendida en 8.000 reales, en el año
1673. Duró casi un siglo, con parones y traslados (¿inclusive a Alcalá?), pero
dejando unas buenas estampaciones, aunque ciertamente no muy numerosas.

El trabajo de la imprenta de San Esteban en Osma, bajo la dirección y
buenas manos del impresor Fray Diego duró desde 1666 a 1672, estampando
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un volumen cada año, según el ritmo de trabajo del obispo Godoy y las correc-
ciones supervisadas del P. Ayllón. Los siete tomos de comentarios a Santo To -
más llevan el mismo pie de imprenta: Burgi (en los dos primeros pone “Bur -
gii”) Oxomensis, in Aedibus Episcopalibus, excudebat Fr. Didacus García
(figura 5). He aquí el ritmo de producción de las obras del obispo Godoy:

In Tertiam Partem Divi Thomae, Tomus Secundus, 1667.
In Tertiam Partem Divi Thomae, Tomus Tertius, 1668.
In Primam Partem Diui Thomae, Tomus Primus, 1669.
In Primam Partem Diui Thomae, Tomus Secundus, 1670.
In Primam Partem Diui Thomae, Tomus Tertius, 1671.
In Primam Partem Diui Thomae, Tomus Primus, 1672.

Técnicamente los volúmenes son impecables en moldes y nitidez, aunque
es una pena que el papel no sea de gran calidad. Se usan dos tintas: roja y
negra. Según los ejemplares que se conservan en la Biblioteca de San Esteban
de Salamanca, el tomo de 1668 lleva en el colofón un hermosísimo grabado
del escudo dominicano, coronado, y rematado por el típico can dominicano
con la antorcha y la espada y palma inquisitoriales, todo él rodeado de un rosa-
rio y encerrado en un collar de libros, estrellas y un sol, como referencia a
Santo Tomás. Asimismo, los tomos correspondientes a los años 1670 y 1671,
incluyen un bellísimo grabado a buril dedicado a Santo Tomás y firmado por
Marcus Orozco, sculpsit, Matriti, 1666 (figura 6).

Las motivaciones y génesis de la producción de la imprenta de San
Esteban en Osma están amplia y detalladamente explicadas por el P. Mora35.

El impresor Fray Diego, tras el trabajo en Osma, siguió al obispo Godoy
a su nueva sede de Sigüenza, en el año 1672, y fue testamentario de dicho
obispo. Tras lo cual, anciano y con el deber cumplido como impresor, marchó
a Madrid, donde murió el año de 1678.

5. EPÍLOGO Y ALGUN PROBLEMA.

La historia de la imprenta de San Esteban fue, según nuestro nivel de
investigación, tal como la hemos relatado. No fue el sueño orgulloso de Báñez,
que quedó roto a los dos años de nacer, pero sobrevivió casi un siglo. No tuvo
(no conocemos) una producción muy abundante como otras muchas impren-
tas salmantinas, pero su calidad fue buena. Su misión fue principalmente
estampar los escritos de los maestros-catedráticos dominicos de Salamanca, y
éstos también tuvieron sus altos y bajos, siglos de grandes lumbreras y años
opacos; pero la historia es así. La imprenta cumplió su deber, menos de lo que
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se esperaba, ciertamente; pero ya se sabe que una imprenta es una actividad
económica y los dominicos han servido para teología, pero en cuestiones eco-
nómicas no han sido sagaces.

Un problema nos queda por solucionar: ¿Cómo explicar la sorpresa que
nos dan los volúmenes del obispo dominico, Fr. Juan de Montalbán (o
Montalván), publicados Apud Sanctum Stephanum?

Encontramos, entre los años 1730 – 1731, tres volúmenes de Disputa -
tiones Theologiae in Primam Partem Divi Thomae (vols. II, III y IV) que lle-
van como pie de imprenta: Excudebat Salmanticae: A pud Sanctum
Stephanum, Antonius Prieto Passarón. Anno Domini M.DCC.XXX (vols. II y
III) y Excudebat Salmanticae: Apud Sanctum Stephanum, Felix de Santayana.
Anno Domini M.DCC.XXI (vol. IV). ¿Volvió a funcionar otro taller de impre-
sión en el convento, en el siglo XVIII? Así parece afirmar el P. Espinal, cuan-
do dice que Montalbán imprimió sus obras en San Esteban36.

No hay dato en los historiadores de San Esteban que dé pie para pensar
que el convento compró y montó un nuevo taller de impresión, y está muy
claro que la antigua imprenta se había vendido en 1673. Por otra parte, quien
se declara el factor de la impresión de las obras de Montalbán es el P. Pre -
sentado Fr. Diego Raspeño, O.P., cuius labore & industria in lucem prodit. Sin
duda, es quien prepara las ediciones, y añorando la antigua imprenta y pagan-
do la nueva edición, pide poner el  Apud Sanctum Stephanum. Ya en el año
1729 salía a la luz en Salamanca la segunda impresión de las Cartas Pastorales,
de Usura, Simonía y Penitencia del citado Montalbán, pero se dice de orden
del Convento de San Esteban, impressas en Salamanca por Joseph Ortiz
Gallardo. Año de 1729. Y aún más tarde se hace otra publicación de la misma
obra  Nuevamente impressas en Salamanca a expensas del Convento de San
Esteban.

Así, pues, pensamos que los dominicos de Salamanca no se aventuraron
a una nueva imprenta en el convento. Prefirieron pagar las impresiones en
otros talleres salmantinos. El P. Raspeño añoraba quizá la imprenta; pero el
convento sabía muy bien los problemas que acarreaba dicha industria y pare-
ce que nada quisieron saber de una nueva estampa. Hoy día, ya desde hace
años, la nueva Editorial San Esteban funciona muy bien, aunque con cierta
modestia, dadas las dificultades que el libro religioso tiene en nuestros tiem-
pos.
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Figura 1 (Biblioteca del Convento de San Esteban)
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Figura 2 (Biblioteca del Convento de San Esteban)
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Figura 3 (Biblioteca del Convento de San Esteban)
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Figura 4 (Archivo Histórico Dominicano. Salamanca)
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Figura 5 (Biblioteca del Convento de San Esteban)
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Figura 6 (Biblioteca del Convento de San Esteban)
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INTRODUCCIÓN

Todo Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España
es una excelente ocasión para centrar una parte de nuestros estudios e investi-
gaciones en un aspecto nuevo, siempre relacionado con los archivos de la
Iglesia. Este año de 2006 le ha tocado a la Imprenta en el marco del XXII Con -
greso, con el título Imprenta y Archivos de la Iglesia, celebrado en la ciudad
de Córdoba del 11 al 16 de septiembre.

Cuando nos llegó la convocatoria del Congreso, dos personas relaciona-
das con el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla,  Amparo Rodríguez Ba -
bío, bibliotecaria del CET, y Manuel Martín Riego, profesor de Historia de la
Iglesia del citado Centro, pensamos que era una excelente ocasión para abor-
dar alguna cuestión relacionada con la Biblioteca del Centro de Estudios
Teológicos. Después de reflexionar, nos decidimos por el estudio del fondo
bibliográfico donado al seminario de Sevilla por el doctor José de Vides y
Sacristán, cura propio de la parroquia de San Pedro y San Juan Bautista de
Sevilla. Y nos pusimos mano a la obra.

Este artículo se vertebra en torno a tres apartados, independientes e inte-
rrelacionados entre sí. En el primer apartado ofrecemos una reseña histórica
del seminario de Sevilla desde 1831, fecha de su erección, hasta 1969, año de
la creación del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla en el pontificado del
cardenal Bueno Monreal.

El segundo apartado está dedicado a la Biblioteca del Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla, con una breve reseña de la misma y con la organización
e historia de sus fondos: antiguo, contemporáneo, publicaciones periódicas y
Biblioteca Capitular Nova.

El tercer y último apartado, el más extenso, nos acerca al fondo biblio-
gráfico de José de Vides y Sacristán. En primer lugar, ofrecemos una reseña
biográfica del personaje –estudios, órdenes sagradas y ministerio y su labor

FONDO BIBLIOGRÁFICO DONADO AL
SEMINARIO DE SEVILLA POR JOSÉ DE VIDES Y

SACRISTÁN, PÁRROCO DE SAN PEDRO
DE SEVILLA

Amparo Rodríguez Babío
Bibliotecaria del CET de Sevilla

Manuel Martín Riego
Profesor del CET de Sevilla y del CES Cardenal Spínola CEU de Sevilla



como secretario general del Congreso Mariano de 1929-. En un segundo
momento, analizamos el fondo bibliográfico donado al seminario de Sevilla
por el citado párroco de San Pedro y San Juan Bautista y la relación de sus
registros.

Ha sido una grata experiencia que dos personas relacionadas con el
Centro de Estudios Teológicos –una bibliotecaria y un profesor- nos hayamos
puesto de acuerdo para la realización de este trabajo de investigación sobre la
personalidad de un párroco de Sevilla y de parte de su fondo bibliográfico. El
profesor Martín Riego es el responsable del apartado dedicado a la historia del
seminario de Sevilla y a la reseña histórica de José de Vides y Sacristán. La
bibliotecaria Amparo Rodríguez Babío es la responsable de todo lo relaciona-
do con la Biblioteca del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y el estudio
pormenorizado del fondo bibliográfico donado al seminario por de Vides y
Sacristán.

1. EL SEMINARIO CONCILIAR DE SEVILLA

El seminario conciliar de Sevilla, erigido en 1831 en la ciudad de San -
lúcar de Barrameda (Cádiz), no ha contado con una monografía hasta 1994,
publicada con el mecenazgo de la Caja Rural de Sevilla1. En este trabajo pode-
mos encontrar la historia de seminario desde 1831, fecha de su erección, hasta
1931, fecha de la supresión de las tres facultades de la universidad pontificia
creada por León XIII en 1897. Veamos los hitos más relevantes de la historia
de este seminario, bajo la advocación de San Isidoro y San Francisco Javier y
actualmente de Santa María del Buen Aire y San Isidoro.

El seminario conciliar de Sevilla fue erigido en 1831 en Sanlúcar de Ba -
rrameda (provincia de Cádiz y diócesis de Sevilla) en 1831 bajo la advocación
de San Francisco Javier, en honor del prelado que lo creaba, el cardenal Fran -
cisco Javier Cienfuegos y Jovellanos (1825-1847), y del fallecido fundador D.
Francisco de Paula Rodríguez y Berdejo, natural de Sevilla y vecino de San -
lúcar de Barrameda2.

Para la creación del seminario donó a la diócesis de Sevilla la cantidad de
3.602.713 reales, distribuidos de la siguiente manera: 2.281.225 reales entre
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1 M. MARTÍN RIEGO, La formación intelectual del clero. El seminario conciliar de Sevilla
(1831-1931) (Sevilla 1994).
2 Francisco de Paula Rodríguez y Berdejo era natural de Sevilla y Caballero de la Real Orden de
España, del Consejo de S. M. en el Supremo de Hacienda, tesorero general jubilado e Intendente
de Provincia de primera clase. El 20 de mayo de 1811 otorgó testamento en Sanlúcar de
Barrameda ante José González Barriga, escribano público de dicha ciudad. En la cláusula 28 del
testamento expresa su voluntad de erigir un colegio en Sanlúcar.  



fincas rústicas y urbanas, 1.105.892 reales de las arrobas de vino, vinagre,
aguardiente, arrope y mosto contenidas en las bodegas de Sanlúcar, 196.386
reales de la vasijería de las bodegas y los 19.210 reales restantes de los ense-
res de la vendimia3.

Tras las largas gestiones realizadas por el arzobispo Cienfuegos y Jove -
lla nos ante el Consejo de Castilla, con fecha 25 de febrero de 1830, se expide
la real provisión para que se procediese a la erección del seminario. Tras la
adaptación del edificio -dos casas de la fábrica parroquial de Nuestra Señora
de la O-, el seminario conciliar de la archidiócesis de Sevilla abrió sus puertas
el 1 de octubre de 1831. Desde el 12 de octubre de 1832 estaba incorporado a
la Universidad de Sevilla.

El seminario conciliar de Sevilla tuvo una existencia efímera, ya que la
real orden de 23 de abril de 1842 mandaba al gobernador eclesiástico devol-
ver los bienes de la fundación Francisco de Paula Rodríguez a la Junta ins-
pectora para la creación de un instituto de segunda enseñanza en Sanlúcar de
Barrameda. Según el informe del jefe político de Cádiz, Pedro Urquinaona, la
intención del fundador fue la erección de un establecimiento secular y no ecle-
siástico. Se trata de un largo y famoso pleito que se saldó con el cierre del
seminario conciliar de Sevilla en Sanlúcar de Barrameda a finales de junio de
18424.

En el período comprendido entre 1831-1842 ingresaron en el seminario
92 colegiales, de los que 8 eran ya tonsurados al entrar en el seminario y 19
eran externos. Solamente tres colegiales fueron ordenados de presbítero. En
junio de 1842, al ser suprimido el seminario solamente estaban matriculados
36 alumnos: 13 en primero de filosofía, 16 en segundo de filosofía, 2 en se -
gundo de teología y 5 en quinto de teología. 

Con fecha 1 de octubre de 1848 el seminario de Sevilla abrió sus puertas
en el edificio Maese Rodrigo, antiguo colegio de Santa María de Jesús y uni-
versidad de Sevilla, bajo la advocación de San Isidoro y San Francisco Javier,
en el pontificado del cardenal Judas José Romo Gamboa (1847-1855). Los
alumnos internos en el curso académico 1848-49 fueron treinta.

La biblioteca y el archivo del seminario pasó de Sanlúcar de Barrameda
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3 La muerte de su esposa, Joaquina Sánchez, natural de Cortegana y heredera universal usufruc-
tuaria de todos los bienes descritos, acaecida en Sanlúcar de Barrameda el 28 de abril de 1822,
dejaba toda esta riqueza en manos de sus albaceas: el doctor Joaquín Mariano Rosales, cura pro-
pio y beneficiado de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O de Sanlúcar de Barrameda, el
presbítero Antonio Fernández Santacruz, religioso agustino exclaustrado, y Francisco de Paula
Colón. Todos ellos vecinos de Sanlúcar de Barrameda.
4 M. MARTÍN RIEGO, La formación  intelectual del clero..., o. c., pp. 70-79.



al edificio Maese Rodrigo. En el archivo diocesano se conserva una relación
de todos los libros que componían la biblioteca del seminario en Sanlúcar de
Barrameda5.

A pesar de las continuas obras y reparaciones, el edificio nunca reunió las
condiciones para un centro de formación y educativo. Estaba mal distribuido
y carente de jardines y lugares espaciosos para la recreación6. Era muy húme-
do en invierno, cuartos y habitaciones sin ventilación, biblioteca muy defi-
ciente, etc. Los informes de la nunciatura7 y los del rector del seminario, el
doctor y canónigo Silvestre Pérez Godoy8, describen pormenorizadamente los
defectos y carencias del edificio.

En 1897 la Sagrada Congregación de Estudios concedió al seminario de
Sevilla el rango de universidad pontificia, creándose las facultades de filoso-
fía, teología y cánones, pudiendo cada facultad otorgar los grados de doctor.
La universidad pontificia fue suprimida en 1931, al no reunir las condiciones
exigidas por la constitución Deus Scientiarum Dominus del 24 de mayo de
1931. En el período comprendido entre el curso académico 1897-98, el de la
creación de las tres facultades, y el de 1930-31, fecha de la supresión de la uni-
versidad pontificia, estudiaron 1.445 alumnos en la facultad de filosofía, 2.270
en la de teología y 506 en la de cánones9.

En el período comprendido entre el curso 1897-98 y el de 1930-31, en la
facultad de teología se concedieron 263 títulos de bachillerato, 345 de licen-
ciatura y 102 de doctorado. En la de derecho canónico, 78 títulos de bachille-
rato, 84 de licenciatura y 34 de doctor. En la facultad de filosofía 35 títulos de
bachiller, 33 de licenciatura y 22 de doctorado10. 
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5 ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA (Sigla = AGAS). Sección V:
Archivos Incorporados-Seminario, n. 1. Inventario de la Biblioteca del Seminario (1847).
6 M. MARTÍN RIEGO, La formación intelectual del clero..., o. c., pp. 83-113.
7 V. CÁRCEL ORTÍ,  “Estado material, académico y moral de los seminarios españoles durante
el siglo XIX”, en Seminarios XXV (1980) p. 272; J. Mª. LABOA, “Los seminarios españoles a
finales del siglo XIX”, en Miscelánea Comillas L (1992) pp. 31-34; J. M. AMENÓS SOLSONA,
“El fomento de vocaciones eclesiásticas en España durante la segunda mitad del siglo XIX”, en
Seminarios 1 (1955) pp. 58-67; F. MARTÍN HERNÁNDEZ, “Desarrollo de la vida espiritual en
los seminarios españoles, en Seminarios XIX (1964) pp. 51-53.
8 S. PÉREZ GODOY, “Discurso leido en el Seminario conciliar de Sevilla en la solemne inaugu-
ración del curso académico de 1888 a 1889”, en BOLETÍN OFICIAL DEL ARZOBISPADO DE
SEVILLA (Sigla = BOAS). n. 140 (1888) pp. 361-368; BOAS. n. 141 (1888) pp. 403-408; BOAS.
n. 142 (1888) pp. 432-439.
9 M. MARTÍN RIEGO, La formación intelectual del clero..., o. c., pp. 171-174.
10 M. MARTÍN RIEGO, Beato Marcelo Spínola y Maestre: pasado y futuro. Lección Inaugural
del Centro de Estudios Teológicos. Curso Académico 2006-2007 (Sevilla 2006) pp. 21-22.



Hemos aludido a las malas condiciones del edificio. Para poner remedio
a esta situación la Iglesia de Sevilla carecía de medios. Hacía falta una inicia-
tiva privada. Y llegó con gran generosidad. Fue una suerte que la infanta
María Luisa Fernanda de Borbón donara a la archidiócesis de Sevilla su pala-
cio de San Telmo para que fuera utilizado como seminario conciliar, según el
testamento ológrafo de 25 de junio de 1893. Tras su muerte, acaecida el 1 de
febrero de 1897, el edificio fue entregado a D. Marcelo Spínola, arzobispo de
Sevilla, el 6 de noviembre de 1899. La obras de adaptación para su nuevo uso
comenzaron en enero de 1900, bajo la dirección del arquitecto Juan Talavera
de la Vega, “abonándose todos los gastos con los fondos propios del semina-
rio”11. Los gastos de la obra, tanto del jardín como del palacio, ascendieron a
282.822 pesetas12. El edificio Maese Rodrigo fue vendido a Juan Bautista
Calvi Rives por 252.500 pesetas, a pagar en cuatro años13.

El palacio de San Telmo, convertido ya en seminario, abrió sus puertas el
curso académico 1901-02 con 297 seminaristas: 96 en humanidades, 28 en la
carrera abreviada, 53 en la facultad de filosofía, 89 en la de teología y 31 en
la de cánones14. De los 297 seminaristas, 182 eran externos.

En 1969 se produce en el seminario de Sevilla un hecho trascendental que
afectará a su biblioteca. El 12 de junio de 1969 el cardenal Bueno Monreal,
arzobispo de Sevilla, juntamente con el obispo de Cádiz y varios provinciales
de órdenes y congregaciones religiosas de la Bética, crearon el Centro de
Estudios Teológicos de Sevilla15. Será el organismo encargado de la forma-
ción e investigación en el campo de las ciencias eclesiásticas para los candi-
datos al sacerdocio.

Actualmente es un Centro Agregado a la Facultad de Teología de Gra -
nada, impartiendo el primer y segundo ciclo de los estudios teológicos –cul-
minando con la licenciatura en teología-. El patronato está formado por el car-
denal de Sevilla, el obispo de Asidonia-Jerez, los provinciales de los domini-
cos, salesianos, sagrados corazones y franciscanos y la provincial de las sale-
sianas.
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11 BOAS. n. 584 (1905) pp. 652-654.
12 AGAS. Sección V: Archivos Incorporados-Seminario. Libro segundo de cuentas generales de
cargo y data del seminario conciliar de San Isidoro y San Francisco Javier de Sevilla.
13 AGAS. Sección V: Archivos Incorporados-Seminario. Libro segundo de cuentas generales de
cargo y data del seminario conciliar de San Isidoro y San Francisco Javier de Sevilla.
14 BOAS. n. 491 (1902) pp. 500-508; BOAS. n. 494 (1902) pp. 460-472.
15 M. B. GARCÍA VÁZQUEZ, “En los Veinticinco años del Centro d e Estudios Teológicos de
Sevilla”, en Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Memoria 1969-1994 (Sevilla 1995) pp. 15-
16.



El seminario conciliar de Sevilla estuvo ubicado en el palacio de San
Telmo hasta finales del siglo XX. El 21 de febrero de 1985 el Presidente de la
Junta de Andalucía manifestó al arzobispo de Sevilla el deseo de adquirir el
palacio de San Telmo para la futura sede de la Presidencia de la Junta16. Tras
las respectivas consultas a los organismos diocesanos y a la Santa Sede, el 19
de septiembre de 1989, se firmó el Convenio de Cesión17. Unos años más per-
maneció el seminario en el palacio de San Telmo, mientras se edificaba y pre-
paraba el nuevo edificio.

El seminario de Sevilla se encuentra ubicado actualmente en una zona
residencial de Sevilla, en la calle Tarfia. Su nombre actual es seminario metro-
politano de Santa María del Buen Aire y San Isidoro. Anejo al edificio se
encuentra el Centro de Estudios Teológicos, en la avenida Cardenal Bueno
Monreal

Con motivo del traslado del seminario desde el palacio de San Telmo a
su nueva sede, se planteó la ubicación de su archivo histórico y la necesidad
de dotarlo de servicios de consulta y reprografía. Al no contar con estos
medios y ser casi imposible que el seminario prestara estos servicios, se deci-
dió incorporarlo al archivo general del arzobispado, conservando el seminario
la propiedad de los documentos18. Desde 1997 cuenta con su propio inventa-
rio19.

2. LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS

2.1. Breve reseña histórica

El Centro de Estudios Teológicos de Sevilla fue fundado en 1969 a ins-
tancias de los obispos de Andalucía Occidental y de algunos superiores mayo-
res de la Provincia Bética, presididos por el cardenal José María Bueno
Monreal, arzobispo de Sevilla.

La historia del C.E.T. está unida desde sus inicios a la del seminario
metropolitano de Sevilla, ya que el Centro se ubicó en el palacio-seminario de
San Telmo primero, y después, a partir de 1999, en el nuevo edificio de la
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16 J. TORRES VELA, “Historia de un Convenio”, en San Telmo (Sevilla 1990) pp. 155-160.
17 BOAS. Número complementario del boletín de diciembre (1989) pp. 3-70. Se trata de un núme-
ro monográfico dedicado a la cesión institucional del palacio de San Telmo a la Junta de An -
dalucía.
18 M. MARTÍN RIEGO, “El archivo del seminario conciliar de San Isidoro y San Francisco Javier
de Sevilla”, en Anuario de Investigaciones. Hespérides IV  (1997) pp. 77-90.
19 N. CASQUETE DE PRADO SAGRERA, “Inventario del archivo general del seminario de
Sevilla”, en Isidorianum XII (1997) pp. 515-543.



Avda. Cardenal Bueno Monreal. Esta unidad física se reflejó de manera muy
patente en la creación de la Biblioteca del C.E.T. a partir de los fondos perte-
necientes a la del seminario.

Este núcleo inicial, en el que se incluía un amplio número de ejemplares
antiguos, no ha cesado de crecer y actualmente la Biblioteca cuenta con unos
80.000 volúmenes impresos entre los siglos XV y XXI. A este número habría
que añadir unas 600 publicaciones periódicas de temática diversa que se reciben
a lo largo del año. Las nuevas tecnologías también tienen su lugar en la
Biblioteca, ya que en los últimos tiempos se ha adquirido toda una serie de
CD’Roms y DVD’s con el fin de completar los fondos bibliográficos existentes.

2.2. Organización e historia del fondo de la Biblioteca del C.E.T.

El traslado desde el palacio-seminario de San Telmo a las modernas ins-
talaciones del nuevo edificio propició una revisión a fondo de la organización
interna de la Biblioteca. En el palacio, los volúmenes se ubicaban en antiguas
y artísticas estanterías distribuidas por una serie de salas para cuya localiza-
ción se usaba una signatura alfanumérica de tres cifras que permitía conocer
la situación del libro en cuestión en su anaquel, balda y lugar de orden dentro
de la misma. Hasta los años 60 no se inició el Libro Registro de los fondos,
por lo que la fecha de entrada consignada para los volúmenes del fondo anti-
guo debe considerarse simplemente como una mera formalidad. En los años
80 se introdujeron los ordenadores comenzando a pasarse los registros del
fichero manual al informatizado.

Al contar el nuevo edificio con un moderno depósito de compactos, se
decidió comenzar el cambio paulatino en la signatura de los libros por una
numeración currens. Esta nueva ordenación se apoya en la informatización de
los registros bibliográficos en bases de datos20 creadas ex-profeso.

La sala de lectura es amplia, climatizada con 144 puestos para usuarios. Se
divide en cinco secciones donde los estudiantes pueden acceder directamente a
los manuales y obras de referencia generales, enciclopedias y diccionarios.

En los próximos meses este elenco de manuales se verá completado con
las Patrologías Griega y Latina del célebre Migne, cedidos para su uso por la
Inspectoría Salesiana María Auxiliadora de Sevilla.

El núcleo primigenio de la Biblioteca del C.E.T. lo conformaban aquellos
volúmenes pertenecientes a la Biblioteca del seminario metropolitano. A este
grupo originario se han ido superponiendo a los largo del tiempo, donaciones
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20 El programa usado actualmente es Knosys, aunque se espera pasar en breve al formato MARC,
más adecuado y completo para una biblioteca.



diversas y adquisiciones hasta llegar a los 80.000 volúmenes que la componen
actualmente.

Dichos ejemplares se reparten de la siguiente manera:

- 20.000 pertenecen al Fondo Antiguo (Ss. XV - XIX).
- 60.000 pertenecen al Fondo Contemporáneo (Ss. XX - XXI).
- 600 títulos componen el apartado de Publicaciones Periódicas.
- La Biblioteca Capitular Nova depositada en la del C.E.T.

2.2.1. Fondo Antiguo

Gran parte de los volúmenes pertenecientes al Fondo Antiguo proceden
de la Biblioteca del seminario metropolitano. Llegaron a la Biblioteca de esta
institución por caminos diversos: un grupo (los más antiguos) puede ser con-
siderado como heredado de los primitivos estudios eclesiásticos de los siglos
XV y XVI, muy vinculados a la Universidad de Sevilla en sus orígenes. Otro
gran grupo procede de las librerías de los conventos desamortizados en 1835,
como los pertenecientes a los conventos de San Antonio de Padua de Sevilla
o los jerónimos de Bornos (Cádiz). Mención aparte merecen los provenientes
de las instituciones jesuíticas (como el Colegio de San Hermenegildo) que
debieron llegar a la Biblioteca tras su expulsión en 1767. Por último hay que
mencionar otro conjunto procedente de bibliotecas particulares donadas, bien
por sus dueños, bien por sus herederos: así destacamos la del sacerdote José
de Vides y Sacristán, el cardenal Lluch y Antonio Escobedo, entre otros.

Ciñéndonos a las Reglas de Catalogación vigentes, podemos considerar
Fondo Antiguo todas aquellas obras impresas entre 1450 y 1800, aunque la
dirección de la Biblioteca ha creído conveniente ampliar este margen hasta
1930, e incluir en el mismo a todas aquellas publicaciones posteriores que
posean algún valor artístico, histórico o bibliográfico destacado.

En el curso 1999-2000 se comenzó la revisión de los registros bibliográ-
ficos del Fondo Antiguo, cuyas fichas estaban en la mayoría de los casos,
incompletas. Para su catalogación se han aplicado las reglas específicas para
este tipo de publicaciones contenidas en las ISBD (A)21.

Asimismo, los volúmenes impresos en el siglo XVI están siendo objeto
de una tesis doctoral22 que dará a conocer muchas de las valiosas obras custo-
diadas en el Biblioteca del C.E.T., algunas de ellas verdaderamente raras.
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21 ISBD(A) Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para Publicaciones Monográ -
ficas Antiguas. Madrid, 1993.
22 Comencé a trabajar en ella en el año 2000. Está siendo dirigida por Carmen Álvarez Márquez,
profesora del Departamento de Historia Medieval y CC. y TT. Historiográficas de la Facultad de
Historia de Sevilla.



2.2.2. Fondo Contemporáneo

Es el más extenso de la Biblioteca y el que registra, como es lógico, un
crecimiento mayor. Gran parte del presupuesto anual se dedica a la adquisi-
ción de bibliografía reciente, haciendo especial hincapié en las publicaciones
extranjeras. Como se comentó anteriormente, también está siendo objeto de
una revisión, completándose los registros bibliográficos antiguos, y poniendo
al día los ficheros manual e informatizado.

Otra fuente de crecimiento del fondo son, como antaño, las donaciones.
Así se ha recibido parte de los volúmenes de la biblioteca privada de D. Juan
Mateos, insigne biblista, fallecido recientemente.

Aquí podemos incluir también todas esas publicaciones en formatos no
librarios, como CD-Rom y DVD que contienen enciclopedias, comentarios
bíblicos, índices y elencos varios.

2.2.3. Publicaciones Periódicas

En la Biblioteca del C.E.T. se reciben anualmente unos 600 títulos de
revistas editadas en todo el mundo. La mayor parte de ellas, llegan a través del
intercambio con la publicación propia del Centro, Isidorianum. Un porcentaje
más pequeño, lo hace por el tradicional método de la suscripción y tampoco
faltan aquí las donaciones de colecciones completas.

La temática de estas publicaciones es diversa: desde Teología a Sagrada
Escritura, Arqueología Bíblica a Historia, Filosofía, Misionología, Pastoral,
Catequética, Historia de la Iglesia, Liturgia, Cristología, Mariología ... y un sinfín
de materias componen este singular fondo, en el que se encuentran también ejem-
plares muy curiosos y fundamentales para la historia de la Iglesia de Sevilla23.

2.2.4. Biblioteca Capitular Nova

La Biblioteca Capitular Nova24 es una creación del Cabildo de la Catedral
de Sevilla en la estela de la Biblioteca Capitular y Colombina. Si en aquella se
acumularon a lo largo del tiempo, obras únicas y singulares para el conoci-
miento y el saber humano; en ésta moderna Biblioteca se pretenden recoger
todas aquellas publicaciones referentes a las Sagradas Escrituras y a la Teolo -
gía, destacables por su mérito, pero de difícil acceso.
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23 Así por ejemplo encontramos varios tomos encuadernados de una publicación decimonónica
llamada El Católico. También se encuentra completa el Acta Apostolicae Sedis o el Boletín
Oficial del Arzobispado de Sevilla.
24 Según acuerdo firmado entre ambas instituciones en 1997.



Los volúmenes pertenecientes a este fondo se encuentran depositados en
la Biblioteca del C.E.T. con este fin, que puedan ser consultados por los alum-
nos y estudiosos. La Biblioteca Capitular Nova cuenta con un presupuesto
anual dotado por el Cabildo Catedral y gestionado por el bibliotecario del
C.E.T. para la adquisición de fondos.

3. EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE JOSÉ DE VIDES Y SACRISTÁN

3.1. Reseña biográfica de José de Vides y Sacristán

Según la fe de bautismo, conservada en su expediente, José de Vides y
Sacristán nació en Trigueros, provincia de Huelva y diócesis de Sevilla, el 22
de mayo de 1873. Sus padres eran Vicente Vides, labrador, y Amalia Sacris -
tán. Fue bautizado el 28 de mayo por José Portal Ramírez, arcipreste y cura
propio de la parroquia de San Antonio Abad de Trigueros25. 

3.1.1. Estudios

Cursó los estudios primarios y los de secundaria en Trigueros y Huelva.
Según el certificado expedido el 4 de septiembre de 1889 por Miguel Franco
y Salazar, secretario del Instituto de Huelva, el 6 de junio de 1889 realizó los
ejercicios de grado de bachiller con la calificación de aprobado en el primero
y sobresaliente en el segundo. Tras solicitar ingresar en el seminario conciliar
de Sevilla, fue admitido como alumno interno de la segunda sección26. Era su
responsable en Sevilla el presbítero Luis Macías y Macías, con residencia en
el número once de la calle Pedro Niño de Sevilla.

Tras su ingreso en el seminario conciliar de Sevilla en octubre de 1889, en
el curso académico 1889-1890 se matriculo en el llamado año de ampliación,
examinándose a primero de junio, obteniendo las siguientes calificaciones27.

Asignaturas Calificaciones

Perfección latina Meritus
Metafísica e Historia de la Filosofía Meritus
Cosmogonía Meritus
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25 AGAS. Sección V: Archivos Incorporados-Seminario, n. 87. Expedientes de alumnos (1889-
1890).
26 M. MARTÍN RIEGO, La formación intelectual del clero..., o. c., pp. 211-212. En esta época,
además de un buen número de seminaristas externos, los internos estaban agrupados en dos sec-
ciones. Los de la primera pagaban toda la pensión -2.200 reales al año-. Los de la segunda paga-
ban 90 reales mensuales.
27 AGAS. Sección V: Archivos Incorporados-Seminario, n. 87. Expedientes de alumnos (1889-
1890); BOAS. n. 182 (1890) p. 556.



En el curso académico 1890-1891 realizó los estudios de primero de teo-
logía, siempre como alumno interno de la segunda sección, con las siguientes
calificaciones28. 

Asignaturas Calificaciones

Fundamentos de religión Benemeritus
Lugares teológicos Benemeritus
Griego Benemeritus

Durante el curso 1891-1892 realizó los estudios de segundo de teología,
con las siguientes calificaciones29.

Asignaturas Calificaciones

Dogma (primer curso) Meritissimus
Historia Eclesiástica (primer curso) Meritissimus
Hebreo Meritissimus

Durante el curso 1892-1893 se matriculó en tercero de teología y se pre-
sentó en los exámenes extraordinarios, obteniendo las siguientes notas30.

Asignaturas Calificaciones

Moral (primer curso) Benemeritus
Dogma (segundo curso) Benemeritus
Historia Eclesiástica (segundo curso) Benemeritus

En el curso 1893-1894 realizó los estudios de cuarto de teología, con las
siguientes calificaciones31.

Asignaturas Calificaciones

Dogma (tercer curso) Meritissimus
Moral (segundo curso) Meritissimus
Arqueología cristiana Meritissimus
Teología pastoral Meritissimus

El quinto de teología lo realizó en el curso académico 1894-1895, con las
siguientes calificaciones32.
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28 BOAS. N. 209 (1891) p. 461.
29 BOAS. n. 238 (1892) p. 372.
30 AGAS. Sección V: Archivos Incorporados-Seminario, n. 87. Expedientes de alumnos (1889-
1890).
31 BOAS. n. 288 (1894) p. 413.
32 BOAS. n. 316 (1895) p. 401.



Asignaturas Calificaciones

Sagrada Hermenéutica (primer curso) Meritissimus
Patrología (primer curso) Meritissimus
Oratoria Sagrada (primer curso) Meritissimus

En el curso 1895-1896 realizó los estudios de sexto de teología, con las
siguientes notas33

Asignaturas Calificaciones

Hermenéutica (segundo curso) Meritissimus
Patrología (segundo curso) Meritissimus
Oratoria Sagrada (segundo curso) Meritissimus

El séptimo de teología lo realizó en el curso académico 1896-1897 con la
nota de Meritissimus en la única asignatura de dicho curso, titulada Disciplina
general del concilio de Trento y particular de España34.

En 1897, como hemos indicado en la breve historia del seminario, se creó
la universidad pontificia con las tres facultades. Al comenzar el curso 1897-
1898 José de Vides se matriculó en el primer curso de la facultad de derecho
canónico, obteniendo en los exámenes de junio la nota de Meritissimus en la
única asignatura que se estudiaba en dicho curso: Institución de derecho canó-
nico público y privado con nociones de derecho civil y de gentes35.

En el curso académico 1898-1899 se matriculó en segundo de la facultad
de derecho canónico. A partir de este curso ya figura como alumno interno de
la primera sección36. Obtuvo la calificación de Meritissimus en la única asig-
natura cursada: Decretales con las principales cuestiones de derecho romano y
patrio, también de derecho penal y praxis de tribunales en juicios y procesos
(primer curso)37.

El curso académico 1899-1900 se matriculó en el tercer año de derecho
canónico de dicha facultad con la nota de Meritissimus en la única asignatura
que se estudiaba en dicho curso: Decretales con las principales cuestiones de
derecho romano y patrio, también de derecho penal y praxis de tribunales en
juicios y procesos (segundo curso)38.
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33 BOAS. n. 342 (1896) p. 366.
34 BOAS. n. 368 (1897) p. 13.
35 BOAS. n. 945 (1898) p. 440.
36 AGAS. Sección V: Archivos Incorporados-Seminario, n. 87. Expedientes de alumnos (1889-1890).
37 BOAS. n. 419 (1899) p. 423.
38 BOAS. n. 442 (1900) p. 405.



A la vez que va realizando sus estudios en la facultad de derecho canóni-
co, se presenta a exámenes para la obtención de grados académicos. El 10 y
11 de junio de 1898 realizó el ejercicio de bachillerato ante el tribunal, for-
mado por los doctores Jerónimo Álvarez Troya39, Francisco Bermúdez de
Cañas40 y José Roca y Ponsa41. Obtuvo la máxima nota “nemine discrepante”.
El 24 de junio el arzobispo le confirió el grado de bachiller en derecho canó-
nico42.

Durante los días 17, 19 y 20 de junio de 1899 se presentó para el grado
de licenciado. El tribunal estaba formado por los siguientes doctores:
Jerónimo Álvarez Troya, prefecto de estudios; Francisco Bermúdez de Cañas;
Servando Arbolí Faraudo43; José Roca y Ponsa; Tomás Sancho Sorriba44. El 5
de febrero de 1900 se le confirió el grado de licenciado en derecho canónico45.

Los días 19 y 21 de junio de 1900 practicó los ejercicios literarios del
grado de doctor. El tribunal estaba compuesto por los siguientes doctores:
Jerónimo Álvarez Troya, prefecto de estudios; Francisco Bermúdez de Cañas;
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39 Jerónimo Álvarez Troya era natural de Villanartín (provincia de Cádiz y diócesis de Sevilla) y
había sido profesor de Matemáticas (1876-1881), Física y Química (1881-1885) y Sagradas Es -
crituras (1881-1885) del seminario conciliar de Sevilla. D. Marcelo Spínola lo tuvo como vicario
general en las tres sedes que gobernó: Coria (1885-1886),  Málaga (1886-1896) y Sevilla (1896-
1906). Arcipreste de la catedral de Sevilla y prefecto de estudios de la Universidad Pontificia de
Sevilla (1897-1902). Falleció en Sevilla el 10 de marzo de 1902 a los 51 años de edad.
40 Canónigo de la catedral de Sevilla y miembro del colegio de doctores de la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad Pontificia de Sevilla (1897-1906).
41 M. MARTÍN RIEGO.-J. RODA PEÑA, El Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla. Historia y
Patrimonio Artístico (Córdoba 2004) pp. 332-342. Roca y Ponsa era canónigo magistral de la
catedral de Sevilla, profesor de Cuestiones Teológica (1897-1931) y de Dogmática (1897-1902)
de la Universidad Pontificia de Sevilla y miembro del colegio de doctores de la Facultad de
Derecho Canónico de la  misma (1897-1931).  Falleció el 15 de enero de 1938. Era miembro del
Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla.
42 AGAS. Sección V: Archivos Incorporados-Seminario, n. 66. Libro primero de registros de gra-
dos conferidos en la Facultad de Derecho Canónico en el Seminario General y Pontificio de
Sevilla (1898-1931).
43 Era capellán real de la catedral de Sevilla y director de la Biblioteca Capitular y Colombina.
Profesor de Patrología (1876-1887) y Oratoria Sagrada (1876-1887) del seminario conciliar de
Sevilla. 
44 Canónigo de la catedral de Sevilla. Era profesor de Ética, Derecho natural e Historia de la filo-
sofía (1897-1922) y de Dialéctica práctica (1904-1907) de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Pontificia y miembro del colegio de doctores de la Facultad de Derecho Canónico de
la misma (1897-1925).
45 AGAS. Sección V: Archivos Incorporados-Seminario, n. 66. Libro primero de registros de gra-
dos conferidos en la Facultad de Derecho Canónico en el Seminario General y Pontificio de
Sevilla (1898-1931).



Servando Arbolí Faraudo; José Roca y Ponsa; Tomás Sancho Sorriba y José
Camacho Torres46. Se le confirió el grado de doctor en derecho canónico47.

3.1.2. Órdenes sagradas y ministerio

José de Vides y Sacristán se ordenó de tonsura y de los cuatro grados el
13 y 14 de marzo de 1896, en las témporas ante Domenicam Passionis48. El
dia conado lo recibió en las témporas ante Domenicam Passionis de 189749 y
el presbiterado el 12 de junio de 1897 en las témporas de Pentecostés50.

Entre sus cargos pastorales figuran los siguientes: capellán de las
Religiosas Irlandesas de Castilleja de la Cuesta; ecónomo de la parroquia de
San Miguel de Jerez de la Frontera; ecónomo de la parroquia de San Julián de
Sevilla y desde 1911 hasta el 15 de julio de 1942, fecha de su fallecimiento,
párroco en propiedad de la parroquia de San Pedro y San Juan Bautista de
Sevilla51.

Según la documentación conservada, en octubre de 1910, José de Vides
y Sacristán solicitó al arzobispo Almaraz y Santos poder participar en el con-
curso a parroquias52, convocado el 22 de septiembre de 191053, para las 172
parroquias vacantes en la archidiócesis: 44 de término, 55 de ascenso, 63 de
entrada y 11 rurales54. Para dicho concurso presentaron su documentación 304
candidatos. Los exámenes fueron realizados por 291 opositores: 287 presbíte-
ros y 4 clérigos de menores55.

José de Vides y Sacristán se examinó el 30 de noviembre de 1910 hacien-
do una breve explicación de los conceptos teológicos contenidos en un párra-
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46 Cura propio de la parroquia de San Andrés de Sevilla desde 1889, como resultado del concur-
so a parroquias en 1888. Miembro del colegio de doctores de la Facultad de Derecho Canónico de
la Universidad Pontificia de Sevilla (1897-1903).
47 AGAS. Sección V: Archivos Incorporados-Seminario, n. 66. Libro primero de registros de gra-
dos conferidos en la Facultad de Derecho Canónico en el Seminario General y Pontificio de
Sevilla (1898-1931).
48 BOAS. n. 337 (1896) p. 214.
40 BOAS. n. 363 (1897) p. 242.
50 BOAS. n. 366 (1897) p. 347.
51 BOAS. n. 1.423 (1943) p. 46.
52 AGAS. Sección II: Gobierno-Curatos, n. 48.
53 BOAS. n. 700 (1910) pp. 787-790.
54 AGAS. Sección II: Gobierno-Curatos, n. 49: BOAS. n. 700 (1900) pp. 790-794;.
55 M. MARTÍN RIEGO, Los concursos a parroquias en la archidiócesis de Sevilla (1611-1926)
(Córdoba 1999) pp. 260-262.



fo del catecismo de San Pío V56. El 1 de diciembre respondió a cinco cuestio-
nes de teología dogmática y moral –la primera sobre el dogma de la Inma -
culada, la segunda sobre los casos reservados, la tercera sobre la gracia, la
cuarta sobre los impedimentos del matrimonio y la quinta sobre las virtudes
morales y teologales-. También resolvió un caso de conciencia. Por último, el
2 de diciembre  hizo una plática a partir del capítulo doce del evangelio de San
Lucas, versículos cuarenta y nueve y cincuenta57. 

José de Vides y Sacristán obtuvo en los exámenes del concurso de 1910
la calificación de 21 puntos. El 11 de mayo de 1911 firmó, por este orden, los
siguientes curatos de término: San Pedro y San Juan Bautista; Omnium
Sanctorum; San Lorenzo; San Ildefonso y Santiago; San Andrés y San Martín;
Santa María Magdalena58. 

El 11 de julio de 1911 el ministerio de Gracia y Justicia envió al arzobis-
po la relación de los nombrados, juntamente con las parroquias para los que
habían sido designados. El 1 de agosto el boletín publicó dicha relación59. A
José de Vides y Sacristán se le asignó la de San Pedro y San Juan Bautista de
Sevilla (vulgo de la Palma), justamente la primera solicitada60.

El 4 de octubre de 1911 solicita a la secretaría de cámara del arzobispa-
do el día y la hora en la que se haría la colación e institución canónica de dicho
beneficio para su posterior toma de posesión, cosa que hizo el 30 de octubre
de dicho año. Permaneció como cura propio de San Pedro hasta el día de su
fallecimiento, acaecido en Sevilla el 15 de julio de 194261.

3.1.3. Secretario del Congreso Mariano de 1929

Además de su ministerio parroquial, José de Vides y Sacristán tuvo un
papel relevante en el Congreso Mariano Hispanoamericano, celebrado en
Sevilla en 1929. El 11 de julio de 1927 el cardenal Ilundáin reunió a un grupo
de canónigos y beneficiados de la catedral de Sevilla, párrocos, provinciales y
profesores de la universidad pontificia  y les expuso que tenía proyectado cele-
brar en Sevilla un Congreso Mariano Hispano-Americano. Nombró a todos los
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56 AGAS. Sección II: Gobierno-Curatos, n. 49; M. MARTÍN RIEGO, Los concursos a parro-
quias..., o. c., pp. 262-264.
57 AGAS. Sección II: Gobierno-Curatos, n. 49.
58 AGAS. Sección II: Gobierno-Curatos, n. 48.
59 BOAS. n. 721 (1911) pp. 533-541.
60 BOAS. n. 712 (1911)  pp. 533-541; M. MARTÍN RIEGO, Los concursos a parroquias..., o. c.,
p. 267.
61 BOAS. n. 1.423 (1942) p. 46.



citados, miembros de la Comisión encargada de redactar el proyecto del Con -
greso Mariano. Entre los convocados estaba José de Vides y Sacristán62. Con
fecha 30 de enero de 1928 el arzobispo había nombrado a José de Vides secre-
tario general del Congreso63. Desde ese mismo día comenzó a trabajar en la
organización del mismo64. El 13 de marzo de 1928 el arzobispo de Sevilla,
Eustaquio Ilundáin, publicó una carta pastoral anunciando la celebración de
dicho Congreso del 15 al 21 de mayo de 1929 en la ciudad de Sevilla65.

Del trabajo realizado por el secretario general del Congreso tenemos
constancia por la citada Crónica Oficial del Congreso66, escrita por José de
Vides y Sacristán como secretario general del mismo. Al final de esta Crónica,
nos comenta, con humildad, los esfuerzos realizados:

“Esta modestísima Crónica, fruto desmedrado de nuestras facultades, que
nos ha costado tantos afanes, así como todos los trabajos realizados para pre-
parar, celebrar y terminar el Congreso, prestados con suma complacencia,
desinterés y perseverancia, debemos y queremos consagrarlos de nuevo a la
mayor gloria de Dios...”67.

3.2. Análisis del fondo bibliográfico José de Vides y Sacristán

Dedicaremos este epígrafe a analizar el fondo donado por el sacerdote
José de Vides y Sacristán, ya que su biografía ha sido convenientemente rese-
ñada más arriba. Suponemos que la donación se produjo en los meses poste-
riores a su fallecimiento, ocurrido en julio de 1942.

Se han localizado en el fondo de la Biblioteca 69 volúmenes pertene-
cientes a la biblioteca privada de José de Vides: 55 editados entre los siglos
XVI y XIX, y 14 en el siglo XX. Esta primera estadística confirma un rasgo
muy interesante del personaje: José de Vides, además de sacerdote y párroco
ejemplar, era sin duda, un bibliófilo empedernido. Orgulloso de la posesión de
tan preciadas ediciones, solía consignar, bien en la hoja de guarda, bien en la
portada, una nota manuscrita de propiedad redactada en lengua latina en los
siguientes términos: Exlibris Joseph de Vides y Sacristán pbri....terminando
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62 Crónica Oficial del Congreso Hispano-Americano de Sevilla y de los actos complementarios
del mismo (Madrid 1930) pp. 19-20.
63 BOAS. n. 1.107 (1928) p. 98; Crónica Oficial del Congreso Hispano-Americano de Sevilla...,
o. c., pp. 37.
64 BOAS. n. 1.116 (1928) pp. 353-355; BOAS. n. 1122 (1928) pp. 479-481.
65 BOAS. n. 1.107 (1928) pp. 77-97.
66 Crónica Oficial del Congreso Hispano-Americano de Sevilla..., o. c., pp. 97-109.
67 Ibid. p. 1023.



con la fecha. Otras veces escribe simplemente: De José de Vides y Sacristán
...y la fecha. En algunos casos y en letra muy pequeña, casi escondido, entre
los trazos de la rúbrica, consignó el precio del ejemplar. Sólo en una ocasión
dejó anotado dónde había adquirido la obra: en el popular y centenario mer-
cado del Jueves68. Se trata de una Introductio Generalis in Sacram Scripturam
de Francisco Martín de Castro publicada en Valladolid en 1922.

La mayoría de los volúmenes fueron adquiridos cuando ya era párroco de San
Pedro y San Juan Bautista69 de Sevilla; algunos otros, los menos, lo fueron duran-
te uno de sus primeros destinos como capellán del colegio de Reli gio sas Irlandesas
en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Otros volúmenes, por su temática y fecha de
edición, fueron adquiridos durante sus años de estudio de la carrera eclesiástica.

La pregunta que nos planteamos a la vista de la riqueza bibliográfica del
fondo es ¿dónde pudo comprar estos valiosos volúmenes? Consultando las
célebres y completísimas Guías de Gómez Zarzuela70 encontramos que en
Sevilla entre 1905 y 1935 existían fundamentalmente cuatro librerías dedica-
das a los libros usados: Eugenio Torres y Villaseñor en Sierpes 4, Viuda de
Bianchi en Regina 19, Viuda e Hijos de Jiménez en Feria 52 y Fernanda Chico
en Feria 62. En algunos casos cambian los dueños de los negocios, aunque
éstos siguen ubicados en los mismos locales. La mayor parte de su vida, José
de Vides residió en la casa adosada a la parroquia de San Pedro, con entrada
por la calle contigua Doña María Coronel71. Es de suponer, que dada la cer-
canía a la calle Feria, fuera cliente habitual de las librerías antes mencionadas.
Con todo, esto no es más que una hipótesis, ya que, como antes se ha dicho,
Vides jamás dejó anotado el origen de sus volúmenes.

Analizando el contenido de su biblioteca encontramos que abarca mate-
rias muy diversas, algunas directamente relacionadas con su condición de
presbítero, otras no tanto, pero debidas, sin duda, a sus inquietudes culturales.
Porcentualmente esto quedaría expresado así:
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68 Este popular y pintoresco mercado al aire libre, situado en la calle Feria de Sevilla, data de la
Edad Media y como su propio nombre indica se celebra ese día de la semana. Actualmente se
sigue celebrando, aunque en los últimos años ha languidecido un poco. En sus puestos se podía
encontrar de todo: desde antigüedades a repuestos de máquinas de coser, desde libros y monedas
antiguas a muebles y cachivaches diversos.
69 Esta parroquia es conocida popularmente en Sevilla como San Juan de la Palma.
70 Guía Oficial de Sevilla y su Provincia para 1905, Sevilla, 1905, p. XLVII. Guía Oficial del
Comercio y de la Industria de Sevilla y su provincia para 1929, Sevilla, 1929, p. 739. Guía Oficial
del Comercio y de la Industria de Sevilla y su provincia para 1930, Sevilla, 1930, p. 636. Guía
Oficial del Comercio y de la Industria de Sevilla y su Provincia para 1935, Sevilla, 1935, p. 570.
El editor y recopilador es Vicente Gómez Zarzuela.
71 Todavía puede contemplarse la casa parroquial.



– Teología72: 16
– Historia y Arte: 15
– Derecho73: 5
– Filosofía: 7
– Sagrada Escritura: 4
– Patrística: 5
– Comentarios74: 2
– Biblias75: 1
– Otros76: 5

El fondo José de Vides, contiene además algunos volúmenes de gran interés
bibliográfico. Atendiendo a este criterio hemos agrupado los volúmenes por
fechas de edición, pasando a analizar los ejemplares más destacados de cada siglo.

– Siglo XVI: 7
– Siglo XVII: 4
– Siglo XVIII: 16
– Siglo XIX: 28
– Siglo XX: 14

122

72 Se incluye en el epígrafe cualquier rama de la Teología en general.
73 Se incluye en el epígrafe cualquier rama del Derecho en general. 
74 A los libros de la biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
75 Ejemplares de la Biblia completa o parcial.
76 Aquí se incluyen aquellas materias de las que hay menos de tres ejemplares: Literatura,
Religiosidad Popular, Liturgia, Sacramentos y Sermonarios.



3.2.1. Siglo XVI

Hay siete volúmenes editados en este siglo, cuyas fechas abarcan de 1522
a 1581. Sus autores son San Buenaventura77, Dionisio el Cartujano, Jenofonte,
Francisco Jover Valentín, San Ambrosio de Milán y Michele Angriani.

El más valioso y raro, es, sin duda, el escrito por San Buenaventura, del
que sólo hemos localizado tres ejemplares: uno en Inglaterra, en la Biblioteca
Bodleiana de Oxford, y los otros dos en Italia, en la Biblioteca Nazionale
Centrale de Florencia y en la Biblioteca Comunale de Sarnano. Se trata de un
libro de pequeño formato, bellamente impreso en letra gótica, con la portada
a dos tintas y el escudo del impresor, François Regnault en el centro. Debió
formar parte de una serie, puesto que se trata de la Tercera parte de los comen-
tarios de San Buenaventura a Pedro Lombardo, aunque en la Biblioteca sólo
se ha hallado este ejemplar suelto.

3.2.2. Siglo XVII

Cuatro ejemplares pertenecen a esta centuria, habiéndose editado entre
los años 1605 y 1647. Son sus autores San Hilario de Poitiers, Guillaume Du -
rand y, nuevamente, San Buenaventura.

El volumen de Durand es el único libro de liturgia que figura en el fondo
Vides, tema, que al parecer no debió de interesarle mucho, a juzgar por la
escasa representación del mismo en su biblioteca privada. Sin embargo, ésta
es una de las obras cumbre de la liturgia medieval, de la que se realizaron más
de 100 ediciones entre los siglos XV y XIX. Su estudio se abandonó cuando
desapareció la concepción tradicional de la liturgia plasmada en interpretacio-
nes alegóricas. Por el contrario, vuelven a aparecer obras de autores clásicos
de la patrística medieval como San Hilario de Poitiers y San Buenaventura.

3.2.3. Siglo XVIII

Dieciséis volúmenes componen el fondo impreso en el llamado Siglo de las
Luces. Aquí hallamos gran variedad de temas: teología, derecho, filosofía ... y
hasta un curioso tratado denominado Embriología Sagrada sobre –según se acla-
ra en el subtítulo- la obligación que tienen los Curas, Confesores, Médicos,
Comadres ... de cooperar a la salvación de los niños que aún no han nacido, de
los que nacen al parecer muertos, de los abortivos, de los monstruos &. Impreso
en Madrid en 1785, incluye dos interesantes grabados de José Giraldo represen-
tando las fases del embrión humano y una silla de parir de Heister.
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77 En el apéndice final se incluyen los registros bibliográficos de todos los volúmenes de la
Biblioteca de Vides y Sacristán.



3.2.4. Siglo XIX

Constituye el apartado más numeroso del fondo Vides y Sacristán, pues
lo componen 28 volúmenes. Algunos debieron ser usados como manuales en
sus estudios de Teología, como los escritos por Schouppe y Bacuez, en los
cuatro tomos de este último consigna al lado de su nombre la abreviatura
Dcno, esto es, Diácono. 

El interés por la Historia de José de Vides, queda demostrado en el
hallazgo entre los libros de su biblioteca de la primera edición española de la
ya clásica obra de Fustel de Coulanges, La Ciudad Antigua, y otros títulos
referidos a las Indias.

Dos libros en lengua inglesa figuran en este epígrafe: uno sobre literatu-
ra, The Poets and Peoples of Foreign Lands; y el otro acerca de la vida de
Jesús, The Life of Jesu Christ according to the Gospel History. 

El resto de ejemplares tratan temas más relacionados con la condición del
propietario como son la Teología, la Sagrada Escritura o la Teodicea, entre
otros.

3.2.5. Siglo XX

El último apartado de la Biblioteca Vides lo componen 14 volúmenes, qui-
zás los menos interesantes bibliográficamente hablando, debido a la cercanía en
el tiempo de su fecha de publicación. Aquí encontramos una gran muestra de
temas de Historia y de Arte, así como de Derecho y Religiosidad Popular.

3.3. Registros bibliográficos del Fondo Vides y Sacristán

Presentamos a continuación la relación de títulos pertenecientes a la bi blio -
teca de José de Vides y Sacristán por orden cronológico. De los volúmenes
impresos en los siglos XVI y XVII ofrecemos, por su interés, el registro biblio-
gráfico completo, mientras que de los restantes tan sólo reseñaremos las tres
áreas principales: título y mención de responsabilidad, edición y publicación.

Siglo XVI

Buenaventura, Santo (1221-1274)

Celebratissimi patris domini Bonauenture doctoris seraphici: in Tertium
libru[m] Sententiarum disputata. Tertia pars –. Prostat venale Parrhisijs: in
edib(...) Fra[n]cisci Regnault Bibliopole ad insigniu[m] diui Claudii e regio e
sancti J(...) nis vici sancti Jacobi moram agen(...), [ca. 1522]

336, [4]h.; 8º (16 cm.)
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Erratas en fol.: Fo. xxx (en lugar de Fo. liii), Fo. lvi (en lugar de lv), Fo.
cvi (en lugar de Fo. cvii), Fo. cviii (fo. cix), Fo. cx (en lugar de cxi), Fo. cxxiii
(en lugar de Fo. cxxiiii), Fo. cxciii(en lugar de cxcv), Fo. ccxxii (en lugar de
Fo. ccxxxii), Fo. cclxxix (en lugar de Fo. cclxxxix), Fo. ccxcii (en lugar de Fo.
ccxc), ccxc (en lugar de Fo. cxcii), Fo. ccxcvi (por Fo. ccxciiii), Fo. ccxciiii (
en lugar de Fo. ccxcvi), Fo. cccxix (en lugar de Fo. cccxxix) –. Sign.: 3a – 3z8,
[et]8, [bus]8, [con]8, [per]8, 3A - 3P8, 3Q4 –. Erratas en sign.: KKK iiii (en
lugar de kkk iiii), KKK iiii (en lugar de KKK ii), KK ii (en lugar de KK iiii)
–. Esc. tip. en port. –. Port. a dos tintas –. Inic. grab. –. 2 col. –. 56 lín. –.
Apost. marg. –. Titulillos

Sign. top. XVI/31 –. An. ms. en hoja de guarda: Probablemente es de
1511 –. An. ms. en la cubierta: +De José de Vides y Sacristán, Pbro. (rúbrica)
–. Fecha de impresión tomada del catálogo de la Biblioteca Bodleiana de
Oxford.

Denis le Chartreux (O. Cart.) (1402-1471)

D. Dionysii Carthusiani in omnes beati Pauli Epistolas Commentaria. Cui
quidem in componendis enarrandis q. sacrarum literaru[m] libris, (a singulis
spectes) pari ingenio dexteritatéque vix alter sucessit –. Parisiis: Apud
Ioannem Roigny, uia ad Diuum Iacobum, sub basilisco & quatuor elementis
(excudebat Carola Guillard, 1542)

[11], 363 h.; 8º (16 cm.)

Erratas en fol.: 202 (en lugar de 210) –. Sign.: 2A8, 2B4, a - z8. A - Y8, Z4

–. Inic. grab. –. 39 lín. –. Apost. marg. –. Titulillos –. Reclamos

Sign. top. III/48/13 –. An. ms. en letra del siglo XVIII en el r. de la hoja
de guarda: Lo compré en la Librería de Roxas –. An. ms. en el v. de la hoja de
guarda: + Ex libris Joseph de Vides, Pbri. c 5p. 1912 –. An. ms. en port.: Es
del R. P. A lonso (ilegible) –. Como hojas de guarda en la cubierta posterior se
ha aprovechado un pliego publicitario con un grabado cuya leyenda dice:
Profumeria di Lazaro Maria Rebori all’Aquila in Genova.

Jenofonte

Xenophontis Philosophi ac Historici Excellentissimi Opera: quae quidem
extant, omnia tam graeca quam latina hominum doctissimum diligentia ... /
[Francisco Philelpho interprete (et al.)] –. Basileae: Apud Nicolaum
Brylingerum, 1545

[13], 678 p.; Fol. (31 cm.)

Erratas en pag.: 192 (en lugar de 191), 294 (en lugar de 292), 440 (en
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lugar de 438), 437 (en lugar de 439), 501 (en lugar de 513), 815 (en lugar de
518), 534 (en lugar de 543), 682 (en lugar de 628), 534 (en lugar de 634), 635
(en lugar de 653) –. Sign.: a6, b8, a -z6, A - Z6, 2A - 2I6, 2K4, 2L6 –. Esc. tip.
en port. –. Texto a dos y tres cols. –. Inic. grab. –. 60 lín. –. Titulillos –.
Reclamos

Sign. top. XVI/93 –. Traductor tomado de a1 v. –. Enc. moderna –. Ans.
mss. en port.: 1. Joannes Beugfler Artiti & S. LL. Doctor. 2. Ex libros Joseph
de Vides Pbri. Parrochi, Hispali, 1920. –. Ans. ms. marg. –. Manchas de hume-
dad –. Acción de insectos

Jover Valentín, Francisco

D. Thomae Aquinatis ... in S. Prophete Iob librum / explicatio … repur-
gata, per Franciscum Iouerim Valentinu[m] –. Parisiis: Apud Claudium
Fremy, via Iacobaea, ad insigne S. Martini, 1557

[3], 200 h.; 8º (16 cm.)

Erratas en fol.: 13 invertido (en lugar de 12), 13 (en lugar de 14), 15 (en
lugar de 16), 24 con el 2 invertido, 25 con el 2 invertido, 75 (en lugar de 85)
–. Sign.: A4, B - Z8, 2A - 2C8 –. Inic. grab. –. 38 lín. –. Titulillos –. Reclamos

Sign. top. II/95/5 –. An. ms. en hoja de guarda: + Ex libris Joseph de
Vides, Pbri. Hispalis 1920. –. An. ms. en port. tachada: Es del uso de fr. Fraco

(ilegible) –. An. ms. en el v. de la port.: Dn ferndo salafranca (rúbrica) 1699. En
port. dos sellos de tinta: 1. Realización de Libros - Sierpes, 4. Sevilla. 2. 1 de
Mayo de 1867. 3. Cádiz (1,00).

Ambrosio, Santo, Obispo de Milán (ca. 340-397)

Divi Ambrosii Episcopi Mediolanensis ... Opera –. Parisiis: Apud
Gulielmum Merli, in ponte Numularium & Sebastianum Niuellium, sub
Ciconiis, via Iacobea & Michaëlam Guillard, viduam Gulielmi Desbois, sub
Sole aureo, eadem via, 1569

[15]h., 4240 cols. [i.e. 2438], [49]h.; Fol. (40 cm.)

Erratas en cols.: 47 (en lugar de 39), 48 (en lugar de 40), 1021 (en lugar
de 1020), 1022 (en lugar de 1021) y a partir de aquí continua la numeración
errónea, 1048 (en lugar de 1043), 1049 (en lugar de 1044), 85 (en lugar de
1085), 1103 (en lugar de 1143), 1104 (en lugar de 1144), 2073 (en lugar de
2075), 2074 (en lugar de 2076), 2090 falta el número impreso, 3099 (en lugar
de 2099), 3000 (en lugar de 2100) a partir de aquí continua la numeración
errónea hasta la col. 3099, 4000 (en lugar de 3100) a partir de aquí y hasta el
final continua la numeración errónea –. Sign.: [cruz]8, 2[cruz]8, a - f8, g10, h -
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n8, o6, p - z8, 2a8, 2b10, 2c - 2z8, 3a – 3d8, 3e6, 3f - 3z8, 4a - 4h8, 2a - 2f8 –. Esc.
tip. en port. –. Inic. grab. –. Texto a dos cols. –. 73 lín. –. Titulillos –.
Reclamos

Sign top. XVI/142 –. Enc. en piel deteriorada –. Ans. ms. en port.:
Exlibris Joseph de Vides, Pri. Hispali, 27 Septembris 1918 –. An. ms. en p.
[3]: De José de Vides, Párroco de San Pedro y San Juan Bautista. Sevilla, 27
Septiembre 1918.

Angriani, Michele

Commentaria in Psalmos Davidicos prisci cuiusdam auctoris incogniti in
duos divisa tomos ... –. Post Complutensem editionem recognita –. Lugduni:
Expensis Petri Landry, 1580-1581

2 v., Fol. (34 cm)

Vol. 1: Commentaria in Psalmos Davidicos, prisci cuiusdam auctoris
incogniti in duos divisa tomos ... –. Post Complutensem editionem recognita
–. Lugduni: Expensis Petri Landry, 1581

[3]h., 747 p. [i.e. 712], Fol. (34 cm.)

Erratas en pag.: falta la numeración en las pp. 2, 11, 12, 14 y 24, 89 (en
lugar de 87), a partir de aquí continua la numeración errónea –. Sign.: [cruz]4,
a - z6, 2A - 2Z6, 3A - 3M6, 3N8 –. Erratas en sign.: B (en lugar de b), Kk 2 (en
lugar de Ll 2), Mm 2 (en lugar de Nn 2) –. Esc. tip. en port. –. Inic. grab. –.
Texto a dos cols. –. 66-68 lín. –. Apost. marg. –. Titulillos –. Reclamos

Sign. top. II/50/15 –. Autor tomado del CCPB –. An. ms. en hoja de guar-
da: Exlibris Joseph de Vides Pbri. Parrochi apud Sanctum Petrum et Stum.
Joannem Baptistam Hispali anno Dni. 1918 –. An. ms. en port.: Convto de
Carmelitas Descalços de Sanlucar de Barrameda –. Enc. moderna –. Acción de
insectos

Vol. 2: Commentaria in Psalmos Sexagintaduos Davidicos, incerti cuius-
dam auctoris: videlicet ab octogesimonono Psalmo, qui est, Domine refugium
factus es mihi, ad centesimum quinquagesimum, qui est ultimus. Tomus
secundus –. Lugduni: Expensis Petri Landry, 1580

610 [i. e. 600]p., [44]h.; Fol. (34 cm.)

Erratas en pag.: 25 (en lugar de 24), 591 (en lugar de 581), a partir de aquí
continua la numeración errónea hasta el final –. Sign.: A - Z6, 2a - 2z6, 2A -
2D6, 2[asterisco]6, 3[asterisco]4, 3A - 3F 6 –. Esc. tip. en port. –. Inic. grab. –.
Texto a dos cols. –. 66-68 lín. –. Apost. marg. –. Titulillos –. Reclamos
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Sign. top. II/50/16 –. Autor tomado del CCPB –. An. ms. en hoja de
guarda: Exlibris Joseph de V ides, Pbri. Parrochi ad Sctos. Petrum et
Joannem Bptam., Hispali. A nno Domini 1919 –. Enc. moderna –. Acción de
insectos

Siglo XVII

Hilario de Poitiers, Santo, (ca. 315-ca. 367)

Divi Hilarii Pictavorum Episcopi  quotquot extanta Opera … –. Parisiis:
[s. n.], 1605

[18]h., 48 p., 49-1224 cols., [23]h.; Fol. (35 cm.)

Erratas en pag.: 34 (en lugar de 43), 103 (en lugar de 113), 104 (en lugar
de 114), 371 (en lugar de 367), 372 (en lugar de 368), 791 (en lugar de 793),
792 (en lugar de 794), 793 (en lugar de 795), 794 (en lugar de 796), 795 (en
lugar de 797), 796 (en lugar de 798), 798 (en lugar de 799), 799 (en lugar de
800), 1069 (en lugar de 1066), 1131 (en lugar de 1211), 1132 (en lugar de
1212) –. Sign.: [cruz]4, Ç

6
, ï

6
, ¥

4
, A - Z

6
, 2A - 2Z

6
, 3A - 3F

6
, 3G

10
, 3H - 3K

6
.

–. Esc. tip. en port. –.Texto a dos cols. –. 57 lín. –. Apost. marg. –. Titulillos
–. Reclamos

Sign. top. III / 50 / 8 –. An. ms. en port.: Exlibris Joseph de Vides, Pbri.
Hispali 8 Januarii 1923.

Durand, Guillaume

Rationale Divinorum Officiorum a / Gulielmo Durando ... –. Adiectum
fuit praetere aliud Diuinorum Officiorum Rationale ab Ioanne Beletho theolo-
go parisiensi, ab hinc fere cuadrigentis annis conscriptum ac nunc demun in
lucem editum –. Nunc recens impressum, recognitum, & emendatum ab innu-
meris quibus scatebat erroribus iuxta vetustiora exemplaria emendatoria –.
Venetiis: Apud Dominicum de Imbertis, 1609

[3], 374 h.; 4º (21 cm.)

Erratas en fol.: 44 (en lugar de 42), 127 (en lugar de 129), 252 (en lugar
de 250), 250 (en lugar de 259), 328 (en lugar de 338) –. Sign.: [cruz]

4
, A - Z

8
,

2A - 2Z
8
, &&

6
–. Esc. tip. en port. –. Inic. grab. –. Texto a dos cols. –. 52 lín.

–. Apost. marg. –. Titulillos –. Reclamos

Sign. top. III / 28 / 14 –. Anss. mss. en v. de la port.: 1. del uso del Lector
fr. Estevn Castaño ... frayle menor. 2. De José de Vides y Sacristán, Pbro.
Sevilla 4 de Enero de 1900.
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Buenaventura, Santo, (1221-1274)

Sancti Bonaventurae ex Ordine Minorum ... Opusculorum Tomus
Primus, complectens Primam, et Secundam Partem eorundem –. Lugduni:
Sumptibus Antonij Pillehotte sub signo Sanctissimae Trinitatis, 1619

[4]h., 520 p.; Fol. (36 cm.)

Erratas en pag.: 101 (en lugar de 99), 102 (en lugar de 100), 335 (en lugar
de 353), 370 (en lugar de 368), 453 (en lugar de 487) –. Sign.: [asterisco]

6
, A

- Z
6
, 2A - 2T

6
, 2V

8
–. Errata en sign.: B 4 (en lugar de B 3) –. Esc. tip. en port.

grabado por C. Audran  –. Texto a dos cols. –. 71 lín. –. Apost. marg.
–.Titulillos –. Reclamos –. Grab. calc. alusivo al Árbol de la Vida de Cristo de
San Buenaventura en p. 423. 

Sign. top. II / 12 / 16 –. An. ms. en port.: Ex libris Joseph de Vides, Pbri.
Hispali 8 Januarii 1923.

Buenaventura, Santo, (1221-1274)

Sancti Bonaventurae ex Ordine Minorum ... Opusculorum Tomus
Secundus complectens primam, et secundam partem eorundem –. Parisiis:
Apud Viduam Dyonisii Moreau, & Dyonisium Moreau filium via Iacobaeâ,
sub signo Salamandrae Argenteae, 1647

[1]h., 859 [i.e. 855]p., [20]h.; Fol. (36 cm.)

Erratas en pag.: 16 (en lugar de 91), 14 (en lugar de 142), 23 (en lugar de
234), 398 (en lugar de 392), 491 (en lugar de 489), 569 (en lugar de 575), 76
(en lugar de 726), 756 (en lugar de 746), 805 (en lugar de 817), 806 (en lugar
de 818), 807 (en lugar de 819), 808 (en lugar de 820), 809 (en lugar de 821),
810 (en lugar de 822), 811 (en lugar de 823), 812 (en lugar de 824), 831 (en
lugar de 825), 814 (en lugar de 826), 815 (en lugar de 827), 816 (en lugar de
828), 829 (en lugar de 841), 830 (en lugar de 842), 831 (en lugar de 843), 832
(en lugar de 844), 833 (en lugar de 845), 834 (en lugar de 846), 835 (en lugar
de 847), 836 (en lugar de 848), 853 (en lugar de 849), 854 (en lugar de 850),
839 (en lugar de 851), 840 (en lugar de 852), 841 (en lugar de 853), 842 (en
lugar de 854), 859 (en lugar de 855) –. Sign.: A - Z

6
, 2A - 2Z

6
, 3A - 3Z

6
, 4A

6
,

4B - 4C
4
, 4D - 4E

6
, 4F - 4G

4
–. Erratas en sign.: falta O, HHh iiii (en lugar de

LLl iiii), Mmm iij (en lugar de MMm iij), Ppp iij (en lugar de PPp iij) –. Esc.
tip. en port. –. Texto a dos cols. –. 71 lín. –. Apost. marg. –. Titulillos –.
Reclamos

Sign. top. II / 12 / 17 –. An. ms. en port.: Ex libris Josephi de Vides, Pbri.
Hispali 8 Januarii 1923
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Siglo XVIII

Sánchez, Pedro (O.P.)

Theologia Sacratissima Rosarij Pars Prima / Authore R. P. F. Petro
Sanchez ... –. Hispali: Ex Typograph[ia] Hispano-Latina Francisci Sanchez
Reciente, in Vico de la Sierpe, 1718

Corpus Juris Canonici. Decretales

Gregorii Papae IX Decretales, una cum Libro Sexto, Clementinis et
Extravagantibus ... ad Veteres Codices restitutae et notis illustratae quibus acce-
dunt septimus decretalium et Jo. Pauli Lancelotti ... Tomus secundus –. Coloniae
Munatianae: Impensis Thurnisii, Joh. Rudolphi Filii, Bibliop. & Typogr., 1757

Alexandre, Nöel (O.P.) (1639-1724)

Natalis Alexandre ... Institutio Concionatorum Tripartita seu Praecepta et
Regulae ad Praedicatores ... –. Editio post Parisiensem secundam in Germania
prima –. Augustae Vindelicorum: Sumptibus Matthaei Rieger, Bibliop., 1763

Honoré de Sainte-Marie (O.C.D.)

Animadversiones in Regulas et Usum Critices spectantes ad Historiam
Ecclesiae, Opera Patrum, Acta antiquorum Martyrum, Gesta Sanctorum, atque
ad rationem interpretandi Sacras Litteras, traditam a Scriptore quodam, tan-
quam omnium, quotquot bactenus prodierunt, accuratissimam ... / Auctore R.
P. Honorato a S. Maria ... –. Venetiis: Escudebat Franciscus Pitteri, 1768

Biblia. Latín

Biblia Sacra Vulgatae editionis / Sixti V & Clementis VIII Pontif. Max.
Auctoritate Recognita;, Versiculis distincta una cum selectis annotationibus
.... auctore Jo. Baptista Du Hamel; accedunt libelli duo ... Francisco Luca
Brugensi –. Editio novissima ad ultimam Parisiensem exacta & summa dili-
gentia a mendis omnibus expurgata –. Bassani; sed prostant Venetiis: apud
Remondini, 1774

2 v.; Fol. (34 cm.)

Richard, Charles Louis (O.P.)

Analysis Conciliorum Generalium et Particularium ... / a Rev. Patre
Carolo Ludovico Richard .. et a Rev. et Excell. Joanne Antonio Dalmaso –.
Venetiis: Ex Typographia Balleoniana, 1776
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Opstraet, Juan

De Locis Theologicis dissertationes decem / Joannis Opstraet ... quibus
accessit Tractatus Theologicus De Scripturae Sacrae sensu multiplici / Nic. Le
Gros –. Venetiis: Ex Typographia Balleoniana, 1783

Cangiamila, Francesco Emmanuele (1702-1763)

Embriologia Sagrada: o Tratado de la obligación que tienen los Curas,
Confesores, Médicos, Comadres, y otras personas, de cooperar á la salvación
de los Niños que aun no han nacido, de los que nacen al parecer muertos, de
los abortivos, de los monstruos, &c. ... / Obra compuesta en italiano por Don
Francisco Cangiamila ...; y traducida del francés al castellano por el doctor
Don Joaquín Castellot –. 2ª ed. –. En Madrid: en la Imprenta de Pantaleón
Aznar, 1785 (A costa y en la Librería de Copin, Carrera de S. Gerónimo)

Schram, Dominik (O.S.B.)

P. Dominici Schram ... Institutiones Theologiae Dogmaticae,
Scholasticae, et Moralis, Methodo Systematica propositae, ac in tres tomos
distributae –. Editio Secunda, emendata, aucta, et indice rerum instructa –.
Augustae Vindelicorum: Sumptib(...)s Matthaei Rieger P. M. Filiorum, 1789

3 v.; 4º (20 cm.)

Mansi, Giovanni Domenico

Compendio de la Doctrina Moral y Canónica, puesta en orden alfabético,
y extractada de las Constituciones, y demás obras del gran Papa Benedicto
XIV / por ... Juan Domingo Mansi; traducida nuevamente del latin al castella-
no lo da a la luz D. Antonio Valladares de Sotomayor –. Madrid: en la
Imprenta de D. Antonio Espinosa, calle del Espejo, 1789

Pascal, Blaise (1623-1662)

Pensamientos / de Pascal sobre la Religión; traducidos al español por Don
Andrés Boggiero –. Zaragoza: En la Oficina de la Viuda de Blas Miedes, 1790

Juvencio, Cayo Aquilino Vecio

C. Vetti Aquilini Iuvenci Presbyteri Hispani Historiae Evangelicae Libri
IV eiusdem Carmina dubia, aut suppositicia ad Mss. Codices Vaticanos, alios-
que, et ad veteres editiones recensuit Faustinus Arevalus –. Romae: Apud
Antonium Fulgonium, 1792
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Villanueva, Joaquín Lorenzo

Cartas Eclesiásticas de D. Joaquin Lorenzo Villanueva al Doctor D.
Guillermo Diaz Luzeredi en defensa de las leyes que autorizan ahora al pue-
blo para que lea en su lengua la Sagrada Escritura; va al principio una Carta
del Rmo. P. Felipe Scio de S. Miguel, Maestro del Príncipe nuestro Señor, á
este mismo propósito –. Madrid: En la Imprenta Real, regente D. Lázaro
Gayguer, Impresor de Cámara de S. M., 1794

Siglo XIX

Tomás Moro, Santo (1478-1535)

La Utopía de / Tomás Moro ...; traducida del latin al castellano por D.
Gerónimo Antonio de Medinilla y Porres ... –. 3ª ed. –. Madrid: En la Imprenta
de Don Mateo Repullés, 1805

Caparrós, Juan Julián

Disciplina Eclesiástica General del Oriente y Occidente, particular de
España, y última del Santo Concilio de Trento / compuesta por Don Juan
Julián Caparrós ... –. 1ª ed. –. Madrid: Por Gómez Fuentenebro y Compañía,
1807

García Porrero, Agustín (O.F.M.)

Antilogias o Lugares de la Sagrada Escritura, que parecen opuestos, con-
ciliados según el sentido de los SS. PP. y Expositores Católicos, para utilidad
de los que leen la Santa Biblia en castellano / por Fray Agustín García Porrero
... –. Madrid: Imprenta que fue de García, 1816

Arbolí, Juan José (1795-1863)

Compendio de las Lecciones de Filosofía que se enseñan en el colegio de
Humanidades de San Felipe Nery de Cádiz / por su profesor el Doctor D. Juan
José Arbolí –. Cádiz: Imprenta, Librería y Litografía de la Sociedad de la
Revista Médica á cargo de D. Vicente Caruana, 1846

Balmes, Jaime (1810-1848)

Filosofía Fundamental / por D. Jaime Balmes –. Barcelona: Imprenta de
A. Brusi, 1846

2 v.; 4º (20 cm.)
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Gaume, Jean-Joseph.

El Libro de los Confesores, escrito en francés / por M. J. Gaume ...; tra-
ducido al español de la sesta (sic) y ultima edición y aumentado con las citas
originales de Santa Teresa de Jesús y las prerrogativas de la Iglesia Española,
según la Bula de la Santa Cruzada por N... –. 2ª ed. –. Madrid:
Establecim[iento] Liter[ario] - Tiograf[ico] de D. Saavedra y Comp[añía], 1848

Aubert, Mario

Tratado de la existencia de Dios, con pasajes históricos: seguido de otro
sobre la inmortalidad del alma / por el canónigo D. Mario Aubert –.
[Barcelona]: Librería Religiosa, 1850 (Imprenta de Pablo Riera)

Maret, Henri Louis Charles (1805-1884)

Teodicea Cristiana o Comparación de la noción cristiana con la noción
racionalista de Dios / por H. L. C. Maret ...; traducida por J. M. y F. –.
Barcelona: Librería Religiosa, 1854 (Imprenta de Pablo Riera)

Lhomond, Charles François

Histoire abrégée de l’Église: où l’on expose ses combats et ses victoires
dans les temps de persécutions, d’hérésies et de scandales, et ou l’on montre
que sa conservation est une oeuvre divine; pour servir de suite a l’Histoire de
la Religion avant Jésus-Christ / par Lhomond –. nouvelle éd. rev. et aug. d’un
grand nombre de notes géographiques, historiques et explicatives par D. S. –.
Tours: Maison Alfred Mame et Fils, 1858

Sevilla (Archidiócesis). Sínodo (1604)

Constituciones del Arzobispado de Sevilla, hechas y ordenadas por el
Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. D. Fernando Niño de Guevara, Cardenal y
Arzobispo de la Santa Iglesia de Sevilla, en la Sínodo (sic) que celebró en su
Catedral año de 1604, y mandadas imprimir por el Deán y Cabildo, Canónigos
in Sacris, Sede vacante, en Sevilla, año de 1609 –. Se reimprimen de orden del
Emmo. Sr. Cardenal Tarancón –. Sevilla: Imprenta Librería Española y
Extranjera, 1862

2 v.; 4º (21 cm.)

El espejo del clero: o Directorio de las obligaciones y funciones clerica-
les obra escrita en francés ... / traducida y arreglada por el Pbro. D. Tomás de
la Riva –. Madrid: Imprenta de la Compañía General de Impresores y Libreros
del Reino a cargo de D. A. Avrial, 1867
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Grandclaude, Eugène (1826-1900)

Breviarum Philosophiae Scholasticae / auctore Eugenio Grandclaude –.
Parisiis: Sumptibus P. Lethielleux, 1879

Schouppe, François Xavier (S.J.) (1823-1904)

Cursus Scripturae Sacrae Seminariorum usui accomodatus ... / opera
Francisci Xaverii Schouppe –. 5ª ed. –. Bruxelles: Société Belge de Librairie,
1870

2 v.; 4º (20 cm.)

Caballero Infante, Cayetano

Proyecto para subvenir a las necesidades del culto y clero de la religión
Católica, Apostólica, Romana y a otros objetos piadosos, en los que se com-
prende el socorro de los pobres; con la refutación de todos los proyectos de
culto y clero, de los Excmos. Sres. Don Eugenio Montero  Ríos y Don
Segismundo Moret y Prendergast / por Don Cayetano Caballero Infante –.
Madrid: Imp[renta] de la Regeneración, a cargo de Ramón Ramírez, 1872

Fustel de Coulanges, Numa Denis (1830-1889)

La Ciudad Antigua: estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones
de la Grecia y de Roma / por Fustel de Coulanges ... ; traducida de la quinta
edición por D. Pablo de Santiago y Perminon –. Madrid: Imprenta y Fundición
de M. Tello, 1876

Gaume, Jean-Joseph (1802-1879)

Tratado del Espíritu Santo, que comprende la historia general de los dos
Espíritus que se disputan el imperio del mundo y de las dos Ciudades que han
formado; con las pruebas de la Divinidad del Espíritu Santo, la naturaleza y el
alcance de su acción sobre el hombre y sobre el mundo ... obra escrita en fran-
cés / por M. gr  Gaume ... ; y traducida por D. Joaquín Torres Asensio –.
Granada: Imp[renta] y Lib[rería] Española de D. José López Guevara, 1877

Duilhé de Saint-Projet, Marc-Antoine-Mario-François

Apología Científica de la Fe Cristiana por / el Canónigo F. Duilhé de
Saint - Projet ... ; vertida al castellano de la segunda edición francesa por M.
y F. Polo y Peyrolón –. Valencia: Imprenta de Manuel Alufre, 1886
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Crombie, John William

The Poets and Peoples of Foreign Lands / by J. W. Crombie –. London:
Elliot Stock, 1890

Mir y Noguera, Juan (S.J.) (1840-1917)

La Creación según se contiene en el primer capítulo del Génesis / por el
P. Juan Mir y Noguera –. 2ª ed. corregida y aumentada –. Madrid: Librería
Católica de Gregorio del Amo, 1891

Maas, Anthony J.

The Life of Jesus Christ according to the Gospel History / by Rev. A. J.
Maas –. 2nd ed. –. St. Louis: Herder Publisher, 1892

Bacuez, Nicolas Louis

Manual Bíblico: o Curso de Sagrada Escritura, para uso de los
Seminarios / escrito en francés por MM. Bacuez y J. Vigoroux; traducido al
castellano bajo la dirección de D. Vicente Calatayud y Bonmatí –. Alicante:
Imprenta de Manuel y Vicente Guijarro, Valencia: Imprenta de Manuel
Alufre, 1891 – 1895

4 v.; 4º (20 cm.)

Gómez Zamora, Matías (O.P.)

Regio Patronato Español e Indiano / por el P. Matías Gómez Zamora –.
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del S[agrado] C[orazón] de Jesús,
1897

Burgos (Archidiócesis). Concilio Provincial (1898)

Acta et Decreta Primi Concilii Provincialis Burgensis, anno MDCCCXC-
VIII habiti, praeside Excellentissimo et Reverendissimo Domino D. Fr.
Gregorio Maria Aguirre et Garcia Archiepiscopo –. Burgis: Apud Polo,
Typographos, 1898

Berjón y Vázquez, Antonio

Estudios críticos acerca de las obras de Santo Tomás de Aquino / por el
presbítero Dr. D. Antonio Berjón y Vázquez –. Madrid: Est[ablecimiento]
Tip[ográfico] de la Viuda e Hijos de Tello, Impresor de Cámara de S. M.,
1899
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Siglo XX

Blanch, Miguel

Theologia Generalis seu Tractatus de Sacrae Theologiae Principiis / auc-
tore Michaële Blanch –. Barcinone: Ex Typographia de Montserrat, 1901

Congreso Católico Nacional Español (6º. 1902. Santiago de Compostela)

Crónica del Sexto Congreso Católico Nacional Español: Discursos pro-
nunciados en las sesiones públicas y reseña de las Memorias y Trabajos pre-
sentados en las secciones de dicha Asamblea celebrada en Santiago de
Compostela en julio de 1902 –. Santiago: Imp[renta] y Enc[uadernación] del
Seminario Central, 1903

Hinojosa y Naveros, Eduardo de

El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad
Media / por Eduardo de Hinojosa –.Madrid: Librería General de Victoriano
Suárez, 1905

Martínez, Manuel de J.

Manual del Clero Castrense / por Manuel de J. Martínez –. Madrid:
Imprenta de Arróyave, González y Compañía, 1906

Villa-Amil y Castro, José (1838-1910)

Colección de Artículos en su mayoría sobre el Mobiliario Litúrgico de las
Iglesias gallegas, en la Edad Media / publicados por José Villa-amil y Castro
en el espacio de treinta y tres años desde 1872 a 1905 –. Madrid: Nueva
Imprenta de San Francisco de Sales, 1907

Lasserre de Monzie, Henri Paul Joseph

Nuestra Señora de Lourdes / por Enrique Lasserre ... ; traducción de Don
Francisco Melgar –. 5ª ed. –. Madrid: Librería Católica de Gregorio del Amo, 1908

Aribau, Buenaventura Carlos

Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta
nuestros días / ordenada e ilustrada por D. Buenaventura Carlos Aribau –. 6ª
ed. –. Madrid: Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1916

Vol. 1: Obras de Miguel de Cervantes Saavedra.
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Gómez Moreno, Manuel (1870-1970)

Iglesias Mozárabes: arte español de los siglos IX al XI / por M. Gómez
Moreno –. Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1919

Bécker, Jerónimo (1857-1925)

La política española en las Indias: rectificaciones históricas / por
Jerónimo Bécker –. Madrid: Imprenta de Jaime Ratés Martín, 1920

Salvador Ramón, Francisco

Teología Mariana / por el M. I. SR. D. Francisco Salvador Ramón –. 1ª
ed –. Guadix: Imprenta de la Divina Infantita, 1921 – 1922

2 v.; 4º (19 cm.)

Mayor Gimeno, Vicente

Comentarios canónico-civiles al tratado “De Matrimonio”: estudio teóri-
co-práctico / por Vicente Mayor Gimeno; prólogo por el Dr. D. Juan Aguilar
Jiménez –. Cartagena: Librería La Marina, 1926

Martín de Castro, Francisco

Introductio Generalis in Sacram Scripturam / auctore Francisco Martín de
Castro –. Valllisoleti: Ex Typographia Catholica Cuesta, 1922

Dawson, Christopher

Progress & Religion: an Historical Enquiry / by Christopher Dawson –.
London: Sheed and Ward, 1931
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LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO

Su origen se remonta al mismo momento de la fundación del Colegio
Ecle siástico de San Cecilio en 1492 por el primer Arzobispo granadino fray
Hernando de Talavera. Básicamente podemos clasificarla como un ejemplo
típico de Biblioteca especializada de carácter educativo. Es decir, es una parte
fundamental de un centro de formación y por tanto los fondos en ella conteni-
dos van a reflejar el carácter de la institución que la generó. 

Dicho esto podemos pensar que los fondos de la Biblioteca responderían
a la perfección a las materias que se impartieran en sus aulas. Así, la Filosofía,
Teología o Cánones serían, y de hecho en cierta medida lo son, el núcleo de la
misma. Pero la realidad trasciende mucho más allá de estos límites. Por ello,
junto a publicaciones relativas a dichas materias encontramos otras que no de -
bían estar presentes, a priori, en un centro de estas características como Arte,
Táctica Militar, Construcciones Civiles y Militares, Criminología, Len guas
Orientales, etc., que se van entremezclando hasta formar dicha Biblioteca que
con sus más de treinta y cinco mil volúmenes la convierten en uno de los cen-
tros culturales más importantes y desconocidos hasta el momento por la comu-
nidad científica de Granada.

La razón para esta mezcolanza de materias la podemos encontrar, esen-
cialmente, en las distintas donaciones que se han ido sucediendo a lo largo de
su historia, pero también al interés de dotar a la Biblioteca del Colegio de unos
fondos destinados, básicamente, a la consulta y actualización de los conoci-
mientos recibidos por los estudiantes. La Biblioteca se convierte así en una
pie za fundamental dentro del complejo educativo del Seminario.

Su origen, como el de tantas otras, se encuentra unido íntimamente al
momento de la fundación del Colegio Eclesiástico de San Cecilio y serán los
Arzobispos y Rectores los más interesados en el buen funcionamiento de la
misma. Así, desde un primer momento, la Visita a la Biblioteca ocupa un lugar
destacado entre las Visitas que los Arzobispos realizaban anualmente al Cole -

LAS DOS GRANDES DONACIONES DE
LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DIOCESANO

DE GRANADA

Mª Luisa García Valverde / Almudena Baena Martínez / Marta Luna Orihuela
Archivo Histórico y Bibliotecas Diocesanas de Granada



gio y a través de sus mandatos podemos analizar la gestación y evolución de
esta dependencia.

La primera referencia al contenido de la Biblioteca la encontramos  en los
mandatos de la Visita del Arzobispo Don Pedro de Castro Vaca y Quiñones en
1594; en ella se establece que los alumnos deben tener para ayudarse en sus
es tudios el Antiguo y el Nuevo Testamento, Catecismos, el Concilio de Tren -
to, Calendarios, Martirologios, las obras de San Juan Crisóstomo y la Pastoral
de San Gregorio1 .

Su gestión estaba a cargo del Rector al que se le encomendaba la elabo-
ración de un inventario de los fondos. Sin embargo, este mandato, como otros
semejantes emitidos por los sucesores de Pedro de Castro durante el siglo
XVII, cayeron en saco roto, los Rectores descuidaron la elaboración de los
inventarios y los libros permanecerán depositados en los dormitorios de los
estudiantes por lo que la Biblioteca se convirtió en un mero reflejo de lo que
debería ser2 .

Tendremos que esperar al siglo XVIII para ver un cambio de actitud
potenciada en la mayoría de los casos por la incorporación de las ideas ilus-
tradas en las que retomando la línea de reforma y formación sacerdotal de San
Juan de Ávila, las nuevas directrices pedagógicas y la espiritualidad de la
Escuela Sacerdotal francesa, conseguirán una formación integral del semina-
rista3. Y como no podía ser menos, la Biblioteca se va a convertir en un fiel
re flejo de estos años renovadores. 

El cambio se produjo en la década de los años cuarenta bajo el mandato
del Rector Francisco Cabera que ordenó reunir todos los libros en una misma
habitación, estableció las normas necesarias para la elección de los
Bibliotecarios, fijó los calendarios de visitas de inspección, horarios y normas
de consulta y préstamo y exigió la elaboración de un libro registro de nuevas
adquisiciones y de dos inventarios de fondos que debían estar depositados uno
en la Biblioteca, para consulta, y otro en el archivo para control de los fondos4.
A los pocos años se establece la obligatoriedad de fijar una renta anual para la
adquisición de libros, sobre todo de aquellas materias “necesarias para un
moderado surtido y aumento de la librería,  y utilidad de los estudiantes cole-
giales”5.

140

1 A(Archivo). H(Histórico). D(Diocesano). Gr(de Granada). Fondo Seminario. Leg. 1. nº 10.
2 A. H. D. Gr. Leg. 5 - F ( A ).
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También es por estos años de la década de 1770 cuando se aprueba el
reglamento para el oficio de bibliotecario. Así se establecen dos cargos: uno
el de Bibliotecario Mayor que debía ser sacerdote y al que se le encomenda-
ban funciones de gestión, planificación y control de los fondos; y otro menor,
que debía ser uno de los alumnos más veteranos que tenía por misión cuidar
del aseo del establecimiento, llevar el control del préstamo y consulta de los
fondos y ayudar al Bibliotecario Mayor en cualquier trabajo para el que fuera
requerido. Los Bibliotecarios debían tener especial cuidado en controlar el
préstamo de libros. Así, estaba prohibido sacar cualquier libro del recinto del
Colegio o prestar más de cuatro obras al mismo tiempo. A los catedráticos se
les permitía el préstamo por años académicos siempre que los utilizaran para
el apoyo de sus clases. De cualquier forma se prohibe el préstamo de obras dis-
tintas a las asignaturas que debían impartir. 

Cuando un profesor solicitaba la adquisición de uno o varios volúmenes
útiles a la materia que tenía encomendada, debía dirigirse a la Capilla del
Colegio (es decir, al órgano colegiado de gobierno formado por el Rector y ca -
te dráticos del mismo) y si la  compra era aprobada debía comprometerse a, una
vez terminadas sus clases, depositar las obras en la Biblioteca donde quedarí-
an incorporadas permanentemente a los fondos6. Fruto de esta política fue el
aumento progresivo de los textos que pasaron de trescientos en la segunda
mitad del siglo XVIII a casi mil seiscientos en el primer tercio del siglo XIX7.

Es en esta misma época, 1827, cuando la Capilla nombra a Vicente María
Sánchez - Flores y Serrano como Bibliotecario con el expreso encargo de rea-
lizar una nueva ordenación e inventario de los fondos. En efecto, así lo hizo,
distribuyéndolos por materias e introduciendo la novedad de reservar un espa-
cio al final del recinto para organizar un laboratorio de Física, al que dotó de
instrumentos relativos a Astronomía de posición, Teoría de Fluidos y Electri -
ci dad. Tan satisfechos quedaron con el trabajo que le fue prorrogado su nom-
bramiento8. Esta reestructuración coincide con el comienzo de un periodo de
declive del Colegio que provocará el cierre del mismo en 1836.

En 1842 volvió a abrir sus puertas con renovado esfuerzo. Hubo que po -
ner de nuevo en funcionamiento todas las dependencias incluida, por supues-
to, la Biblioteca. Así se comenzó la labor de recogida de libros repartidos entre
alumnos y profesores, ordenación de los mismos, registro y catalogación de
las nuevas adquisiciones y donaciones, sobre todo la del padre Brito. La tarea
fue lenta y complicada hasta el extremo de tener que esperar treinta años para
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poder tener terminado el trabajo. Fruto del cual fue la elaboración de un nuevo
catálogo de obras generales, otro de obras incompletas o deterioradas, una
exhaustiva relación de obras prestadas y la elaboración de un catálogo porme-
norizado de obras prohibidas y manuscritas, que aprovechando esta circuns-
tancia fueron colocadas en una habitación independiente dotada de unas estric-
tas medidas de seguridad9 .

El año 1876 marca el comienzo de una época tranquila para la Biblio teca;
los libros siguen llegando, los Bibliotecarios son elegidos anualmente y las
visitas se van sucediendo sin alteraciones dignas de mención. Pero será du -
rante el primer tercio del siglo XX cuando la Biblioteca sufra una profunda
catarsis hasta el extremo de que la que ha llegado hasta nosotros no tiene nada
que ver con la que se fue gestando a lo largo de trescientos años de historia.
Es ta transformación se debe, fundamentalmente, a la donación de dos biblio-
tecas particulares que enriquecieron y completaron los fondos ya existentes.
Ambas proceden de dos personas que poseían una amplia formación tanto a
nivel humanístico como científico. Ambos fueron canónigos de la Catedral y
catedráticos del Seminario y ambos decidieron ceder su biblioteca a la Insti -
tución para ser utilizada por los estudiantes en particular y clero en general, así
como para que sirviera de instrumento de consulta y estudio.

La primera donación se produjo en 1899 por Gaspar Carrasco Castilla y
la segunda en torno a 1925 por Luís López - Dóriga y Messeguer, personaje
este bastante controvertido que decidió ceder la biblioteca de su padre al Se -
minario en unas circunstancias bastante opacas al no haberse conservado prue-
ba documental de las condiciones de la misma. De cualquier forma, am bas
donaciones junto con los fondos bibliográficos adquiridos por la Ins titución
hacen que la Biblioteca del Seminario sea, a nuestro juicio, una de las biblio-
tecas particulares más ricas y más desconocidas, hasta el momento, de
Granada. Pero analicemos cada una de estas donaciones.

LA DONACIÓN DE GASPAR CARRASCO CASTILLA

Gaspar Carrasco Castilla nació en Antequera ( Málaga ) en 1835, hijo de
Gaspar Carrasco Montero, médico de esa localidad. Estudió seis años de Filo -
sofía en el Seminario de Antequera y nueve de Teología y Cánones en el de Má -
laga, pasando posteriormente a la Universidad de Sevilla donde cursó un año de
Jurisprudencia y, por último, a la de Granada donde cursó otros cin co años de
Jurisprudencia. En 1856 fue ordenado de Subdiácono por el Arzo bispo de
Granada Salvador José de Reyes, pasando posteriormente a Málaga donde reci-
bió las Órdenes de Diácono y Presbítero a título de patrimonio el 29 de Mayo de
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185810. Entre 1858 y 1863 desempeñó los cargos de Inspector del Instituto
Provincial de Málaga, Párroco de la villa de Fuente de Piedra (Má la ga), Profesor
del Seminario Conciliar de Málaga y Director de las Es cuelas Dominicales.

A finales del año de 1863 se trasladó, definitivamente, a Granada donde
per maneció hasta su muerte acaecida el 15 de Septiembre de 1906. Aquí de -
sempeñó, sucesivamente, los cargos de párroco de las iglesias de San Pedro,
Santa Escolástica y Canjáyar. A partir de 1867 fue nombrado canónigo del Sa -
cromonte y en 1885 canónigo de la Catedral donde permaneció hasta su muer-
te. Un poco antes de este año, en 1882, ingresó como catedrático en el Se mi -
nario donde impartió, entre otras, las siguientes asignaturas: Disciplina del
Con cilio de Trento y particular de España, Metafísica y Práctica en los Tri -
bunales11. Asimismo, formó parte de la Comisión de Hacienda del Seminario,
fue designado Examinador Sinodal para las oposiciones a Órdenes y Con -
fesores y desempeñó durante algunos años el puesto de Bibliotecario Mayor.

Ya al final de su vida, cuando contaba con sesenta y cuatro años, en 1899,
hizo donación “in perpetuum” de su biblioteca personal al Arzobispo de Gra -
nada José Moreno Mazón, su amigo y paisano, para que fuese depositada en
el Pontificio y Real Seminario Central de San Cecilio12. La donación se reali-
zó a través de una carta dirigida al Arzobispo por Gaspar Carrasco el 15 de Di -
ciembre de 1899, siendo aceptada por el mismo y el entonces Deán de la Ca -
tedral y Rector del Seminario Manuel Pesquero. El 5 de Enero de 1900, al mes
siguiente, y en reconocimiento a su acto fue nombrado Bibliotecario Ma yor
con la prerrogativa de poseer una llave y poder utilizar las instalaciones cuan-
do lo creyese conveniente.

La donación vino a modificar, radicalmente, la fisonomía de la librería
tanto por el volumen de sus fondos como por la riqueza de las materias recogi-
das. Así se reconoce en la lección inaugural del curso académico correspon-
diente a 1901 - 02 cuando el Arzobispo no duda en calificarla como “tesoro
inestimable” o “asombro de las gentes”13 .En iguales términos se expresa en la
apertura de curso del año siguiente cuando se vuelve a calificar como “asom-
bro y admiración de las gentes” y añade que es “riquísimo tesoro en obras de
consulta, antiguas y modernas y en obras de estudio de actualidad, que permi-
ten el progreso y puesta al día en el conocimiento de todos los elementos”14.
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En efecto, la donación sorprende tanto por su volumen, ya que el total de
libros cedidos sobrepasa los doce mil ejemplares, como por las materias entre
las que encontramos libros de Teología, Filosofía, Literatura, Historia, Geo -
gra  fía, Cronología, Física, Química, Matemáticas, Historia Natural y Medi ci -
na. Asimismo, cada rama del saber cuenta con un nutrido grupo de publicacio -
nes de primer orden tanto por sus autores como por las corrientes científicas
en ellas contenidas. Por ejemplo, en la Sección de Medicina, que en teoría es
una de las más pequeñas al contar con tan solo ciento cincuenta y ocho ejem -
 plares (de los que se han conservado cincuenta y siete), que representa algo
más del 1 % de la donación, nos encontramos con obras importantísimas en
los campos de la Patología, Ginecología, Historia de la Medicina o Te rapéu -
tica, lo que la convierte en un referente para conocer la evolución histórica de
la ciencia médica, no sólo desde un punto de vista científico, sino tam bién
bibliográfico.

Así, por ejemplo, contamos con obras tan significativas como la “Opera”,
edición de 1546, de Hipócrates, “De arte medica” de Aurelio Cor nelio Celso,
“De Galeni Operum” de Galeno, edición de 1549, las obras de San Alberto
Magno “De secretis mulierum” edición de 1740 o la producción científica de
Boerhaave, particularmente sus “Aphorismi de cognoscendis et curandis mor-
bis, in usum doctrine domesticae”, publicado en 1721.

Pero es más, ya que junto a estas obras de marcado carácter profesional
en  con tramos otras que tienen carácter híbrido entre la Medicina y la Moral.
Entre ellas podemos señalar la obra publicada por León Pinelo en 1636 titula-
da “Question moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiastico”, o la de
León Gómez de 1751 sobre “Disertaciones morales médicas en los casos en
que pueden declarar los médicos que no obliga comer de Viernes, ayuno”15.

Por ello no podemos concluir este bosquejo biográfico de Gaspar Carras -
co sin hacernos eco de las razones que lo movieron para realizar su donación.
Él quería que sus libros sirvieran “para la enseñanza e ilustración de los semi -
na ristas ansiosos de saber, para el clero necesitado de libros de consulta y, por
último, para todos los amantes de las letras que encontrarán sana doctrina en
fuentes puras y limpias de todo error”16.

LA DONACIÓN DE LUÍS LÓPEZ - DÓRIGA MESSEGUER

Contrariamente a lo que podíamos pensar después de haber analizado la
donación de Gaspar Carrasco no todos los libros de Medicina pertenecen a la
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misma. Así sorprende el hecho de que algo más del 50% del total no aparecen
incluidos en el inventario de la donación. La razón, como ya hemos apuntado,
es doble: por un lado porque los títulos pertenecientes a Medicina Legal, fue-
ron adquiridos por el propio Seminario como obras de consulta y referencia
para las asignaturas de Derecho y Práctica en los tribunales y, por otra parte,
porque en el primer tercio del siglo XX se produjo una segunda donación o,
más propiamente dicho, un depósito de libros exclusivamente de materias
médicas procedente de la biblioteca familiar de Luís López - Dóriga y Messe -
guer. 

Este controvertido y, a la vez, interesante personaje nació el 25 de Fe -
brero de 1885 en Santa María la Real de la Corte (Oviedo), hijo de José María
López - Dóriga, médico municipal de la localidad de San Isidoro el Real
(Ovie do) y de Hilaria Messeguer, hermana del futuro Arzobispo de Granada
José Messeguer y Costa. Pronto vino a Granada, acompañando a su tío el Ar -
zobispo y aquí fue ordenado de presbítero en 1908. Un poco antes, en 1907,
tomó posesión de una canonjía en la Catedral granadina, donde permaneció
has ta 1932, ocupando, sucesivamente, los cargos de Maestrescuela, Arcediano
y Deán, siendo nombrado, paralelamente, Canciller y Secretario de Cámara y
Gobierno del arzobispado. 

En 1905 fue nombrado catedrático de la Universidad Pontificia de Gra -
na  da, puesto que desempeñó hasta 1932 siendo el encargado de impartir las
asignaturas de Historia Natural, Agricultura, Física, Química, Astronomía y
Sociología. Entre los cursos académicos 1909 a 1921 desempeñó el cargo de
Vicecanciller de la Universidad Pontificia, cargo que abandonó para centrarse
en su carrera política llegando a ser Senador a Cortes. Su labor en las Cortes
fue bastante fructífera, desempeñando un papel destacado en las deliberacio-
nes que condujeron a la aprobación de la ley de divorcio de 1931, cuyo apoyo
le valió la suspensión “a divinis” como sacerdote y la separación de todos sus
cargos tanto docentes como directivos del arzobispado.

Junto a su actuación educativa y política destaca su labor social entre la
que podemos señalar la fundación del Sindicato Agrícola granadino, asocia-
ción que incluía una Caja de Ahorros, la Hoja Obrera Católica y el periódico
“Valle de Lecrín” y la “Gaceta del Sur”17.

Sobre su donación, tal vez sea bastante arriesgado denominarla así ya que
no se ha conservado o, tal vez, nunca existió documento alguno que nos indi-
que cuándo se produjo y en qué condiciones. Pero no sería muy aventurado
pensar que la dejó en depósito en la Biblioteca del Seminario para ser utiliza-
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da por el profesorado y alumnado para completar su formación y una vez sepa-
rado del estado eclesiástico pasó a formar parte del fondo bibliográfico en
donde permanece en la actualidad. Consta de un total de doscientos treinta y
seis libros (el 15 % del fondo) procedentes de la biblioteca médica de su padre,
incluidas las publicaciones realizadas por él mismo como por ejemplo su
“Patología médica” publicada en 1873. El conjunto abarca monografías im -
presas de los siglos XVI al XX, siendo la mayoría del siglo XIX ( ciento cua-
renta y dos libros ) lo que porcentualmente representa un 48 % del total; a con-
tinuación se sitúan las publicaciones del siglo XVIII con ciento tres que cons-
tituyen el 35% del fondo, repartiéndose el 17% restante entre las publicacio-
nes correspondientes a los siglos XVI, XVII y XX. 

Si nos fijamos en el idioma de publicación observamos que más de la mi -
tad (el 54 %) corresponde a libros publicados en castellano, fundamental men -
te, durante el siglo XIX, seguidos a gran distancia por los publicados en el
XVIII y XX y sólo con carácter  casi testimonial, uno perteneciente al siglo
XVI y otro al siglo XVII. En cuanto a las publicaciones realizadas en francés,
segundo idioma por orden de importancia, los resultados, aunque más unifor-
mes, mantienen la misma tendencia que las publicaciones realizadas en caste-
llano, es decir, el mayor bloque corresponde al siglo XIX, seguido a corta dis-
tancia por las del siglo XVIII, no habiéndose encontrado ninguna publicación
francesa anterior a 1700. Caso contrario ocurre con las monografías publica-
das en latín, donde la mayor cantidad se sitúa en el siglo XVIII seguido a dis-
tancia por las del siglo XVII y XVI. Finalmente, si observamos las materias
contenidas en el fondo podemos señalar que la Patología, Terapéutica y Fi sio -
logía cuentan con casi el 50 % del total, es decir unos doscientos cincuen ta li -
bros publicados, básicamente, en el siglo XIX.

EL ANÁLISIS DE LAS DONACIONES A TRAVÉS DE SU TEMÁTICA

Para conocer el contenido de las donaciones, sobre todo la de Gaspar Ca -
rrasco, contamos con cuatro catálogos elaborados por el propio Gaspar, da tados
entre el 21 de Mayo y el 1 de Julio de 1899, organizados en forma enci clo pédica
y con un pormenorizado índice de autores ordenados alfabéticamente por apelli-
dos. Lo primero que sorprende cuando nos acercamos a los mismos es el extremo
cariño que demuestra al asentar cada obra. Gaspar se nos muestra, a través de ellas,
como un erudito versado en los trabajos descriptivos de una biblioteca; tal vez sea
este el motivo por el que nos encontramos en la donación obras sobre bibliotecas
famosas, particularmente de personajes ilustrados franceses, entre los que destaca
“la Biblioteca de Mirabeau” (ed. 1791), la “Biblioteca de Lefebvre” (ed. 1797), la
de Halbach (ed. 1787) o la de Robespierre (ed. Sin fecha) donde sin duda apren-
dió los rudimentos de la organización y descripción bibliográfica y que le sirvie-
ron para conocer obras que luego intentó incorporar a su propia colección.
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En estos catálogos recoge los datos básicos de la monografía (número de
volúmenes de la misma, autor, título, lugar y año de publicación), datos que
completa con otros más específicos como el precio, el estado de conservación
y un breve comentario de la obra, a veces tan breve como “muy interesante”. 

Estas referencias se completan con anotaciones manuscritas por él que
suele colocar en las guardas o en la contraportada de las obras; normalmente
tienen un carácter biográfico al hacer un breve bosquejo histórico sobre el au -
tor. Así, por ejemplo en la obra de Hugo Grotius “Republica hollandiae et ur -
bis. Lugduni. Batavorum ex officina Ioannis Maire, 1630 “comenta:” Hugo
nació en 1682 (sic: 1582), a los nueve años componía versos latinos, a los
quin ce sostuvo conclusiones públicas sobre filosofía, matemáticas y jurispru-
dencia, a los catorce fue abogado general de Holanda. Se duda de su catolici-
dad. Luís XIII le concedió una pensión durante su permanencia en Francia.
Murió a los 70 años”. Estas notas las completa, en numerosas ocasiones, con
reflexiones sobre la utilidad de la obra. Así, en la introducción a la Sagrada Es -
critura de Bernardo Lanny, anota: “muy útil para prepararse los estudios de
hermenéutica”. Estos comentarios y las llamadas de atención se reparten por
los catálogos y las obras, situando a cada una de ellas en un lugar y un tiem-
po determinados..

En cuanto al contenido de la donación, podemos señalar que la Lengua y
Literatura con algo más del 38% representa la materia más voluminosa. Den -
tro de ella encontramos una gran cantidad de manuales, gramáticas y sistemas
nuevos para el aprendizaje de la lectura, cursos de retórica y varios métodos
de aprendizaje rápido, asimismo contamos con un nutrido grupo de autores
griegos y latinos y, sobre todo, representantes de la literatura francesa entre las
que destacan las obras de Chenier “Cuadro de literatura francesa”, edición de
1857, o las de Silvani, Mirabeau y Rochefoucauld.

Por supuesto, en la donación no pueden faltar valiosos representantes de
la literatura clásica; así contamos con obras de Tito Livio, Ovidio, Virgilio o
Lucano, o autores más complejos como Tucídides, Demóstenes, Hesiodo, Eu -
rí pides o Aristófanes. 

Este apartado se completa con obras sobre cronogramas ( ed. 1641 ),
observaciones sobre la lengua francesa (ed. 1698) y varias gramáticas de chino
y sobre todo la obra de Basile Glemona “Dictionnaire chinois, français et
latin” publicado en París en la imprenta imperial en 1813. Obra de gran for-
mato de la que sólo hemos localizado otro ejemplar en la Real Academia de la
Historia.

En segundo lugar y con un porcentaje cercano al 15%, nos encontramos
con monografías relativas a Historia y Geografía. Entre ellas contamos con
una historia de los países europeos publicada entre 1629 - 1635, compuesta
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por autores de la talla de Hugo Grotius, Juan Gramaye o Paulo Stranskii. asi-
mismo, contamos con la obra “Cartes et figures du voyages en Nubie et en
Abyssinie” (ed. 1792) obra de gran belleza formada por 88 grabados calco-
gráficos compuestos, básicamente, por planos sobre la construcción naval,
reproducción de pinturas de las tumbas de Tebas, transcripción de relieves,
construcción de obeliscos; armas y estrategia militar; flora y fauna del país y
rutas comerciales más importantes del mismo.

Sobre Geografía la biblioteca cuenta con un amplio número de atlas y
libros de viajes entre los que destaca el “Nuevo atlas o teatro del mundo “de
Blaeu, (ed. 1659), formado por 53 planos y mapas en grabado calcográfico,
coloreados a mano y firmados por Iohannes Mejer y Andrea Buraeo.

Entre los libros de viajes destacan las obras de Damiel “Viaje del mundo
de Descartes “(ed. 1702), el de Macartney” Viaje a la China y Tartaria “o el
Prévot” Historia general de los viajes” ( ed. 1780 ).

A gran distancia de estas materias se sitúan otras como Derecho, Ciencias
o Agricultura, todas ellas cuentan con manuales y diccionarios de primer or -
den para el conocimiento de cada una de estas disciplinas. Así contamos con
diccionarios de Física (ed. 1781), de Animales (ed. 1759), el “Diccionario de
Química “de Márquez (ed. 1778), la “Historia nueva de los fósiles”de Bertrán
(ed. 1746), el “Tratado sobre las abejas” de Rocca (ed. 1790), el “Tratado de
Ornitología”de Brisón (ed. 1760) o el “Método de la nueva nomenclatura quí-
mica” propuesto por M.M. de Morveau, Lavoisier, Bertholey y Fourcroy (ed.
1788).

Para el estudio de la Teología, la donación cuenta con un gran número de
títulos tanto de Teología Teórica o Especulativa como de Teología Práctica así
como de Moral, Derecho Canónico y Disciplina de la Iglesia.

En el primer bloque, Teología Especulativa, contamos con obras sobre
los Dogmas y Verdades Reveladas, sus principios y sus consecuencias además
del sentido de los Libros sagrados o Exégesis, los escritos de los Santos Pa -
dres, entre las que contamos con obras de San Basilio, San Gregorio Nacian -
ceno o San Juan Crisóstomo, por citar a alguno de ellos, y tratados históricos
que conservaban el depósito de la tradición y por supuesto la “Summa” de
Santo Tomás de Aquino en distintas versiones y ediciones.

En cuanto a la Teología Exegética, es decir el significado de las Sagradas
Escrituras de ambos Testamentos, la Historia de la Iglesia, su Disciplina y sus
Concilios contamos, como ya se ha apuntado, con la “Summa Teológica” de
Santo Tomás de Aquino a la que se unen otros textos de teólogos españoles de
la talla de Melchor Cano y Alfonso Castro. 

Es la necesidad de un intensa formación teológica donde encuentra sen-
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tido la presencia de una inmensa gama de autores cristianos teólogos, filóso-
fos, canonistas, exegetas, pertenecientes a los primeros años del cristianismo
que, no olvidemos, se habían formado en las escuelas clásicas greco - latinas,
aunque siguiendo modelos bíblicos, son autores que han llenado las bibliote-
cas eclesiásticas a través de traducciones latinas y ediciones pertenecientes al
siglo XVI y posteriores.

En este sentido y como ya hemos señalado anteriormente, debemos indi-
car la gran presencia de textos greco – latinos, lo que se justifica desde la pues-
ta en práctica de la idea defendida por todos los Santos Padres que incide en
la necesidad de conocer la cultura clásica aunque de forma selectiva y que se
resume en la máxima de San Gregorio Nacianceno “aprender a conocer el bien
a partir del mal”, hecho que será una constante en esta biblioteca. Es la idea
que ya había sido expresada por San Basilio cuando marca como principal
objetivo el enseñar las letras paganas a los jóvenes, los autores paganos, pues,
tienen un valor educativo, la formación clásica es defendible desde el momen-
to en que el espíritu clásico constituye un instrumento esencial para el estudio
de las verdades cristianas.

Tampoco podemos olvidar que toda la filosofía cristiana medieval se
gestó teniendo como base la filosofía griega. Platón fue el gran maestro hasta
Santo Tomás y la filosofía escolástica y Aristóteles fue la gran fuente del
Aquinatense, que irradió la filosofía escolástica a todas las Universidades
Europeas, a las Escuelas Monacales, Catedralicias y a los Seminarios.

En consecuencia, la donación cuenta con una gran cantidad de obras clá-
sicas aceptadas por los Padres de la Iglesia, así como de la producción biblio-
gráfica de estos autores. Obras que no solo son de consulta sino verdaderos
manuales donde se aprende formación eclesial, predicación, fundamentos teo-
lógicos, patrística y cualquier materia que pudiera necesitar un seminarista en
su formación. Buena muestra de lo anteriormente expuesto lo encontramos en
el hecho de que algo menos del 15% del total de sus fondos bibliográficos per-
tenecen a materias relacionadas con Teología. 

Entre los autores cabe destacar, por encima de todos, la producción bi -
blio gráfica de San Juan Crisóstomo con obras tan significativas como “De
sacerdotio libris”, (ed. 1763), “In sanctum Ieschristi evangelium secundum
Matheum commentari”, (ed. 1543) o varias compilaciones de sus obras casi
to das editadas durante el siglo XVI, entre 1543 y 1583. Esta proliferación de
obras de un mismo autor se justifica desde el momento en que las obras de San
Juan Crisóstomo son los textos básicos para aprender a elaborar homilías y
conocer las labores que todo buen sacerdote debe ejercitar.

Pero además de estas materias, San Juan Crisóstomo escribe, y se han
con servado entre los fondos bibliográficos del Seminario, numerosas obras
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exegéticas, cartas, sermones y tratados diversos que ayudan al seminarista en
la comprensión de los fundamentos teológicos de la religión.

A continuación, y teniendo en cuenta el número de títulos conservados,
destaca la producción de San Basilio, padre de la Iglesia Oriental, con ocho tí -
tulos que abarcan materias tales como homilías de carácter moral, doctrinal y
panegírico, así como formas de llevar la liturgia. La mayor parte de su obra la
encontramos en ediciones del siglo XVIII, siendo la mayoría obras de conjun-
to.

Junto a él y casi con el mismo número de obras tenemos a San Gregorio
Na  cianceno y San Cirilo de Alejandría. Del primero hay que destacar sus
obras en defensa del dogma del Espíritu Santo y del segundo sus obras de ca -
rácter dogmático - apologético y en defensa de la Virgen María como madre
de Dios; de entre ellas podemos destacar su “De adoratione in spiritu et veri-
tate et spirituali totius legis mosaicae in religione christiana observantia”, (ed.
1588).

De autores como San Atanasio, San Dionisio Areopagita, San Efrén, Orí -
genes o Eusebio Pánfilo, contamos con obras básicas como los comentarios de
Los Evangelios de Eusebio Pánfilo y San Atanasio; Dogmas como el de la
Encarnación o el de la Trinidad, a través de San Atanasio y San Epifanio o la
elaboración de homilías a través de las obras de San Basilio o San Dionisio
Areo pagita. Por último, no faltan algunos ejemplos de la obra del excelso teó-
logo Teofilacto con sus comentarios al Nuevo Testamento; del que sólo con-
servamos la edición publicada en 1564, recuérdese que de este autor sólo nos
ha llegado una obra editada en 1564 sobre “In quatur evangelia narraciones
runumers pene locis” así como de Isidoro Pelusiota para el estudio de la his-
toria de las controversias, del que sólo tenemos una edición de 1745 de su “De
interpretatione divinae scripturae epistolarum”.

Pero la donación, no sólo cuenta con obras que destacan por sus sentido
pedagógico y formativo, sino que también contamos con obras curiosas, joyas
bibliográficas o materias no relacionadas con las ciencias filosóficas y teoló-
gicas. De entre todas ellas sobresale la Medicina. De las demás áreas del cono-
cimiento ya hemos hecho referencia a lo largo de este trabajo. Pero la colec-
ción de libros de Medicina llama la atención por la cantidad de obras escogi-
das que contiene. No debemos olvidar que la mayoría de los libros proceden
de dos médicos que debieron formarse a finales del XVIII, el padre de Gaspar
Carrasco, y a mediados del XIX el padre de Luís López - Dóriga, y el resto
procede del estudio de las asignaturas de Higiene, Historia Natural y Práctica
Legal por los alumnos del Seminario. Es por ello que la bibliografía contiene
una fuerte carga docente e investigadora.

Sería prolijo hablar de cada una de ellas, por eso vamos a entresacar sólo
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algunos ejemplos elegidos al azar. Entre ellos destacamos la obra de Godofrini
Bidloo “Anatomía humani corporis centum et quinqué tabulis” publicada en
Oslo por el impresor Joannes à Someten en 1685, obra de gran formato com-
puesta por 105 grabados calcográficos y con 167 páginas de texto. Es una obra
bastante rara de conseguir pues sólo hemos podido localizar dos ejemplares
más, uno en la Real Academia de la Historia y otro en la Biblioteca del Sena -
do.

Así las publicaciones más antiguas que encontramos se refieren a las
obras de Hermann Boerhaave ya sea a través de sus publicaciones o a través
de los comentarios de sus discípulos; los estudios de  Anatomía a través del
“Compendio” de Heister y las obras de Martín Martínez. Por ejemplo, la Bi -
blio teca cuenta con la obra de conjunto de Teodoro Zvingero publicada en
1724 y titulada “Compendium medicinae universae et scriptis probatissimo-
rum auctorum, tan viventium quam mortuorum, puta ettuleri, Waldschmi dii,
semerti, wedelii, Boerhavii, ahorumque, singulari opera concinnatum institu-
tiones, Chyman, Pharmacian et Praseim medicam succincte”, el “Com pen -
dium anatomicum” de Lorenzo Heister o las obras de Martín Martínez sobre
“Examen a nuevo de cirugía moderna”, “Anatomía completa” o “Medicina
seeptica y cirugía moderna...”.

Asimismo, no pueden faltar una amplia representación de la producción
bibliográfica de Hipócrates, tanto en ediciones de sus obras como en comen-
tarios de otros autores. Entre los primeros podemos destacar el “Hippocratis
eoi medicorum omnia coryphaei aphorismi acceserunt eiundem prognostico-
rum libri ...” en su edición de 1755 o el “Coaques d´Hippocrate” (s.a.) y entre
los segundos no podemos olvidar las obras de Juan Gorter sobre “Medicina
hippocratica”, edición de 1771, la de Cristóbal de Vega “Liber prognostico-
rum Hippocratis “de 1551 o la de Andrés Pasta” Hippocratis aphorismi, atque
praesagia latine versa cum recognitiones et notis Andreae Pastae Bergo nantis”
de 1773.

Pero junto a estas obras nos encontramos con un amplio muestrario de
publicaciones sobre los principales avances médicos producidos durante los
siglos XVIII y XIX. Entre otras y retrotrayéndonos en el tiempo hasta el siglo
XVII nos encontramos la obra de Solano de Luque “Discurso médico que
enseña el verdadero método de curar sacado de los dictámenes que la natura-
leza consultada con el pulso da al médico para que según su acuerdo la auxi-
lie”, obra importantísima que revolucionó, junto con las teorías publicadas por
Borden en su “Idioma natural del cuerpo humano: indagaciones sobre el
pulso”, el arte de diagnosticar. 

Pero tal vez sea la Higiene la materia que cuenta con más publicaciones.
En efecto, como ya sabemos la Higiene se convirtió a lo largo del siglo XIX
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en una materia útil y social que persiguió con eficacia todos los modos de
transmisión de las enfermedades infecciosas, inspirando la antigua reglamen-
tación sanitaria con un criterio racional y científico. La desinfección y esteri-
lización que habían revolucionado a la cirugía se aplican a la Higiene Social
preservándose eficazmente la salud pública. El mejor conocimiento de las cau-
sas de las enfermedades infecciosas y sus mecanismos provocan nuevos pro-
gresos en su profilaxis y tratamiento a través de las vacunas18.

Entre tanto las enfermedades llamadas de la nutrición veían renovarse por
completo su patología, etiología y fisiología patológica, gracias a los estudios de
Bouchard que reunían en un mismo grupo nosológico la gota, la diabetes, la litia-
sis y el reumatismo crónico. Tenemos las obras de Buchan sobre Me di cina
Doméstica de 1818, la de Soemmering19, las de Gilibert20, las de Cho mel21 o la
de Turner Cooke22 se convierten en excelentes ejemplos para ilustrar estos casos.

Mención aparte merecen las obras de Medicina Legal pues aunque no son
muy numerosas, casi el 8 % del total del fondo, sí pertenecen a los autores más
significativos que tratan temas relativos a esta materia. Por ejemplo, destacan
entre otras, la magistral obra de Paulo Zacchias publicada en 170123 que reúne en
un solo cuerpo de doctrina la Medicina Legal de su época. Junto a ella tenemos
las obras de Foderé24, la de Orfila25, obra importantísima donde la Toxi cología
adquiere un carácter científico o la de Casper26 autores cuyas obras no son sólo
de carácter didáctico y resúmenes del saber de su tiempo sino que con ducen a la
Ciencia Medico - Legal por los derroteros que se siguen aún en la actualidad.

CONCLUSIÓN

Como resumen de este trabajo queremos señalar  que gracias a las dona-
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22 Observaciones sobre la eficacia de la semilla de mostaza blanca, en las afecciones del hígado,
de los órganos internos y del sistema nervioso, de 1829.
23 Questionum medico - legalium .
24 Voyage aux Alpes Maritimes ou histoire naturelle agraire, Civile et medicale du Comté de Nice
et pays limitrophes, edición de 1821, y Medicina legal e higiene pública.
25 Tratado de Medicina Legal.
26 Tratado práctico de Medicina Legal redactado conforme a sus observaciones personales.



ciones de Gaspar Carrasco y Luís López – Dóriga, la biblioteca del Seminario
abandonó los cauces de una típica biblioteca especializada en temas religiosos
para convertirse en otra enciclopédica, tal vez en algo híbrido entre biblioteca
y archivo, pues aunque aquí no hemos hablado de las colecciones documenta-
les que posee no debemos olvidar que existen y que están ahí y que el día que
sean estudiadas, tal vez, nos deparen alguna que otra sorpresa. 

La biblioteca conserva gracias a estas donaciones, obras interesantísimas
para conocer la mentalidad de la época, la evolución de las distintas discipli-
nas, las corrientes filosóficas imperantes en el momento. Pero creemos que es
necesario realizar un estudio en profundidad de las mismas para llegar a com-
prender las motivaciones últimas que llevaron a estos dos personajes a recopi-
lar este impresionante acervo cultural, cuidarlo y donarlo a las futuras genera-
ciones.
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Vista parcial de la Biblioteca del Seminario
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Detalle de las salas de la Biblioteca del Seminario

Detalle del Privilegio concedido a Jaime
y Godofredo de Arlés (1525)

Portada: De República Bohemiae
de M. Paulo Stranskii
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Portada del Diccionario de M. Guignes Anteportada del A tlas de Anatomía de
Godefridi Bidloo
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Portada del A tlas de Anatomía de Godefridi Bidloo

Privilegio a Godofredo y Jaime de Artlés (1525)
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Introducción

Córdoba, 11-15 de septiembre del 2006; la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en españa celebra su XXII Congreso sobe el tema: Imprenta y Archi vos
de la Iglesia. Esta comunicación pretende agregarse a los trabajos presentados.

El llamdo homo typographicus (1455) añadió un nuevo anillo a la tierra:
la “grafosfera”1. La imprenta, más el papel, introdujo los gobiernos en la
“edad del papel” con las tres copias del documento y el papel sellado. El rey
Felipe gobernaba el mundo “mediante papeles” y con su firma de molde, no
manuscrita, facilitan la preparación y la extensión del documento, protegen
sus cualidades: integridad, autenticidad e ingenuidad, garantía de su fides
publica, civil e eclesiástica; base del “buen gobierno”. Novedad que exige la
preparación técnica del secretario-archivero. Tipográficas novedades que tam-
bién alcanzaron a la cura pastoral de la parroquia y a su público archivo parro-
quial. A su alma, el párroco archivero, también.

Las comunicaciones en los congresos recogen temas particulares, que las
ponencias suscitan. El binomio imprenta - archivos abre un vasto campo de
estudio: uso del medio técnico en el archivo, la imprenta más papel modifica
las tareas administrativas, la extensión y conservación del instrumento públi-
co y la formación de quienes han de redactarlo, gobernarlo y certificarlo. La
cuestión económica también, los costes de la impresión.

La imprenta alivió el gobierno de la Curia romana al substituir la positio
per manus por la positio impresa, que no desdeña el apunte manuscrito de la
solución de la causa2. La imprenta proveyó al párroco de formularios para el

LA IMPRENTA AL SERVICIO DEL ARCHIVO
PARROQUIAL, INSTRUMENTO DEL

“BUEN GOBIERNO” DE LA PARROQUIA

Eutimio Sastre Santos
Universidad Urbaniana, Roma

1 Metodologia giuridica. La tesi e lo studio del ldiritto canonico. Seconda edizione, (Institutum
Iuridicum Claretianum, Manualia, 2), Roma 2002, 107-108.
2 L’emancipazione della donna nei “novelli istituti”: la creazione della superiora generale, il
Methodus 1854, (Institutum Iuridicum Claretianum, Studia, 5), Roma 2006, 39, 42-50, 62-72,
119-122, 237, la “edad del papel” en la S. C. de Obispos y Regulares; 45-46, 101-102, 144-147,
217-218, facsímiles de impresos con la resolución manuscrita.



mejor servicio de la cura pastoral de la parroquia; ventaja aprovechada en la
formación de los párrocos. No todos los párrocos, empero, se beneficiaron de
la imprenta para mejorar su parroquial gobierno; como tampoco en el día se
usufructúa el ordenador. A principios del 1700, Monacelli reproduce contra-
riado los formularios impresos de los libros sacramentales, para instrucción de
obispos, visitadores y párrocos, ut possint eosdem libros ad debitam forman
reducere, quatenus male, et inscite retentos (ut saepe, et saepissime accidit)
inveniant3; formularios ya viejos desde el 1614, editio typica del Ritual roma-
no del papa Paulo V (1605-1621).

La comunicación pretende suscitar la docta curiosidad de los párrocos
por notar el ingreso de su parroquia, de su diócesis, en la “edad del papel”;
¿cuándo los formularios, los atestados, los libros impresos se introdujeron en
el gobierno de las personas, en la administración de las cosas y en la organi-
zación del territorio parroquial? En el año del 1606, la imprenta entró en el
archivo de la iglesia del Señor San Lorenzo de Valladolid4. Más tarde, en
1614, se imprimió el Ritual romano. El tema imprenta - archivo parroquial se
considera en forma preferente durante la vigencia del sistema jurídico triden-
tino (1563-1917).

El carácter divulgativo de estas páginas usa de comunes conceptos archi-
vísticos expresados en otras publicaciones5. Un manual ya notificó el valliso-
letano Libro sacramental impreso6. Una biografía retrospectiva excusa reen -
víos comunes7. Un repertorio documental agavilla la cercana documentación
pontificia8.

Sucinto el Apéndice y abreviadas las descripciones de los documentos.
las cédulas del cumplimiento pascual y los formularios del estado económico
son impresos comunes en las parroquias españolas, si libres de olvidos y des-
pojos.
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3 F. MONACELLIA, Formularium legale practicum fori ecclesiastici in tres partes distributum,
Venetiis 1772, 111, tit. X. De parocho, in praefatione, n. 2.
4 Apéndice, n. 1.
5 Los formularios, manuales de procedimientos y de gobierno de los papeles en la formación de
la diplomática, paleografía y archivística clásicas españolas, Anthologica Annua, 47 (2000) 11-
190; Ensayos de archivística eclesial hispana, (Institutum Iuridicum Claretianum, Studia, 4),
Roma 2005.
6 Manual de Archivos. El sistema archivístico diocesano: archivos de la curia y archivos parro-
quiales, Madrid 1999, 180, Apéndice, n. 4.
7 Bibliografía orgánica de archivística eclesiástica, Madrid 1989.
8 “Repertorio de legislación de la Santa Sede sobre los archivos eclesiásticos (1878-1988”, en M.
BASSO (a cura di), Opus Iustitiae Pax. Miscellanea in onore del prof. S. Ochoa, Roma 1990, 291-
363.



I. EL ARCHIVO, INSTRUMENTO DEL “BUEN GOBIERNO”

El archivo se declara un instrumento al servicio del “buen gobierno”; en
pos de esta utopía encuentra su capítulo en los tratados de la pública adminis-
tración9. Justiniano (†565) instaló el archivo en el título De fide instrumento-
rum; y ahí ha quedado10. La prueba de un derecho, en juicio o fuera del juicio,
se hace per instrumenta o por testigos11. Valor de los instrumentos públicos
que grava la espalda del público archivero y urge su conciencia. Monacelli
hace reo de pecado mortal al párroco que descuida registrar el matrimonio
celebrado12; Corella expurga la conciencia de cuantos manejan papeles públi-
cos en tribunales y archivos13.

1. El archivo, la archivística y el archivero en el ámbito
jurídico-administrativo

Que el archivo,  quien lo sirve y la disciplina que lo estudia pertenezcan
al ámbito jurídico-administrativo era cosa pacífica en la edad clásica y en la
legislación eclesial hasta el 1983. Habitual posición de los autores clásicos,
civiles y eclesiásticos.

a) El archivero, el archivo y sus instrumentos, garantes de la pública
felicidad

El archivo es un instrumento al servicio del “buen gobierno” de la socie-
dad, de las personas, de los bienes y del territorio. Archivo, archivero y archi-
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9 J. COHELLIO, Commentaria in bullam X Clementis papae VIII de Bono regimine..., Coloniae
Allobrogum 1699, 59-63, Archivum.
10 Ensayos de Archivística eclesial hispana, Roma 2005, 55-63, ius archivi; P. MURILLO
VELARDE, Cursus Juris canonici hispani, et indici... juxta ordinem titulorum Decretalium...,
Matriti 1743, I, 302-317; ST. QUARANTA, Summa bullarii earumve Summorum Pontificum
constitutionum... post volumina Iuris Canonici, usque ad constitutionum... Paulum papam V ema-
narunt..., Venetiis 1629, 88.89, archivus; J. M. DOMÍNGUEZ VICENTE, Ilustración y continua-
ción a la Curia Filípica, dividido en las mismas cinco partes. Trátase del modo de proceder en los
juicio eclesiásticos y seculares... Tomo primero, Madrid 1790, 114-117, instrumento, n. 1, docto-
res que tratan de esta materia.
11 S. PALLOTTINI, Colectio omnium conclusionum et resolutionum apud S. C... Concilii
Tridentini interpretum prodierunt ad eius institutionem anno MDLXIV ad annum MDCCCLX...,
Romae 1868, II, 496-510, Archivum; J. ESCOBAR DEL CORRO, Tractatus bipartitus de purita-
te et nobilitate probanda... Editio ultima ab ipsomet auctore aucta..., Lugduni 1773, 277-279, q.
XV, §I. De instrumentis, et de eorum fide, et de eis quae intervenire debent, ut probent, 1.
Instrumentum, ut plene probet, publicum esse debet.
12 F. MONACELLI, Formularium legale practicum..., VENETIIS 1772, 113, tit. X. form. VIII, n.
7.
13 JAIME CORELLA, Práctica del confessionario..., Madrid 1696, 332-338.



vística nacen en el ámbito jurídico-administrativo manejen arcilla, papiro,
pizarra, pergamino, papel... o discos compactos. La certeza del gobierno, de
los bienes poseídos y del territorio administrado descansa sobre los públicos
instrumentos, depositados en el archivo público y garantizados por su archi-
vero, público oficial; instrumentos capaces de hacer valer unos derechos ante
un tribunal y fuera de él14.

En resolución, un archivo bien dispuesto y gobernado por fiel archivero
asegura la “pública felicidad”: parecer de Sixto V (1585-1590) y de los Ilustra -
dos15. “Pública felicidad” asentada sobre los firmes y valederos derechos de
gobernantes y gobernados, de compradores y vendedores16.

Cuando el gobierno de una socidad entra en la “edad del papel” necesita
del archivo general; en éste confluyen las periódicas remesas de los públicos
instrumentos, que las singulares secretarias del gobierno remiten17. De las pa -
rro quias al archivo diocesano también18. El archivo de Simancas o el diocesa-
no de Córdoba son públicos archivos; a ellos acuden en busca de instrumen-
tos cuantos desean justificar una posición jurídica, de sus personas o obienes.
Mal llevó Jovellanos que los archiveros de Simancas descuidaran su labor
archivera y como secretarios se ocuparan en trasladar y autentificar documen-
tos; ocupación bien remunerada19.

b. El origen del archivo histórico

El archivo clásico recibía la visita de “algunos interesados, así cuerpos
como personas particulares” que papelearan sus instrumentos para “fines
honestos”; la Ilustración quiso el clásico archivo también gabinete de histo-

14 Manual de Archivos. El sistema archivístico diocesano..., Madrid 1999, 25-78; M. A. FRAN-
CES DE URRUTIGOYTI, De Ecclesiis Cathedralibus earumque privilegiis et praerogativis trac-
tatus..., LUGDUNI 1665, 373-380, cap. 23, De archivio ecclesiae Cathedralis.
15 Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 47-68, 205-215.
16 Ibidem, 181-204.
17 G. DE PAREXA QUESADA, Praxis edendi sive tractatus de universa instrumentorum editio-
ne, tam a praelatis, quam judicibus ecclesiasticis, et saecularibus, litigatoribusque in juridicio pra-
estanda... Editio novissima, Lugduni 1726, p. 249, n. 19, tit. V. res. I, “...et praecipue ex consti-
tutionibus editis pro custodia, et editione praestanda instrumentorum, quae custodiantur in Regio
et amplo Archivio Septimacensi, ubi tertio, aut quaoque anno instrumenta, et acta nonnulla fabri-
cata in hac Regia Curia adsportantur, et ibidem miro ordine collocata per officialem publicum
eduntur, quando occasio se offert in hunc modum”.
18 Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 145-179 archivo diocesano de Córdoba
1772.
19 Una instrucción de Jovellanos para el arreglo del archivo del monasterio santiaguista de Sancti
Spiritus, Salamanca 1790, Madrid 1995.
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ria20. La ruptura del archivo vino con el ciclo revolucionario Atlántico (1776-
1830). El fuego revolucionario purificó la “sociedad absolutista” quemando
sus archivos, sus derechos, para imponer los suyos propios. Alguien imaginó
salvar los viejos e inútiles papeles. En España, en 1824, iniciada la llamada
Década ominosa, el archivero, Próspero de Bofarull (1777-1859), recibió el
encargo de recoger los papeles de las órdenes extinguidas21. Propósito ignora-
do con la victoria de la sociedad liberal (1830-1918). Los papeles salvados de
la quema resultaban inútiles en la nueva sociedad liberal y se arrinconaron en
los sótanos de las delegaciones de Hacienda. y cuantos de estos se rescataron,
se recogieron en un nuevo archivo; el histórico. Empero sus papeles no eran
ya instrumentos jurídicos, sino documentos históricos sin valor jurídico. Y el
archivo sus papeles, más la paleografía, la diplomática, la archivística y sus
titulares pasaron con armas y bagajes al dominio de la historia22.

El actual archivo histórico recoge los papeles con el “don de la vejez” re -
conocido. El código del 1983 introduce el archivo histórico, sin archivero, en
la sociedad eclesial, y rompe la unidad del clásico archivo23.

2. Las cualidades del instrumento público, garante de derechos
personales y reales

El instrumento público, documento, conservado en público archivo y ser-
vido por público oficial, su archivero, garantiza derechos personales y reales,
siempre que se halle: íntegro, auténtico e ingenuo24. Sobre estas sus tres cua-
lidades descansa su fides iuridica, la mejor garantía de su fides historica.

a. La integridad del documento público

Integridad que tanto quiere decir que el documento se mantiene inaltera-
do en sus caracteres internos y externos; la bonitas instrumenti. Caracteres
externos: soporte material, escritura, elementos figurativos; internos: lengua,
estilo, forma diplomática, que sostienen la estructura y texto del documento.

En los libros de cuentas el texto y el número sostienen la validez del do cu -
mento; obvia exigencia. Inventarium est caput rationis et in confectione inven-

20 Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 202-215.
21 J. BARRIO BARRIO, Aportación para un epistolario de Félix Torres Amat, Anthologica
Annua, 26-25 (1979-1980) 723-777, p. 736, n. 10, Torres Amat-Bofarull, Madrid 13 marzo 1824.
22 Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 215-225.
23 El código del 1983 ha roto la antigua unidad del archivo eclesiástico al introducir el archivo his-
tórico, can. 491, §2; Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 151-159, 481-511.
24 Manual de Archivos. El lsistema archivístico diocesano..., Madrid 1999, 35-36.



tarii, qui cadit a syllaba, cadit a toto, nisi aliter se habeat loci consuetudo25.

b. La autenticidad del instrumento público

La autenticidad del documento corresponde a la autoridad de quien lo
emana y a su publicación en forma debida: la veritas et auctoritas instrumenti,
cualidad que ha de tener tambén el documento autorizado por el archivero26.

Los libros y catálogos de descendientes no son públicos, por ende care-
cen de autoridad, de valor legal27.

c. La ingenuidad del instrumento público

Ingenuo, “nacido libre”. El documento ingenuo tanto quiere decir como
na ci do libre de todas las esclavitudes, de falsedad, de autor, de forma y de con-
tenido. Ingenuidad que compendía la auctoritas, la veritas y la bonitas instru-
menti. La scriptura informis lo es porque no es genuina28.

El sínodo de Mondoñedo del 1617 determina la forma y el estado de los
escritos29. Un libro parroquial tiene que tener una determinada forma material
para que de fe legal30.

3. Las cualidades del público instrumento, sostenidas por la imprenta
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25 F. MUÑOZ DE ESCOBAR, Ratiociniis administratorum et computationibus variis aliis tracta-
tus..., Lugduni 1781, p. 52, n. 40; J. M. DOMÍNGUEZ VICENTE, Ilustración y continuación a la
Curia Filípica, dividido en las mismas cinco partes. Trátase de la mercancía, comercio de tierra,
y contratos... Tomo segundo, Madrid 1790, 320-334, cap. VIII, Libros de cuentas... se han de
asentar con toda claridad y distinción.
26 G. DE PAREXA QUESADA, Praxis edendi sive tractatus de universa instrumentorum editione...,
Lugduni 1726, 5-25, tit. I, res. 3, De multiplici instrumentorum forma, fide et authoritate, quantenus
scriptura nuncupantur; 247-251, tit. V, res. 1, De eademmet editione praestanda ab archiotis commen-
tariensibus, sive archivorum custodibus actorum, sive instrumentorum, quae apud ipsos custodiuntur.
27 J. ESCOBAR DEL CORRO, Tractatus bipartitus de puritate et nobilitate probanda... Editio ulti-
ma ab ipsomet auctore aucta..., Lubduni 1733, 337-381, q. V. De catalogis, seu registris descen-
dentium a Judeis, Mauris, seu aliis maculatis, libros verdes, o del becerro, appellatis; ad interpre-
tationem § Otrosí, porque muchas personas con malicia, hujus Pragmaticae [10 febrero 1623].
28 Sacrae Rotae Romanae decisiones nuperrime in compendium redactae... opera et studio Cami -
lli Mazzichj... Tomus primus, Romae 1796, 91, archivum, archivum privatum.
29 Constituciones synodales del obispado de Mondoñedo nuevamente hechas imprimir... por Don
Pedro Fernández Zorilla, obispo y señor de Mondoñedo... en la Synodo que se celebró el año de
1617..., Madrid 1618, 33-35, tit. III, cap. 17. De los libros que el cura ha de tener en su yglesia, y
donde han de estar guardados.
30 F. MONACELLI, Formularium legale practicum..., VENETIIS 1772, 111, tit. X. De parocho,
in praefatione, n. 2. Legaliter... si bene compacti et cartularti... plene probant ea...
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En un negocio jurídico la forma pertenece a la substancia, pues la prote-
ge. De ahí que una miríada de resoluciones de la S. C. del Concilio discutan
las cualidades del documento31. La imprenta vino en socorro del secretario
archivero y del párroco archivero sosteniendo las cualidades de sus instru-
mentos. Los formularios aliviaban la actividad repetitiva de algunos actos de
gobierno; servicio que la estampa aún más favoreció.

a. El texto iimpreso garantía de la integridad del instrumento

Excusa extenderse en verdad tan manifiesta, aunque haya autores graves
muy ocupados en las ediciones críticas de los impresos. El texto impreso se
supone libre de los comunes defectos del texto manuscrito. Destierra las dudas
de una mala caligrafía y de las abreviaturas, siempre prohibidas en derecho, y
prohibición jamás actuada32.

Los libros parroquiales se quieren extendidos en latín33. El modelo del
impreso favorece un texto latino digno.

b. El texto impreso garantía de la ingenuidad del instrumento

Il documento ingenuo, genuino, lo es porque desde su nacimiento no ha
sufrido alteración. La legislación sinodal pide que los libros parroquiales no
tengan páginas en blanco, que se puedan introducir subrepticias... El libro im -
pre so forma una unidad bien compacta difícil de romper; estorba el fraude en
la manipulación del soporte del documento.

c. El formulario impreso garantía del texto del instrumento

Los formularios, en todo tiempo y lugar, han aliviado las administrativas
tareas repetitivas de gobernantes y de gobernados. Las Formulae son un cons-
tante recurso técnico administartivo en nuestro gobierno greco-romano, visi-
godo... y hasta nuesstros días. “Rellene el impreso”, nos conmina el funciona-
rio; y lo hacemos manuscrito junto a la ventanilla o vía internet.

La imprenta vulgarizó las colecciones de formularios, civiles y eclesiás-

31 S. PALLOTTINI, Collectio omnium conclusionum et resolutionum apud S. C... CONCILII
TRIDENTINI..., Romae 1886, XII, p. 268-276, n. 62-95, Libri, scripturae claves, referencia a los
libros parroquiales.
32 Metodología giuridica. La tesi e lo studio del diritto canonnico..., ROMA 2002, 217-219, 273.
33 F. MONACELLI, Formularium legale practicum, Venetiis 1772, 114, tit. X. form. XIII, n. 2,
Possunt autem partitae dd. quinque librorum parochialium describi lingua etiam vernacula, prae-
sertim in pagis obscuris, ubi incolae sunt grossolani, et talis qualis notitia linguae latinae reputa-
tur mana litteratura; Ortiz de kSalcedo pone sus fórmulas en latín y en castellano.



ticos34. Colecciones que no concluyen jamás, pues entre la red de una fórmu-
la pasa el fluir de la vida35. Ortiz de Salcedo multiplica las fórmulas y, por
solaz, añade algunas curiosas36; y todo estampado.

II. EL ARCHIVO INSTRUMENTO AL SERVICIO DEL “BUEN GOBIERNO”,
CURA PASTORAL, DE LA PARROQUIA

Público es el archivo de la parroquia y sus instrumentos37. Público archi-
vero es su párroco; archivístico oficio necesario para pastorear el “rebaño” con
la Palabra y el Sacramento38. Empero, ni el párroco, público oficial, ni sus libros
y certificaciones oficiales encuentran su origen en el “control policíaco” de los
parroquianos; ni lo pretenden. Pastoralis solicitudinis sive de officio, et potesta-
te parochi es el común título que campea en la bibliografía del párroco39; pasto-
ral solicitud necesitada de los públicos instrumentos parroquiales.

1. Las exigencias de lal cura patoral de la parroquia

Un principio inconmovible sostiene la teología pastoral: el pastor ha de
conocer a sus ovejas40. E, incontinenti, los autores traen aquello de que “mis
ovejas me conocen a mi y yo conozco a mis ovejas...”41. No es necesario aña-
dir más. El párroco pastor tiene que saber las condiciones, personales y jurídi-

164

34 Los formularios, manuales de procedimientos y de gobierno de los papeles en la formación de la
diplomática, paleografía y archivística clásicas españolas, Anthologica Annua, 47 (2000) 11-190.
35 F. MONACELLI, Formularium legale practicum, Venetiis 1772, 113, tit. X. form. VII, n. 6.
Praeterea debet parochus formulam descriptionis supra positam [del matrimonio] ampliare et res-
tringere, juxta matrimonii circunstantias...
36 F. ORTIZ DE SALCEDO, Curia eclesiástica para secretarios de prelados... Con una relación
de los arzobispados y obispados de España e Indias, Madrid 1733, (1610), 248, Licencia en latín
muy curiosa para predicar.
37 Manual de Archivos. El sistema archivístico diocesano..., Madrid 1999, 38-45, la clasificación
de los archivos; Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 55-63, 105-114.
38 Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 301-202.
39 A. BARBOSA, Pastoralis solicitudinis sive de officio, et potestate parochi tripartita descriptio...
Quinta editio prioribus emendatior..., Lugduni 1655, 67-71, pars I, cap VII. De vigilantia parochorum
erga suas plebes; U. GIRALDI A S. CAJETANO, Animadversiones et additamenta ex posterioribus
Summorum Pontificicum constitutionibus et S. C. decretis desumpta ad Augustinum Barbosa de offi-
cio, et potestate parochi..., Romae 1774, 60-68, cap. VII. De vigilentia parochorum erga suas plebes,
indica la importancia de precisar la edad en el caso de condena política o penal.
40 Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 275-285, bibliografía.
41 Jn 10, 1-16; A. BARBOSA, Pastoralis solicitudinis sie de officio, et potestate parochi..., Lug du  ni
1655, 67, n. 1 “Curae animarum Praefecti debent in primis, quemamodum Tridentina Synodus docet
sess. 11 de reformat. cap I oves suas agnoscere... earumque aetatem et qualitates ut possint ipsimet...
ad salutem singulorum opportune subministrare... si iuxta novum Rituale librum componant...



cas, de sus parroquianos, y obrar en consecuencia; la visita pastoral diocesana
le pide estrechar cuenta de su pastoral ejercicio42.

a. La noticia personal de los fieles

Oficio propio del párroco es redeundo in primis ad pacem eos, qui longa
et diuturna obstinatione in odio proximi existere reperti fuerint43; y después ha
de socorrer a los pobres, confortar las miserabiles personae, visitar los enfer-
mos y cuantos padezcan toda suerte de necesidad.

Para ejercer este su pastoral ejercicio el párroco deberá conocer las con-
diciones de sus feligreses, habitantes con doble ciudadanía en la tierra y en el
cielo.

b. La fijación de los estados jurídicos de los fieles

En los sacramentos nace la Iglesia. El bautismo es la puerta de ingreso, y
todos los sacramentos culminan en la Eucaristía, acción de gracias y partici-
pación de la vida divina. Los sacramentos constituyen a los fieles en su esta-
do de vida ristiana o la fomentan44. Personales estados jurídico-espirituales en
quien ha recibido el sacramento y también en quienes de alguna manera en él
han participado. La Familia de Dios, creada por la Gracia, establece sus paren-
tescos espirituales de padrinos y madrinas que ayudan al nacimiento de la Fe
en sus ahijados. Circunstancias jurídico-espirituales que ha de saberse y por
esta razón registrarse.

c. La administración de los bienes

La parroquia, lugar de la peregrinación de la Iglesia en este mundo peca-
dor, tiene unos bienes: pretium peccatorum, dona pauperum, que han de ser
administrados y protegidos para alcanzar sus fines: culto divino, congrua sus-
tentación del clero, socorro de los pobres.

Tema de concilio ecuménico es atajar la usura, y primero la de quienes
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42 F. MONACELLI, Formularium legale practicum, Venetiis 1772, 198, Appendix ad Formu la -
rium. Advertenda in visitatione, Parochi; A. MATTHAEUCCI, Officialis curiae ecclesiasticae...,
Venetiis 1717, 440, visitatio ecclesiae parochialis; B. GAVANTO, Praxis compendiaria visitatio-
nis episcopalis... sexta editio, Venetiis 1666, p. 6, n. 29.
43 U. GIRALDI A. S. CAJETANO, Animadversiones et additamenta ad Augustinum Barbosa de
officio, et potestate parochi..., Romae 1774, 65, cap. VII. De vigilantia parochorum erga suas ple-
bes.
44 Gli stati di vita nella Chiesa Socieà divino-umana e pellegrina per il mondo, Vita consecrata,
32 (1996) 442-470.



administran los bienes de la Iglesia45. La legislación sinodal se prolonga infi-
nita arbitrando los medios para mejor salvar y administrar los bienes de la
Iglesia46. En la exasperación de la sociedad liberal desamortizadora un sínodo
se alza vigilante imponiendo el Registro diocesano de la propiedad47.

2. Los recursos administrativos al servicio de la cura pastoral de la
parroquia

Diversos medios administrativos sostienen al párroco archivero en el
ejercicio de su pastoral solicitud. Le permiten el conocimiento personal de sus
feligreses, sus estados jurídicos, y cómo “medir” la plenitud de su vida cris-
tiana. Una nube de registros facilitan la administración de los bienes de la
parroquia; se excusa su párrafo particular48.

a. La situación socio-espiritual de la parroquia: el libro de matrícula

El libro del status animarum, la matrícula de la feligresía, pretende des-
cribir el estado socio-religioso de la parroquia. Libro cuarto del Ritual roma-
no, que el mismo párroco forma anotando con diligencia el domicilio y las
condiciones de vida de sus feligreses... cuantas sean necesarias para ejercer su
pastoral ejercicio; este es el porqué de la matrícula parroquial.

El derecho particular diocesano puntualiza las circunstancias demográfi-
co-sociales de los feligreses que el párroco ha de anotar49. Las sinodales de
Jaén (1624) encarecen al párroco su fidelidad en fijar la demografia y estado
espiritual de la parroquia, incluyendo la noticia del precepto pascual y de los
pecados públicos, si en la paroquia hubiere50. El libro de matrícula acaba acu-
mulando datos de demografía social y religiosa, de estadística, de urbanismo,
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45 I Concilio de Lyon (1245), II, const. 1. Cura nos pastoralis, De usuris.
46 Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 159-161.
47 Ibidem, 324-325, sínodo de Madrid, 1909.
48 Los formularios, manuales de procedimientos y de gobierno de los papeles en la formación de
la diplomática, paleografía y archivística clásicas españolas, Anthologica Annua, 47 (2000) 111-
128, la administración de las cosas.
49 Apéndice, n. 2; Synodo diocesana del arzobispo de Toledo celebrada por... D. Luis Manuel...
Portocarrero... en la civdad de Toledo los días 22, 23, 24 de mes de abril del año 1682, Madrid
1682, 296-297, cuarto libro, libro de la matrícula; el modelo propone una familia con criado, cria-
da, paje, lacayo, mozo de mulas; Acta Eclesiae Mediolanensis a S. Carolo card. S. Praxedis
archiepiscopo condita..., Patavii 1754, 684-686, Avvertenze per far lo stato dell’anime, Carolus
card. Tituli Sanctae Praxedis Archiepiscopus, 1574, el modelo también es de una familia con un
amplio parentesco que incluye criado, criada y niñera, la edad supuesta no supera los 50 años.
50 Constituciones synodales del obispado de hechas y ordenadas por... Don Baltasar de Moscoso
y Sandoual, cardenal de la Santa Y glesia de Roma, Obispo de Iaen... en la synodo Diocesana, que



e imagina incluso las ideas de los parroquianos. Párroco hubo que notó de
algunos de sus decimononos parroquianos tener “ideas exageradas”.

b. El ritmo de vida sacramental de la parroquia: los libros sacramentales

El recurso administrativo del formulario registra ahora el sacramento
recibido y el estado cristiano, y el civil que ha podido originar.

El libro de bautismo, el primero del Ritual romano, dice quien pertenece
a la Iglesia, y también los parentescos espirituales que nacen entre los bauti-
zados y sus padrinos y madrinas; espiritual parentesco que fuerza la educación
espiritual del ahijado o ahijada51. Los sacramentos que imprimen carácter o
fundan un estado jurídico social no pueden repertirse, por esta razón han de
anotarse el sacramento de la confirmación, el libro segundo52. La protección
del sacramento del matrimonio exigió la imposición de la forma; cuestión ya
debatida durante el primer sínodo de Lima (1551-1552)53, e impuesta por el
concilio de Trento54; todo bien recogido y puntualizado en el libro tercero, el
de los matrimonios. El libro de los difuntos, el quinto, suscita una serie de
cuestiones: espirituales, si el finado partió de este mundo confortado con los
santos sacramentos, si dejó mandas de misas, si murió en entredicho; tempo-
rales: si testó, lugar del fallecimiento, lugar de la sepultura55. Y como el archi-
vo parroquial, y sus instrumentos y el párroco archivero tienen carácter públi-
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se celebro en la Ciudad de Iaen, en el año de 1624, Baeça 1626, 20r-v, lib. I, tit. V, cap. 2. De la
matrícula que se ha de hazer de los feligreses; Pontificale Romanum Clementis VIII. primus; nunc
denuo Urbani Pp. VIII. auctoritate recognitum..., Antuerpiae 1707, 458-465, Ordo ad visitandas
parochias, 459, Tertio ad adulteria, fornicationes, sacrilegia, divinationes, et similia publica in
populo punienda... ostendens diligenter populo, quam damnabilia, et detestanda sunt crimina ipsa;
B. GAVANTO, Praxis compendiaria visitationis episcopalis... Sexta editio, Venetiis 1666, 24, la
fórmula contra concubinarios.
51 Constituciones synodales del obispado de Salamanca, copiladas, hechas, y ordenadas por... don
Luis Fernández de Cordoua, obispo de Salamanca... en la Synodo que celebró en su Iglesia
Cathedral de la dicha cicudad en el mes de septiembre, de 1604, Salamanca 1606, 189, lib. III tit.
14 const. 2.
52 Constituciones synodales del el obispado de Palencia, copiladas, hechas, y ordenadas aora nue-
vamente, conforme al santo Concilio de Trento... por... don Fray Ioseph Gonçalez, obispo de
Palencia... en la Synodo que hizo, y celebró en la dicha ciudad de Palencia, el año de 1621,
Valladolid 1624, 4, lib. I, cap. VIII, Que aya libro de confirmados, como le ay de bautizados.
53 Manual de Archivos. El sistema archivístico diocesano..., Madrid 1999, 179, Apéndice, n. 2.
Lima, 23 enero 1552.
54 Ibidem, 179, Apéndice, n. 3. Trento, 11 noviembre 1563, libro de matrimonios, y de bautismos.
55 Synodo diocesana del arzobispo de Toledo celebrada por... D. Luis Manuel... Portocarrero... en
la ciudad de Toledo los días 22, 23, 24 de mes de abril del año 1682, Madrid 1682, 195-96, libro
de los difuntos de la parroquia...



co, ellos se alegan para probar la muerte de una persona. El comento al libro
de difuntos suscita lugar glosa en los autores. Monacelli desentraña cláusula
tras cláusula deduciendo de ellas las consecuencias espirituales y temporales:
la Tumulatum fuit es prueba incontestable de muerte cierta: la Morte improvi-
sa y el Percussus determinan las circunstancias de la sepultura; el Filius suele
morir después del padre56, en cambio la uxor praesumitur prius mortua, quam
maritus57. Catalani se muestra menos puntilloso; la glosa al libro de los difun-
tos cierra su entero comento al Rituale romanum. Docto comento que alega a
Mabillón, Baronio... los sínodos Beneventanos de Fr. Vicente María card.
Ursino, (Benedicto XIII); a su colega Barrufaldo también. Enumera las cláu-
sulas acostumbradas y encarga al párroco ut exprimat clare, et distincte, etiam
lingua vernacula, si opus est, praesertim in pagis obscuris, ubi incolae sunt
rudes, aetatem defuncti, locum, et diem obitus, Ecclesiam tumulationis, et
qualitatem personae, idest, y sigue un rosario de circunstancias... Quod vero
feminas spectat, si virgo, si nupta, si vidua58.

c. El signo de la plenitud de la vida cristiana: las cédulas de la comunión
pascual

Exceptuadas las diversas conmemoraciones de los difuntos59, es muy
probable, que la noticia de la comunión y confesión por Pascua Florida sea la
primera exigida al párroco, pastor de almas. El Omnis utriusque del concilio
Laterano IV (1215) ordena que fiel cristiano confiese e comulgue por Pascua,
y con su propio párroco60. Por ejemplo, en 1377, y en Oviedo, se pide a los
párrocos que lleven al “signado” por escrito los nombres de sus parroquianos
que hayan confesado y comulgado por Pascua61.

La cédula de la confesión y comunión pascual manifiesta que el cristiano
o cristiana, portadores de ella, han participado de la vida divina, que mantie-
nen su vida cristiana. Declaración de vida cristiana que robustece su declara-
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56 F. MONACELLI, Formularium legale practicum, Venetiis 1772, 113-114, TIT. X. FORM. IX-
XIII.
57 Ibidem, 113, tit. X. form. XIII, n. 7.
58 J. CATALANI, Rituale Romanum Benedicti papae XIV jussu editum, et auctum perpetuis com-
mentariis exornatum ac in duos tomos divisum..., Romae 1757, II, 355-356, cap. VI. Forma des-
cribendi defunctos in quinto Libro.
59 Ibidem, II, 355, referencia los necrologium obituarium, calendarium.
60 Omnis utriusque, X. 5.38.12.
61 Manual de Archivos. El sistema archivístico diocesano..., Madrid 1999, 179, Apéndice, n. 1;
De la confession annuelle et de la communion pascale, Analecta Juris Pontificii, 4 (1860) 2260-
2290; 5 (1861) 351-367, col. 2274-2277, menciona, Narbona (1227), Béziers (1246)... Toledo
(1339).



ción ante del juez62.

3. La ayuda de la imprenta a la cura pastoral de la parroquia

Los formularios manuscristos eclesiales, desde el Liber Diurnus, favore-
cían el gobierno de las personas, la administración de las cosas y las funda-
ciones de las instituciones; “codificaban” los actos de gobierno repetitivos. La
imprenta de los formularios facilitó en extremo el trabajo de gobernantes y de
gobernados. Primero aparecieron las normas estampadas de cómo extender el
documento después siguió el modelo estampado listo para ser trasladado en
forma manuscrita al correspondiente libro parroquial.

a. La estampa de las normas para extender los libros parroquiales

El concilio de Ternto impuso llevar los libros parroquiales del bautismo
y del matrimonio; más no dijo cómo habían de redactarse. Libros que en
España se encuentran ya desde el XV; en las Indias siguieron inmediatos a la
evangelización y al poblamiento; en Méjico, 8 agosto 1537; Lima se fundó en
1635, primer asiento de bautismo, el 9 de mayo 153863. Los sínodos pretriden -
tinos hispánicos, impresos, dan las normas para confeccionar los libros parro-
quiales64. Capítulos obligatorios en los síndos postridentinos, pues habían de
indicar la redacción de los libros del bautismo y de matrimonio, impuestos por
el concilio de Trento65. Los formularios continuaban prolongando la tradi-
ción66.

Los sínodos postridentinos, en forma sumaria o en forma prolija, ofrecen
impresos el formulario de los libros parroquiales; una excelente ayuda para el
párroco que ha de asentarlos67.
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62 L. DE MESA, Vida, favores y mercedes... Mariana de Jesús [1577-1620] de la Tercera Orden
de San Francisco, natural de la villa de Escalona que vivió y murió en Toledo..., Toledo 1661,
paginación propia in fine: “Traslado del rótulo de la S. C. de Ritos en la causa de beatificación y
canonización de la venerable Mariana de Jesús por donde se han de examinar los testigos en las
Informaciones que aora se hazen” “...lo tercero, si se ha confessado y recibido el Santissimo
Sacramento ese año...”.
63 Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 31, 51, 159-161.
64 Ibidem, 159-161.
65 Supra 2. Los recursos administrativos...
66 F. ORTIZ DE SALCEDO, Curia eclesiástica para secretarios de prelados..., Madrid 1733,
(1610), 428, visita de los libros de la Iglesia.
67 Por ejemplo en la formación de la matrícula parroquial la sequuedad de las sinodales de Sala -
man ca (1604) contrasta co las puntillosas advertencias de la diócesis de Milán (1574).



b. La estampa del modelo de los libros parroquiales

El Ritual romano (1614) de Paulo V ofreció a los curas párrocos el básico
formulario de los cinco libros parroquiales que habían de llevar: bautismo, con-
firmación, matrimonio, matrícula, difundos68. Fórmulas que, salvo ligeras modi-
ficaciones, alcanzaron la edición de Pío XII y su última añadidura en 196269.

Del Ritual pasaron los formularios a los sínodos diocesanos70; fueron
recibidos en los tratados Pastoralis solicitudinis sive de officio, et potestate
parochi71; en las humildes prácticas de curas también72. El Ritual suscitó doc-
tos comentos73, y sus fórmulas acabaron engrosando los Formularios74.

El Ritual romano y el sínodo diocesano se cuentan entre los libros que
todo cura párroco ha de tener y usar75.

III. LA IMPRENTA AL SERVICIO DIRECTO DEL PÁRROCO, PASTOR DE ALMAS

Y PÚBLICO ARCHIVERO

El Ritual romano primero y la particular legislación sinodal después fija-
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68 Rituale romanum. EDITIO PRINCEPS (1614). Edizione anastatica, introduzione e appendice a
cura di M. Sodi, J. Flores Arcas, presentazione di A . M. Triacca, (Monumenta Liturgica Concilii
Tridentini, 5), Città del Vaticano 2004; Rituale Romanum Pauli V ... iussu editum, Venetiis 1642,
414-320, formulae scribendi; G. LöW, “rituale Romano”, en Enciclopedia Cattolica, Roma 1953,
X, 1010-1016; A. G. MARTIMORT (a cura di), La Chiesa in preghriera. Introduzione alla
Liturgia..., Brescia 1987, III, 22-25, Il Rituale.
69 F. A. ZACCARIA, Bibliotheca ritualis, Romae 1776, I, 137-160; Rituale Romanum Pauli V ...
editum aliorumque Pontt. cura recognitum atque ad normam Codicis Juris Cannonici accommo-
datum... Pii papae XII auctoritate ordinatum et auctum. Editio Taurinensis quarta juxta typicam,
Taurini, 32*-38*, De libris habendis apud parochos; S. C. DE RITOS, Memoria sulla riforma
liturgica, (S. hist. n. 71), Tipografía Polyglota Vaticana 1948, 308-309, VI. II Rituale Romano,
última edición típica en 1925, la reforma versaba sobre ordine, contenuti, lingua.
70 Constituciones synodales del obispado de Iaen hechas y ordenadas por... Don Baltasar de
Moscoso y Sandoual... en la synodo Diocesana, que se celebro en la Ciudad de Iaen, en el año de
1624, Baeça 1626, 20, cap. 11, El libro de las bautizados.
71 A. BARBOSA, Pastoralis solicitudinis sive de officio, et potestate parochi tripartita descrip-
tio..., Lugduni 1655.
72 M. CARRILLO, Práctica de curas en la qual se dan documentos a los confesores y cura de almas,
para administrar los santos sacramentos a sus súbditos y cumplir debidamente con sus obligaciones
en conformidad con el Ritual Romano de N. SS. PP. Paulo V mandado publicar por... Pedro Gonzalez
de Mendoza, obispo y señor de Siguença, Huesca 1624, 37v, los cinco libros.
73 Catalani, Barrufaldo.
74 Monacelli.
75 M. CARRILLO, Práctica de curas..., Huesca 1624, 178v-180v, los libros del párroco: las sacra-
das letras, libros espirituales para aumentar la virtud, y libros para mejor gobernar la parroquia;
Ensayos de aarchivísstica eclesial hispana, Roma 2005, 305.



ron los modelos impresos para extender los cinco libros parroquiales, que el
párroco exendía manuscritos. Más la imprenta afinó su servicio poniendo al
servicio del párroco los formularios ya impresos, listos para ser rellenados;
grande alivio en el 1606; el párroco asentaba los libros limitándose a rellenar
un impreso común con la añadidura de los datos personales. Y la imprenta
con ti nuó impertérrita estampando formularios, colecciones y documentos..., y
los manuales del Buen pastor en alivio de los señores curas párrocos.

1. El modelo oficial de los formularios parroquiales impresos

El Ritual romano, legislación particular, fijan con la imprenta el texto de
los formularios parroquiales.

a. La normativa general del Ritual romano

El Ritual Romano (1614) de Paula V pretendía poner orden en la variada
forma de administrar los sacramentos, que los varios rituales ordenaban; el Ritual
no se publicó como un texto obligatorio y exclusivo. La S. C. de Ritos después
declarará su obligatoriedad, e incluso facultaba al ordinariio que lo pudiera impo-
ner a sus párrocos76. Los autores, apodícticos, presto declararon que el Rituale sit
inviolate servandum77. No obstante, templan su afirmación añadiendo que las
varias circunstancias forzaban a modificar el texto de los formularios78.

Los rituales españoles continuaron su carrera79; un apéndice a la edición
del Ritual romano en conformidad con el código del 1917 mantiene el rito his-
pano ex Manuali Toletano80.
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76 S. C. DE RITOS, resp. Messanen, 24 febrero 1680. An parochi ceteras functiones parochiales
obeuntes servare debeant in ipsis caeremonias Ritualis Romani? Affirmative, Decreta authentica S.
C. Riti sub auspiciis... Leonis papae XIII, Romae 1898, I, 346-347; IDEM, resp. Toletana, 31 agos-
to 1872, ad VI, el obispo puede imponer el rito romano, non obstante  quacumque contraria etiam
immemorabili consuetudine, Decreta authentica..., Romae, non obstante quacumque contraria etiam
immemorabili consuetudine, Decreta authentica..., Romae 1900, III, 24-25, n. 3276; IDEM, resp.
Strigonien. 30 agosto 1892, ad IX, es lícito el uso del Ritual romano en todas las circunstancias aún
en contra del propio diocesano, Decreta authentica..., Romae 1900, III, 244-246, n. 3792.
77 F. MONACELLI, Formularium legale practicum, Venetiis 1772, 114, tit. X. form. XIII, Addita
ex Suplemento.
78 Ibidem, 113, tit. X. form. VII, n. 6. Praeterea debet parochus formulam descriptionis supra posi-
tam ampliare el restringere, et variare juxta matrimonii circunstantias...
79 PALAU, Indice, VI, 171, Ritual formulario para sacramentos; 213-215, Sacerdocio,
Sacramento del orden; 225-227, Sacramentos, Manuale.
80 Por ejemplo, Rituale Romanum Pauli V ... jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum
atque auctoritate... Pii Papae XI ad normam Codicis Juris Canonici accommodatum. Editio prima
juxta typicam, Ratisbonae 1925, 359-364, tit. XII, cap. 1 De libris habendis apud parochos;
Appendix ad Rituales Romanum ex Manuali Toletano, paginación propia.



81 Cosntituciones synodales del obispado de Mondoñedo por Don Pedro Fernández Zorilla, en la
Synodo que se celebró el año de 1617..., Madrid 1618, 33-35, tit. III, cap. 17, De los libros que el
Cura ha de tener en su yglesia, y donde han de estar guardados.
82 Synodo diocesana del arzobispo de Toledo celebrada por... D. Luis Manuel... Portocarrero... en
la civdad de Toledo los días 22, 23, 24 de mes de abril del año 1682, Madrid 1682, 61-62, libro
primero, bautizados; 67-68, libro segundo, confirmación; 275-277, libro tercero, matrimonio:
296-297, Libro quarto, la matrícula; 195-195, libro quinto, difuntos: Apéndice, n. 2.
83 Ensayos de archivística eclesial hispana, Roma 2005, 326-341.
84 Apéndice, n. 1.
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b. La legislación particular sinodal

Los sínodos diocesanos se remiten al Ritual romano al establecer la
forma de llevar los cinco libros. Las Synodales de Mondoñedo (1617) y las de
Jaén (1624) ignoran el Ritual romano; proponen sus fórmulas remitiéndose al
concilio de Trento81. La sínodo diocesana de Toledo (1682) siue el Ritual
romano y forma los particulares formularios de los cinco libros parroquiales82.
En el sínodo diocesano de Madrid (1909) se remansan los formularios recogi-
dos y divulgados por la varia bibliografía parroquial83.

2. Los particulares formularios parroquiales impresos

El derecho general y el particular impreso fijaban el texto de los formu-
larios de los cinco libros, que no era poco. No obstante, no excusaba el manus-
crito asiento del párroco sobre el limpio libro parroquial, quien muy aliviado
quedó cuando la imprenta le proveyó del modelo impreso, ya listo para relle-
nar.

a. La estampa del formulario de los libros parroquiales

Fue en Valladolid y el 19 de abril de 1606 años, y en la parroquia del Se -
ñor San Lorenzo cuando dió principio el Libro impreso de los expósitos; en
Valladolid estaba la Corte (1600-1606). El bachiller Juan Fernández, relle-
nando un modelo impreso, asentó el bautismo de Juana de San Francisco, y de
su padrino Pedro Villegas y de su madrina Juana de Fryas; todo bajo el patro-
cinio de la Cofradía del Señor San Ioseph de la dicha ciudad84. El Libro de
expósitos multiplica un modelo impreso de siete lineas para comodidad de
cuantos debieran asentar los bautismos.

Este elemental expediente administrativo propone varias obvias cuestio-
nes. ¿De dónde los miembros de la cofradía de San José tomaron ejemplo? En
la Comunidad y Tierra de Carbonero el Mayor (Segovia), al parecer, se usa-
ban modelos de contratos impresos desde los años del 1530. ¿Quién imprimió
el formulario y cuál fue su precio? ¿Los formularios de la dicha cofradía valli-



soletana también estaban impresos? ¿Existe un antecedente? ¿Este libro de
expósitos sucitó la impresión de otros libros parroquiales? ¿Influyó la presen-
cia de la Corte? Preguntas que podrán encontrar respuesta comenzando la
investigación por la dicha cofradía del Señor San José de Valladolid y de sus
hermanos mayores. Más menuda investigación sería seguir el cursus vitae de
la bautizada, del padrino, de la madrina, y del bautista bachiller. En todo caso
el libro parroquial impreso parece tratarse de la excelente iniciativa particular
de una cofradía.

En cambio como empresa comercial se muestra la impresión del libro de
difundos sobre el 1863. Es muy probable que fuera idea de un avisado comer-
ciante que pensaba hacer dineros imprimiendo los libros parroquiales y sus
formularios. Excelente idea. Nótese que la portada del libro es anónima; se
han dejado espacio en blanco para escribir el nombre de la parroquia y tam-
bién el de la diócesis; el año se pone en la década del 1860 con la necesidad
de añadir la última cifra85. Tal vez su impresor imaginara hacer dineros con
celeridad. ¿Los hizo? ¿Dónde tenía su imprenta? ¿Llegó a ofrecer el modelo
estampado de los cinco libros? Esta empresa editorial, ¿fue divulgada o favo-
recida por las curias diocesanas? Papeleando los boletines diocesanos tal vez
se tropieze con la propaganda de una tal empresa editorial, halagadora para su
impresor y descansada para los señores párrocos.

b. La estampa de la cédula de la comunión y confesión pascual

En algunas parroquias de la Comunidad y Tierra de Sepúlveda (provin-
cia de Segovia) todavía se hallan en las sacristías cédulas de la confesión y
comunión pascual del s. XIX. Minúsculas de papel (3,5 x 8) que llevan impre-
so el nombre de la parroquia, del año, y dejan un espacio en blanco para poner
el nombre de quien confesó y comulgó por pascua. Una cenefa orna el papel
que ya amarillea.

Al parecer la impresión de las dichas cédulas comenzó a principios del s.
XVII, pues no parecen encontrarse en precedencia86. Cédulas de confesión y
comunión que originaron altercados dentro de los mismos eclesiásticos, quien
las quería y quien no87. No obstante, existía la fórmula contra inconfessos,
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85 Apéndice, n. 3-4; el formulario num. 3 pone la fecha del primero de enero del mil ochocientos
sesenta y tres.
86 De la confession annuelle et de la communion pascale, Analecta Juris Pontificii, 4 (1860) 2260-2290;
5 (1861) 351-367; vide 2274-2274, las cédulas del cumplimiento pascual comenzarían en Roma; ya las
tenemos en el sínodo de Tarento (1614); la costumbre romana, R. ONORANTE, Praxis Secretariae
Tribunalis... Cardinalis Urbis Vicarii. Secunda editio novis additionibus aucta et illustrata, Romae 1762.
87 S. C. DE OBISPOS Y REGULARES, Incerti loci, super schedis distribuendis iis, qui commu-
nionem paschalem recipiumt, 23 mayo 1828, A. BIZZARRI, Collectanea in usum Secretariae S.



quien habían descuidado el mandamiento de la Iglesia de la Iglesia de confe-
sar y comulgar por pascual Florida88. Circunstancias contenidas en la solución
de la S. C. de Obispos y Regulares, ya que la dicha cédula es el ...unico espe-
diente, onde sapere con certezza chi non si è accostato alla s. Mensa, e astrin-
gere i renitenti, ed i contumaci con le censure canoniche a dare un documen-
to alla Chiesa della loro credenza e religione89.

c. La estampa de los estadillos para la administración de los bienes

Que las cuentas se había de asentar con claridad y distinción era cosa evi-
dente90. Los sínodos encarecen la formación del inventario de los bienes ecle-
siásticos. Tema de visita diocesana91. Modelos de inventarios que el párroco
de nuevo había de trasladar al pertinente libro parroquial.

También aquí la imprenta vino en ayuda del párroco. Los estadillos im -
presos le excusaron de trazar las líneas y cuadros del formulario. El debe y el
haber ya lo tenían impreso con claridad. Faltaba, evidente, asentar las canti-
dades con toda claridad. El sínodo de Madrid (1909), testigo de una Iglesia
asediada por el estado liberal, fatigado siempre de dineros, sirve consejos y
estadillos económicos hasta engendrar confusión; tal vez, no fueran muchos
los párrocos capaces de seguirlos92.

3. La formación del párroco, pastor de almas y público archivero

Durante la sociedad liberal (1830-1918) una avalancha de publicaciones
se preocuparon de formar al párroco con cura de almas y al párroco público
archivero. Publicaciones que desbordaron los clásicos manuales de officio
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C. Episcoporum et Regularium, Romae 1863, 465-466, la Sagrada Congregación invocando los
primeros tiempos de la Iglesia, el concilio Laterano IV, el benéfico servicio de los biglietti PAS-
QUALI ordena la ripristinazione; al parecer por unos trabacuentas entre obispo y párrocos, la
autoridad había prohibido la distribución de las cédulas de confessón.
88 B. GAVANTO, Praxis compendiaria visitationis episcopalis..., Venetiis 1669, 24, la fórmula
contra... inconfessos.
89 S. C. DE OBISPOS Y REGULARES, Incert loci. super schedis distribuendis iis, qui commu-
nionem paschalem recipiunt, 23 mayo 1828, A. BIZZARII, Collectanea..., ROMAE 1863, 466.
90J. M. DOMÍNGUEZ VICENTE, Ilustración y continuación a la Curia Filípica, dividido en las
mismas cinco partes. Trátase de la mercancía, comercio de tierra, y contratos... Tomo segundo,
Madrid 1790, 320-334, cap. VIII, Libros de cuentas; F. MUÑOZ DE ESCOBAR, Ratiociniis
administratorum el computationibus variis aliis tractatus..., Lugduni 1781, P. 52, N. 40.
91 B. GAVANTO, Enchiridion seu manuale episcoporum..., Venetiis 1667, 2234-236, formula
conficiendi inventarii bonorum ecclesiasticorum.
92 Ensayos de archivistica eclesial hispana, Romana 2055, 318-320, disposiciones del sinodo de
Madrid 1909.



parochi para derramarse con formularios y manuales de procedimientos. El
carácter público del párroco, de su archivo y de sus instrumentos confluyeron
en el derecho administrativo civil.

a. Los manuales del párroco, pastor de almas

Los manuales de la teología pastoral, de práctica parroquial, del Buen
pastor, pugnan por enseñar al párroco cómo ha de gobernar su parroquia y
ejercer su pastoral cuidado. Invariablemente concluyen con un apéndice de
modelos impresos de documentos parroquiales. No basta el apéndice; se publi-
caron enteras colecciones de formularios93. Forzoso era además que los libros
de derecho canónico reservaran un espacio al archivo parroquial. Publicado el
código del 1917, sus cánones ofrecieron la vida cierta para disertar sobre el
archivo parroquial y sus cinco libros94; materia, al parecer novedosa, en opi-
nión de los autores95.

b. Los manuales administrativos civiles para el párroco, público archivero

La pastoral solicitud del párroco, si reconocida por el derecho eclesiásti-
co, confluye en el derecho administrativo civil; el párroco es un público ofi-
cial, y públicos sus libros parroquiales y certificaciones96. También los ma -
nua les del notariado de la sociedad liberal trasladaron formularios propios de
la sociedad precedente97.

El carácter público del párroco y de sus instrumentos originó la puntillo-
sa redacción de documentos, prontos a ser impulsados en la sociedad liberal a
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93 Ibidem, 235-281, la formación archivística de los párrocos..., 275-281, bibliografía.
94 T. MUÑOZ, Derecho parroquial, 2ª edición, Sevilla 1923, II, 86-150, tratado VI. El archivo
parroquial; 92-107, libros sacramentales.
95 En España, J. TORRUBIANO RIPOLL., Novísimas instituciones de derecho canónico.
Acomodadas al nuevo “Código” ordenado por... Pío X  y promulgado por... Benedicto XV, Ma -
drid 1919, 440, “Casi todo lo relativo al Archivo eclesiástico es disciplina nueva que se hacía ya
imprescindible”.
96 Por ejemplo, E. DE MOLINS, Manual de derecho administrativo civil y general de España y
Ultramar para uso del cierto parroquial, Barcelona 1881, 367-352. Sección octava. Formularios
de las partidas, que el párroco debe extender en los cinco libros de su iglesia; J. PELLICER Y
GUIU, Tratado teórico-práctico de derecho civil, procesal, general y administrativo para uso del
clero. Tomo segundo. Derecho administrativo, Zaragoza 1898, 610-620, sección VII. Los libros
parroquiales.
97 Por ejemplo, E. ZARZOSA Y VENTURA, Teoría y práctica de la redacción de instrumentos
públicos conforme al programa del segundo año de la carrera del notariado, Valencia 1872, p.
562-563, V. Escritura de asignación de alimentos de una monja; p. 567-568, XI. Actos de profe-
sión de monja.



suscitar trabacuentas sin término98. Las condiciones de la redacción de los
públicos instrumentos se hace meticulosa y agobiante; el párroco, archivero
público, ha de responder de cuanto asienta en ellos, instrumentos públicos; y,
por ende, ha de estar muy cierto de cuanto escribe99.

Conclusiones

La imprenta alivió los trabajos del párroco archivero y del párroco pas-
tor. El homo tipographicus también entró en el gobierno de la parroquia. La
conclusiones conjugan principios archivísticos con el tema archivo parroquial
- imprenta.

– Que el archivo en toda institución, pública o privada, sea un instru-
mento al servicio del “buen gobierno” no es una conclusión, sino un
ele men tal principio archivístico.

– El archivo parroquial y su archivero, el cura párroco, tienen carácter
público. Por ende han de respetar y proteger las cualidades de todo ins-
trumento público: integridad, autenticidad ingenuidad; un segundo
prin cipio.

– La imprenta favorece en gran manera la extensión y conservación de
los públicos instrumentos; de los parroquiales también. Envejecen los
vidimus que prolongaban los derechos, envejecido soporte material;
entre los incunables se cuentan las colecciones de privilegios.

– La imprenta sirve a la parroquia primero ofreciendo los formularios im -
presos; después imprimiendo el mismo formulario listo para rellenar.

– El libro de Expósitos (1606) de la parroquia de San Lorenzo (Valla dolid)
manifiesta la iniciativa de la cofradía de San José que usa de la imprenta
para la mejor y más descansada redacción de un libro parroquial.

– La impresión de las cédulas del cumplimiento pascual, inicios del
XVII, muestra el anónimo y masivo servicio de la imprenta a la cura
pastoral de la parroquia.

– La impresión de los libros parroquiales, mediando el siglo XIX, se
ofrece como una empresa editorial, que une lo útil, hacer dineros, a lo
deleitoso, aliviar el trabajo del párroco en asentar las partidas parro-
quiales.

Propio es de la investigación local completar el esquema insinuado por
esta comunicación.
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98 S. C. DEL CONCILIO, Ipporegien. librorum parochialium 19 mayo 1832, en PALLOTTINI,
XII, p. 29-271, n. 69-72.
99 Ensayos de archivística eclesial hispana. Roma 2005, 309-310, disposiciones del sínodo de
Madrid 1898.



En el gobierno de las personas y en la administración de los bienes la
imprenta fue recortando el terreno a los asientos manuscritos; en la organiza-
ción del territorio, en su representación, es probable que escaso fuera su ser-
vicio. Y cosa obligada era que las colecciones de fórmulas eclesiásticas inclu-
yeran la organización del territorio. Ortiz de Salcedo declara en el mismo títu-
lo de su obra que ofrece una relación de los arzobispados y obispados de
España e Indias. El territorio, la geografía eclesiástica, es fundamental para el
gobierno de la Iglesia. Autoridades y leyes son prevalentemente territoriales.
Los boletines diocesanos, que aparecen en España a mediados del s. XIX, sue-
len ofrecer al final del año la organizaicón del territorio diocesano con sus
autoridades. No es fácil, empero, encontrar también su representación geográ-
fica. ha bremos de señalar el posible vacío de la cartografía; del servicio de la
imprenta a la representación del territorio eclesial.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1606, abril 19, Parroquia del Señor San Lorenzo, Valladolid.

Da principio a un libro de expósitos con formulario impreso.

ARCHIVO GENERAL DIOCESANO. VALLADOLID, Parroquia de San Lorenzo,
Libro de expósitos, fol. 1r. papel (30 x 20)

2

1682, abril 1682, Toledo

El sínodo diocesano indica cómo formar el libro de matrícula parroquial.

Synodo diocesana del arzobispo de Toledo celebrada por... D. Luis
Manuel... Portocarrero... en la civdad de Toledo los días 22, 23, 24 de mes de
abril del año 1682, Madrid 1682, 297.

3

1865, Parroquia de Santa María de la Estrella, Navalagamella (diócesis
de Toledo)

Libro de defunciones y formulario impreso de las partidas.

ARCHIVO GENERAL ARCHIDIOCESANO. MADRID, Parroquia de Santa María
de la Estrella (Navalagamella) Libro de defunciones, (31,5 x 20).
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GÉNESIS

A raíz de la conquista de Jaime I, a quien acompañaban algunos Frailes
Predicadores, queda erigido el convento de Palma.(1230) La Orden de Pre -
dicadores desde sus orígenes ha sido instituida para la predicación, instrucción
y salvación de las almas1; la biblioteca en los conventos de Predi cadores, está
en función al estudio, la reflexión y la enseñanza. En  una primera época sería
muy reducida: una Biblia, algunos tratados de teología dogmática y moral y
otros de apologética juntamente con los libros litúrgicos, formarían el núcleo
inicial de la biblioteca, de manera que podemos afirmar que ésta es tan anti-
gua como el mismo convento.

En 1250  ya se halla implícitamente documentada, al firmarse cierto convenio
entre los Frailes Predicadores y el clero secular sobre celebración de funerales y
otros actos de culto; aquéllos quedaron expresamente autorizados para aceptar lega-
dos destinados mensae , sive vestibus, sive libris, sive etiam operi seu fabricae2.

Alrededor de 1260, por conducto de fr. Bernardo Corberà, el convento de
Mallorca recibió una Biblia que le había asignado el prior provincial; el mismo
religioso trajo la Summa de Poenitentia de san Raymundo de Penyafort3. Un
poco más adelante fr. Raymundo de Olleda trajo al convento de Mallorca un
Breviarium que le había sido asignado, procedente del convento de Barcelona,
y entregó además 50 sueldos que sirvieron para la adquisición de otra Biblia4.

En 1269 fr. Bernardo Riusech confiesa que fra. Pedro San Poncio del con-
vento de Barcelona, le ha entregado ciertos tratados y un Doctrinale et etiam de

LA BIBLIOTECA DE SANTO DOMINGO
DE MALLORCA, PALESTRA DE FORMACIÓN Y

APOSTOLADO

Juan Rosselló Lliteras
Archivo Diocesano de Mallorca

1 Constitutiones Antoquae Ordinis Praedicatorum (1220 – 1237) ed. H.Thomas Leuven, 1965, p. 5.
2 B Pasqual, Miscel.lanea,ms. t.I, p. 203.
3 T. Kaeppeli, Dominicana Barchinonensia. Assignationes librorum, professionum novitiorum, s.
XIII – XV , AOFPH 14 – 118 (1944), p. 54, num. 1.
4 Id. num. 4.



voluntate predicti fra. Petri assigno pro emendo conventui Bar chino ne super
libros nostros qui non sunt intitulati conventui Majoricarum XXV solidos5.

Un poco después fra. Bernardo Vivià recibe cien sueldos del convento de
Mallorca por cierta Biblia que vendió fra., Raymundo de Fluvià, la cual debía
pasar al convento de Barcelona después de la muerte del referido religioso:
Quam Bibliam vel pretium eius assignavit mihi fra. Bernardus de Baccho,
prior Fratrum Praedicatorum Barchinone, de consilio antiquorum fratrum et
discretorum. Quos C solidos post obitum meum habet predictus conventus
Barchinone super Bibliam quam emi a fra. R. de Moraria, vel aliam, si forte
vellem eam in aliam commutare6.

El cardenal Nicolás Rosell, autorizado por el Maestro General de la Or den,
el 1 de octubre de 1354 otorgó testamento y legó la mitad de sus libros al conven-
to de Mallorca, legado que luego fue ratificado por la Santa Sede; la otra mitad de
los libros se repartió entre los conventos de Perpinyà, Gerona y Mallorca7.

Gabriel de Sant Joan, mercader y ciudadano de Mallorca en 1409 legó
cien florines de oro para la construcción de una biblioteca y dependencias ane-
jas, y para que se compren ocho libras y ocho sueldos de renta anual para
incrementar los fondos de la biblioteca8.

Otro legado relevante a favor de la biblioteca de Santo Domingo lo ha
localizado el P. Gabriel Llompard C.R.9. Día 6 de noviembre de 1488 el nota-
rio Juan Castell cede al convento, entre otras cosas, un lote de libros, a cam-
bio de ciertos sufragios perpetuos10.

FUENTES

Disponemos de cinco fuentes principales para conocer el contenido de la
biblioteca de Santo Domingo de Mallorca, a saber:
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5 Id. num. 37.
6 Id. p. 59, num. 38.
7 T. Febrer Excelencias  y grandezas del convento de Santo Domingo de Mallorca, ms. ADM.
MSL/180, p. 20.
8 R.Rosselló – J. Bover, Notes per a la història del llibre a Mallorca i  Menorca, Estudis Balearics,
8 (1982) 215 – 224; Citan AHN., Madrid, Sección clero, carpeta 13, num. 11 y 108.
9 G. Llompard, La piedad medieval en la isla de Mallorca a través de nuevos documentos,
Barcelona, 1983, separata de AST., num. XVII, p. 262.
10 Pese a nuestros esfuerzos no hemos conseguido localizar el original; en el protocolo de Pedro
Morante, año 1488 podemos leer:”Hic debet continuari contractus factus inter Monesterium
Predicatorum parte ex una et discretum Johannem Castell, notarium, parte ex alia, prout infra, etc.
AHM. P.M. 433, f. 181 v.



Tres inventarios fechados en 1485, 1548 y 1552. De este mismo año data
una lista de los libros que se hallan fuera de la biblioteca y de 1488 data el
catálogo de los libros cedidos por el notario Juan Castell.

Prescindimos del inventario más antiguo porque el Dr. J.N. Hillgart ha
publicado un estudio exhaustivo, Bibliographicum Medievale en el cual va
incluido dicho catálogo11. Analizamos el inventario de 1548, cuyas partidas
van numeradas del A1 al A285 .El inventario de 1552 contiene del B1 al
B132, pero es incompleto, pues en los dos primeros hay once pupitres a la
derecha y once a la izquierda de la biblioteca, mientras que éste llega sola-
mente al quinto pupitre de la izquierda. Sin embargo tiene una ventaja sobre
los demás: hay una relación de los libros que se hallan fuera de la biblioteca y
se indica el nombre del religioso que lo retiene en su celda; comprende desde
el C1 hasta C144; finalmente hay un lote de libros cedidos por el notario Juan
Castell en 1488, que comprende los números D1 al D21 .

DISTRIBUCIÓN EXTERNA DE LA BIBLIOTECA

Según acabamos de insinuar, los volúmenes estaban ordenadamente
colocados en pupitres; once a la izquierda y once a la derecha, a diferencia de
la biblioteca de los monjes cistercienses de la Real, donde se colocaban en
estantes o “trasts”.12. Para evitar la dispersión o posible desaparición, algunos
volúmenes iban enganchados con cadenas; así lo indica el inventario de
1485:Et in ista parte sunt centum et septem volumina et sic apparet quod in
tota libraria hodie sunt numero in catenis CCLI volumina. Amen.13.

CATALOGACIÓN DE LOS LIBROS

En cuanto a la catalogación de las obras, hemos observado que el catálo-
go de 1485 guarda el siguiente orden: Bancos de la derecha : predicación y
exégesis, sin excesivo escrúpulo. Bancos de la izquierda: las  materias son más
variadas, contienen obras de derecho y moral, gramática, teología, algunos
Santos Padres, san Agustín, san Juan Damasceno, comentarios a las Sen -
tencias de Pedro Lombardo, obras de autores escolásticos, apología, santo
Tomás, filosofía- ética, para acabar con un comentario al De Consolatione de
Boecio.

El inventario de 1548 sigue un orden más lógico: empieza por la Biblia,
siguen obras de exégesis bíblica, patrística, predicación en general y cuares-

185

11 J. N. Hillgarth. Readers and bockc in Majorica, 1229 – 1550. Editions du CNRS, 199, 2 vols..
12 Id. Id. 
13 J.N. Hillgart, Una biblioteca cisterciense medieval. La Real(Mallorca) AST., 32(1959), 89-191.



mas, apología, hagiografía e historia, obras moralizantes, gramática y enciclo-
pedias, filosofía, comentarios a las Sentencias, obras de santo Tomás y de sus
comentadores, comentarios a obras aristotélicas, autores no tomistas, Scoto,
Durando, Aquiles Astensis, etc., obras de moral y derecho canónico. En el
inventario de 1552 a pesar de que haya una distribución diversa, se observa un
orden lógico parecido al anterior. Repetimos que tanto uno como otro no
deben examinarse con excesivo rigor.

CARACTERÍSTICAS DE LOS INVENTARIOS

Podríamos resumirlas en dos palabras: impericia y desidia del escribano.
Generalmente los catálogos medievales resultan incompletos y los nuestros no
son una excepción. Se introduce un cambio sustancial en el de 1548 y siguien-
tes: se omiten los “incipit”. “. Tal vez porque ya empiezan a abundar las obras
impresas. De todas formas se dan los títulos demasiado abreviados y hay
muchos nombres ortográficamente incorrectos, lo que dificulta la identifica-
ción de las obras.

CARACTERÍSTICAS DE LA BIBLIOTECA

Siguiendo la norma de otras bibliotecas de la Orden, vemos que el fondo
tradicional de obras patrísticas ha sido reemplazado por las producciones anti-
guas y recientes de la Escolástica. Es una biblioteca activa y dinámica no sólo
por estar en continuo crecimiento y constante servicio a los frailes de la comu-
nidad, - prueba de ello son las 144 obras dispersas por las celdas de los mismos,
-; sino también por el número y variedad de autores identificados, - casi un cen-
tenar, - de los cuales dos terceras partes son de autores dominicos, si dejamos
fuera de cómputo los autores que fallecieron antes de la fundación de la Orden. 

Tal vez las secciones más copiosas sean las de exégesis bíblica, teología
y predicación. Entre los exegetas sobresalen Nicolás de Lyra, que expone con
claridad y brevedad el sentido literal, liberando la exégesis de excesivas divi-
siones y subdivisiones; Hugo de Saint-Cher, cuida el sentido literal sin des-
cuidar, según la moda de su tiempo, el sentido alegórico; Juan de la Rochella,
Nicolás Gorrán, etc.

La lista de obras predicables en muy larga: Juan de la Rochella, Joaquín
de Flora, Sancho Porta, Gabriel Barletta, Leonardo Utino, Jaime de Vorágine,
Roberto Caracciolo, Bernardino de Bustis, san Bernardo, Juan Nidel, san
Gregorio Magno, etc.

AUTORES FRANCISCANOS

Hemos dicho que la mayoría de autores son religiosos dominicos, pero
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también tienen cabida los franciscanos; es la familia religiosa con mayor
número de autores que contiene esta biblioteca. Mencionemos a san Buena -
ventura, san Bernardino de Siena, Juan de la Rocella, Gerardo Odón, Alberto
de Padua, Aquiles Astensis, Roberto Caracciolo, Guillermo Brito, Bernardino
de Bustis, Pedro Aureoli, reservando para el último lugar, a fin de que se des-
taque sobre los demás, a Juan Duns Scoto, de cuya escuela aparecen Antonio
Andreu, Francisco Mayronis y Gualtero Burleo.

AUTORES AGUSTINOS.

De la Orden de San Agustín debemos mencionar a Egidio Romano, luego
a Jaime Capoci de Viterbo, Gregorio Tortoricus de Rimini, Rampagollis y Si -
món de Casia.

AUTORES CARTUJOS

De la orden de san Bruno hay que mencionar dos figuras representativas:
Dionisio el Cartujano y Ludolfo Cartusiensis.

APOLOGISTAS

No faltan autores que sugieran ideas para la defensa de la religión, en un
ambiente donde se convive con judíos y mahometanos, cuya conversión se
intenta. Así podemos recordar a Lactancio, importante no por su originalidad,
sino porque supo presentar el cristianismo del modo que reclamaba la cultura
de su tiempo; es prosa inspirada en los modelos clásicos y por tanto su nom-
bre se revaloriza en la época del humanismo. San Atanasio, apodado “Martillo
de los arrianos”, Alberto de Padua, hebreo convertido al cristianismo, Jaime
de Viterbo, que escribe el primer tratado De Ecclesia en su obra De regimine
christiano; Juan Quidort, que defiende a Bonifacio VIII contra Felipe el
Hermoso y expone con equilibrio las relaciones Iglesia – Estado.

JURISTAS

Podemos recordar a san Antonino que suele dar soluciones moderadas,
Juan Nidel, Durando y sobre todo, san Raymundo de Penyafort.

ENCICLOPEDIAS Y OBRAS DE ENSEÑANZA

Mencionamos en primer lugar a san Isidoro, a quien luego utilizará san
Beda el Venerable, Vicente Belvacense, que contiene una antología de textos
que de otra forma se habrían perdido; es un fichero monumental, selecciona-
do y asimilado por el propio autor. - San Beda el Venerable, escribió acerca
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de gramática, retórica, aritmética, geografía, cronología, astronomía, ciencias
naturales, poesía, historia, exégesis, moral y teología. Sus escritos son útiles
pero poco originales. Son célebres sus comentarios a la Sagrada Escritura,
donde abunda el sentido alegórico, sus escritos se hallaban en todos los
monasterios medievales, junto a san Jerónimo y san Agustín. Recordemos
todavía el Panteon et Cato, las Historiae Escolasticae y a Juan Balbi, autor del
celebérrimo Catholicon.

AUTORES QUE INFLUYEN EN LA POLÍTICA

Egidio Romano, que escribe De regimine principum, se basa en Aris -
tóteles y santo Tomás; trata de ética, economía y política. La concepción de la
obra es más teológica que jurista; insinúa la potestad indirecta de la Iglesia por
cuanto la autoridad humana debe estar subordinada al fin sobrenatural de los
hombres.

Juan Quidort, de quien hemos hablado antes, que escribió la defensa de
Bonifacio VIII contra Felipe el Hermoso.

FILOSOFIA

Los teólogos de la Escolástica, con santo Tomás a la cabeza, explicaron
muchos conceptos de filosofía en los tratados que escribieron, de modo que
sus obras resultan imprescindibles para el estudio de la filosofía del medioe-
vo. Pero además debemos mencionar el gran Filósofo de Atenas, Aristóteles;
Averroes, Pedro Hispano, Egidio Romano, Pablo Véneto con sus Summulae
logicales, Juan Versoris, etc.

OCCAMISMO

De esta escuela hay que  mencionar a Gualtero Catón y Roberto Holkot,
Juan Buridano y tal vez Duranto de San Porciano.

AUTORES DE LÍNEA AVANZADA

Entre los autores de línea doctrinal muy avanzada podemos recordar a
Pedro Aureolo, a quien unos tienen por continuador de Durando y otros lo tie-
nen por precursor de Ockam; su filosofía se caracteriza por seguir una línea
escéptica.

Joauín de Flora, al que sigue entre otros, Arnaldo de Vilanova.  

Gregorio Tortoricus, uno de los primeros profesores de París que se adhi-
rieron al nominalismo.  
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Roberto Holcot, con tendencia a marcar gran separación entre fe y cien-
cia; acentúa la irracionalidad de la fe e incluso la antirracionalidad de las ver-
dades de la fe, estableciendo la logica naturalis y la logica fidei.

Juan Quidort, que debido a su teoría sobre la transubstanciación fue per-
seguido por Guido Terrena, olim, obispo de Mallorca.

Juan Buridano, filósofo y científico, que puso los fundamentos de la diná-
mica moderna con influencias sobre Leonardo, Copérnico y Galileo. Es el pri-
mero en apuntar que la Física de Aristóteles contiene errores.

Pablo Véneto, que profesó abiertamente las doctrinas averroistas: el úni -
co entendimiento se individualiza en los individuos entrando a formar parte
del alma racional.

Juan Ianduno, que sigue ciegamente a Averroes y gran detractor de santo
Tomás.

Sin embargo se nota un silencio, tal vez significativo: la ausencia abso-
luta de obras lulianas o de algún autor lulista.¿Cuál será la razón?, En otros
conventos dominicanos más importantes que el de Mallorca se han hallado
obras de Ramón Llull14. ¿Por qué este silencio en Mallorca? Las luchas entre
tomistas y lulistas empiezan más tarde.

PARADERO DE ESTOS FONDOS

Del convento e iglesia de Santo Domingo no ha quedado piedra sobre pie-
dra, pero no sabemos si los fondos de su antigua biblioteca habían desaparecido
anteriormente. El Dr. Hillgart, que cita al P. Luis de Villafranca 15, asegura que
a finales del s. XVIII muchos conventos de Mallorca vendieron sus manuscritos
antiguos, siendo engañados por un anticuario francés, o queriendo deshacerse de
libros viejos,16 aunque duda que los cistercienses obrasen de tal forma.

Por lo que se refiere a los dominicos, sabemos que cuando en 1814 el P.
Jaime Villanueva visitó el convento, encontró la biblioteca en mal estado y se
expresa de este modo:”Éstas y otras anticuallas bibliográficas hay en esta libre-
ría, que ciertamente no merecen el  desprecio y olvido en que yacen, que respeto
de algunas de ellas, llega a algo más que a desaliño y poca curiosidad.17.
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LOS INVENTARIOS

Noverint universi quod anno a nativitate Domini MCCCCLXXXV die
videlicet  jovis VIIII mensis junii, spectabilis et magnificus dominus locumte-
nens generalis et gubernator regni Maioricarum, instatus et requisitus per mag-
nificos dicti regni juratos et discretum Martinum Terrers, notarium, sindicum
Universitatis dicti Regni, accesit una cum illis, ad monasterium beati Dominici
presentis Civitatis Maioricarum et applicans ad dictum monasterium existen-
tibus quod in ecclesia dicti monasterii vocatisque reverendo priore et aliis fra-
tribus conventus dicti monasterii, factaque eisdem denuntiatione, videlicet,
quod pro observantia antiquissimae consuetudinis, dictus dominus et dictis
magnificis juratis et sindico instantibus, providerat quod aurum, argentum,
jocalia, libros et alia quevis bona ecclesiae dicti monasterii et illius conventus,
scriberentur et notarentur. Qui dicti prior et fratres, hoc audito, libenter modo
fecerunt contenti quod omnia scriberentur, et ita omnibus spectantibus factum
fuit per me, Johannem Porquers, notarium et scribanum, regentem scribaniam
Curiae Civilis Gubernationis dicti regni, inventarium seu repertorium de bonis
et rebus ecclesie et conventus dicti monasterii, quae sequuntur18.

INVENTARIUM BONORUM ECCLESIAE MONASTERII SANCTI
DOMINICI ET ILLIUS CONVENTUS.

En la llibreria, ço es, a la part dreta.

Primo en los banchs de la part dreta, ço es, en lo primer banch.

[1] Abbas Joachim Super Apochalipsim.

[2] Item Sermones Leonardi de Florencia qui incipit “Faciem tuam lava”-

[3] Sermones de flagellis, incipit “Venerabilibus”.

[4] Sermones quadragesime beati Vincentii.

[5] Sermones totius anni ejusdem Dominicales.

[6] Alii sermones. Incipiunt “Multum fructum affert”, absque titulo et rubrica.

[7] Sermones in pergameneo, optime scripti, qui incipiunt “Ego dilecto meo”.

[8] Sermones sanctorum, beati Vicentii, in parvo volumine.

[9] Distinctiones per alphabetum super Bibliam qui inipiunt “Absti -
nentia”, in quo multi tractatus continentur.

[10] De oculo morali, in quo continentur multi tractatus, qui incipit “Si
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diligenter volumus”.

[11] Summa Dictaminis, magistri Guidonis, et incipit “Quasimodo geniti”.

[12] Quidam sermones antiqui et incipit “Hora est”.

[13] Quaedam Summa de Sacramento Altaris et incipit “In virtute sancte
viae”.

[14] Quaedam Cronice et incipit “Quoniam sanctorum martirum”.

[15] Canonica, magistri Roderici et incipit “Fidelis antiquitas”.

[16] Crónica Martiniana et incipit “Quoniam”.

[17] Crónica fratris Bartholomei de Lucha, Ordinis Predicatorum et inci-
pit “Reverendo in Christo”, et sunt omnes libri predicti numero 17.

Lo segon banch

[18] Primo Sermones beati Bernardi, optimi, et incipiunt “Hodie fratres”.

[19] Historia beate Catharine de Senis et incipit “Licet commendabiliter”.

[20] Quadragesimale , Voraginis et incipit “ Filia populi mei”.

[21] Aliud ejusdem in papiro et incipit “Comparatus sum luto”.

[22] De secretis secretorum et De Regimine principum in eodem, Egidii
de Roma, et incipit “Domino suo excellentissimo”.

[23] Aliud volumen et incipit “Abatís est cum summa collatione”.

[24] Liber Dialogorum, beati Gregorii, in quo multa opera continentur et
incipit “Quadam die”.

[25] De predicando crucis contra sarracenos.Incipit “Ea que infra scripta
sunt”; et Summa  magistri Johannis Belet in eodem.

[26] Sermones super Cantica, beati Bernardi et incipit “Vobis fratres”.

[27] Homelie beati Gregorii, incipit “Reverendissimo”.

[28] Alius liber homeliarum et incipit “Hora est”.

[29] Alius homeliarum et sermonum, et incipit “Cum Salvator noster”.

[30] De speculo doctrinali, et incipit “Dicto de sermocinationibus”.

[31] Lotarius, De vilitate conditionis humane, et multi alii tractatus et
incipit “Domino Patri carissimo”.

[32] De ludo scacorum, et incipit “Multorum fratrum”.
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[33] Alius, et incipit “Alienum est” in quo etiam continetur De ludo sca-
corum.

Et sunt numero 16.

Tertium scamnum.

[34] Primo Sermones abbatis, et incipit “Erunt signa in sole et luna”.

[35] Quadragesimale,  ejusdem et incipit “Cum jejunemus”.

[36] Sermones, Barleta, et incipit “Ad te Domine, clamavi”.

[37] Sermones, et incipit “Appropinquavit”.

[38] Sermones , et incipit “In die honeste”.

[39] Sermones , et incipit Gloria Domini”.

[40] Sermones ejusdem fratris et incipit “Sapientiam sanctorum”.

[41] Mariale, Voraginis per alfabetum, et incipit “Cogitavi dies antriquos”.

[42] Sermones diversi in papiro et incipit “Panis quem ego dabo”.

[43] Sermones diversorum et incipit “Hora est”.

[44] Tractatus de quatuor virtutibus et incipit “Quoniam justitia est”.

[45] Sermones antiqui et incipit “Sol refulsit”.

[46] Sermones diversorum Et incipit “Benedictus qui”.

[47[ Sermones et incipit “Presincisti”.

[48] Sermones et incipit “Qui audit. me”.

Quartum scamnum

[49] Primo Dominicale, Voraginis et incipit “Humane labilis vite decursus”.

[50] Sermones sanctorum, Voraginis et incipit “Vestigia ejus”.

[51] Mariale, magistri Sanctii et incipit “Ego sum radix”.

[52] Sermones sancti V incentii et incipit “Benedictus”, et fuerunt fratris
Petri Johannis.

[53] Sermones et incipit “Dicite filiae Sion”.

[54] Sermones et incipit “Humilem spem”.

[55] Sermones multi et incipit “Notandum”.

[56] Sermones et incipit “Abjiciamus”.
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[57] Sermones magistri Nicolai Aymarici et incipit “Venerabiles sunt ser-
mones sanctorum”

[58] Sermones et incipit “Quasi diluendum”.

[59] Sermones dominicales magistri Aymarici et incipit “Hosanna”.

[60] Sermones dicti Abjiciamus et incipit “Abjiciamus”.

[61] Sermones fratris Guiberti de Cornualio, Ordinis Minorum.

[62] Sermones domini Innocentii, et incipit “Dum médium silentium”.

Et sunt numero 14.

Quintum scamnum

[63] Primo Liber de donis et incipit “Quoniam plus movent exempla”.

[64] De miraculis beatae Virginis et incipit “Tam mirabilia”.

[65] Ovidius, Methamorfoseos moralizati, et Imagines, Fulgentii in
eodem et incipit “A veritate quidem”.

[66] Sermones in papiro et in eodem Lactantius Firmianus et incipit
“Loquenti”.

[67] Liber dictus Pantheon in papiro et incipit “Quam ordinarie”.

[68] Summa de vitiis et virtutibus et incipit “Praesens opus”.

[69] Quaedam distinctiones in papiro et incipit “Abstinentiam”.

[70] Liber Mirabilium, et incipit “Antiquorum”.

[71] Distinctiones Gorran, et incipit “Abeuntium”

[72] Distinctiones super Bibliam. Et incipit “Circa objectionem”.

[73] Figure, Gerardi Odonis, et incipit “Ecce Christus”-

[74] Manipulus florum et incipit “Abiit in Aegipto”.

[75] Vite sanctorum fratrum, et incipit “Dilectis in dilecto”.

VI Scamnum

[76] Primo Glosa ordinaria super Psalterium, et incipit “Cum omnes pro-
fetas”.

[77] Augustinus Super Psalterium, et incipit “Omnis Scriptura”.

[78] Secundum volumen Augustini et incipit “Psalmus iste”.

[79] Tertium volumen eiusdem et incipit “Quantum Dominus”.
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[80] Lyra, Super Psalterium, et incipit “Profeta magnus”.

[81] Quaaedam Postilla super Psalterium, et incipit “Egredimini”.

[82] Alia postilla et incipit “Salvum me fac, Domine Deus”.

[83] Postilla, Gorran, super Psalterium, et incipit “Laudationem”.

[84] Quaedam alia Postilla super Psalterium et incipit “In transitu
Jordanis”.

[85] Tabula super moralitate Psalterii, et incipit “Ad Enicium”.

Et sunt numero 10.

VII scamnum

[86] Primo Glosa ordinaria super Genesim et Exodum et incipit “Cum
omnes demones”.

[87] Glosa ordinaria super Leviticum, Numerorum et Deuteronomii et
incipit “Quaerendum est quare”.

[88] Glosa ordinaria super Paralipomenon, Esdram et Neemias, Tobiam,
Judit et Ester et incipit “Jungas epistola”.

[89] Glosa ordinaria super Job, et incipit “Cognoscor”.

[90] Glosa  super librum Paralipomenon, Eclesiastes et super Cantica, et
incipit “Quam in premisis”.

[91] Glose complementum super Cantica et super librum Sapientie et
Ecclesiastici, et incipit “Quam per in premisis”.

[92] Glosa ordinaria super Y saiam, Geremiam et Trenorum, et incipit
“Nemo”.

[93] Super Geremiam et Baruc, et incipit “Geremias”.

[94] Glosa  super Ezequiel et incipit “Ezequiel”.

[95] Super Ozee, Amos, Joel, Jone, Micheam et alios, et incipit “Non
idem ordo”-

Et sunt numero 10.

VIII scamnum

[96] Et primo Beda Super Samuelem profetam, super libros Regum, De
Tabernaculo Domini, expositio templi Salominis, de XXX questionibus, Octo
questiones de Gratia Dei, fine (sic) super Cantica, et incipit “Helcana vir
unus”.
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[97] Beda, aliud volumen super Parábolas Salomonis, super Eclesiastes,
super Epistolas canonicas, super Esdram sive Neemiam, super Actus
Apostolorum, super diversis rebus, super Apocalipsim, De temporibus et
astrorum cursu, De obitu et ortu Sanctorum Patrum, et incipit “Parabole”.

[98] Eiusdem Bede, aliud volumen Super Marchum, Lucham et
Iohannem, et incipit “Opitulantem  ipsam”.

[99]   Glosa ordinaria super epistolas Pauli, et incipit “Principia rerum”.

[100] Glosa ordinaria super Actus Apostolorum et Apocalipsim, incipit
“Fluvius”.

[101] Catena aurea, sancti Thome super Matheum et super Marchum, et
incipit “Sanctissimo”. 

[102] Aliud volumen eiusdem super Lucham et Iohannem, et incipit
“Inter cetera”.

[103] Glosa ordinaria super Matheum, Marchum et Lucham, et incipit
“Matheus”.

[104] Glosa ordinaria super Lucham et Iohannem, et incipit “.Dominus
petra mea”.

[105] Glosa super Matheum, et incipit “Cum multi ex”.

Sunt numero 10.

VIIII scamnum

[106] Holcot, Super libros Sapientiae, et incipit “Dominus petra mea”.

[107] Postilla super librum Eclesiastes et videtur esse Ugonis, et incipit
“Beatus vir”.

[108] Lira, Super quatuor libros Regum, super duos libros
Paralipomenon, super Leviticum, Numeros et Deuteronomium, super
Ezequielem, et incipit “Per me reges”.

[109] Quedam postilla super Deuteronomium et incipit “Haec sunt
verba”.

[110] Super Job Hugonis, et incipit “Legitur”.

[111] Moralia, Gregorii et incipit “Dum te fratrer beatissime”.

[112] Quedam postilla super Genesim cum multis apustillis et incipit “In
principio”.

[113] Ugo, Super Y sayam, et incipit “Summí regis”.
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[114] Ugo, Super Ecclesiasticum”, et incipit “Summí regis”.

[115] Postilla  super librum Sapientie, et incipit “Diligite”.

[116] Quedam postilla super Genesim, et incipit “In principio”.

[117] Holcot, super Ecclesiasticum, et incipit “Omnis sapientia”.

Et sunt numero 12.

X scamnum

[118] Primo Lyra, Super Matheum, Sanctus Thomas, super epistolam ad
Hebreos, et Tractatus de electionibus, et incipit “Quatuor species”.

[119] Hugo, super Johannem, et incipit “Ego ex ore”.

[120] Super Apocalipsim, et incipit “Confiteor”.

[121] Postilla super Marchum. Et incipit “Animal”.

[122] Gorram, Super Lucham, et incipit “Disciplina”.

[123] Postilla Sancti Thome super epistolas Pauli, et incipit “Vas electio-
nis”.

[124] Postilla Aureoli super Johannem et Apocalipsim, et incipit “Erat
lux vera”.

[125] Quedam postilla super Matheum, et incipit “Similitudo”.

[126] Volumina in quibus continentur: Primo quidam sermones, quedam
questiones theologiae, ystorie ecclesiastice, Tractatus de Anticristo, et incipit
“Carissimus frater noster Paulus”.

[127] Postilla Gorran, super epistolas Pauli, et incipit “Placuit”.

[128] Postilla Sancti Thome super Johannem, et incipit “Vidi Dominum”.

[129] Quedam postilla super epistolas Pauli,et incipit “Non osdendam”.

[130] Postilla super Apocalipsim, videtur esse Hugonis, et incipit “Vidit
Jacob”.

[131] Super epistolas Pauli, et incipit “Scripte sunt epistole”.

[132] Quedam postilla super Titum, fratris Johannis de his(¡) domo cum
multis tractatibus et incipit “Erudi filium”.

[133] Super Apocalipsim et Epistolas Canonicas, et incipit “Apo VIII vidi”.

Et sunt numero XVI.

XI scamnum
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[134] Primo Historie Scolastice, et incipit “Imperator est”.

[135] Marmotretus super vocabula Biblie, et incipit “Impaciens”.

[136] Primum volumen Biblie a Genesi usque Job inclusive peroptimum,
et incipit “Frater Ambrosius”.

[137] Legende Santorum, et incipit “Universum ipsum est”, tamen prima
littera abscisa.

[138] Prima pars Biblie a Genesi usque Cantica Canticorum inclusive, et
incipit “Frater Ambrosius”.

[139] Secunda pars Biblie a libro Sapientie usque Apocalipsim inclusive,
et incipit “Flammarum”.

[140] Aurora in metro, et incipit “Frequens”.

[141] Postilla super prologos Biblie Hugonis, et super Cantica, et incipit
“Partibus expositioni”.

[142] Liber dictus Panteón, et incipit “Petro”.

[143] Historie Scolastice , peroptime, et incipit “Reverendo domino”.

[144] Concordantie, et incipit “Quilibet volenti”, prima eius litera absci-
sa est.

[145] Super prologos Biblie, Ugonis et aliis tractatibus, et incipit
“Partibus expositionis “.

[146] Expositiones vocabulorum quorundam Biblie, et incipit
“Difíciles”.

Et sunt numero 13.

Et sunt in ista parte centum quadraginta quatuor volumina.

PARS SINISTRA

Primum scamnum

[147] Primo Sextus, est tamen prima carta abscisa et in fine incipit
“Bonifacius”.

[148] De practicha officii Inquisitionis, et incipit “Incipiunt”.

[149] Tabula Martiniana super Decretum, et incipit “Incipimus”.

[150] Decretum, mirabile et magnum volumen et incipit “In prima parte
agitur”.

[151] Liber Decretalium, in fine cujus continentur Clementine et Sextus

197



et incipit “Gregorius”.

[152] Summa Hostiensis super decretales, magnum volumen et inccipit
“Alpha et Omega”.

[153] Casus Decretalium, et incipit “Cum in multis”.

[154] Tabula et casus Decretalium, et incipit “Sicut spiritualia”.

Et sunt numero 8.

Secundum scamnum

[155] Primo Apparatus, Joannis Andree super Sexto Decretalium et inci-
pit “Quia preposterus”.

[156] Rationale divinorum officiorum, et incipit “Quecumque”.

[157] Summa, magistri Raymundi de Pennafort de Cassibus, et incipit
“Quoniam”.

[158] Summa dicta Johannina de Casibus, et incipit “Nota  que, lector”.

[159] Summa dicta Bartholina,et incipit “Quoniam ut ayt”.

[160] Alia Summa,magistri Raymundi de Pennafort, et incipit “Quoniam,
ut ayt Geronimus.

[161] Exemplaria ad scribendum epistolas, Petri Blasensis et incipit
“Consultoria”.

[162] Tractatus de Conceptione V irginis, magistri Olmey et
incipit”Beatissime”.

[163] Sanctus Thomas, Contra impugnantes religionem, et incipit “Incipit
tractactatus”.

Et sunt numero 9.

Tertium scamnum

[164] Primo Lo batxeller in romancio, et incipit “Assi comensa”. De pau-
pertate Christi Domini, Guidonis, majoricensis episcopi, et incipit
“Sanctissimo ac”.

[165]  Liber de Trinitate, Boecii, De Trinitate, Augustini, 83 Questionum,
item Questiones Orosii, De fide ad Petrum, De Incarnatione Verbi, De viden-
do Deum, De natura Summí Boni, Super Genesim ad litteram, De moribus
Ecclesie, et icipit “Investigatam diutissime questionem”.

[166] De Civitate Dei,Augustinus, et incipit “Incipiunt”.
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[167] Liber Confessionum, Augustini, Soliloquorum, super Genesim ad
litteram, De vera religione, De opera  monacorum, De cura pro mortuis agen-
da, et incipit “Magnus es Domine”.

[168] Quoddam volumen in papiro in quo continentur multi tractatus et
multe epistole Francisci Petrarche et tractatus magistri Johannis de Monte-
Sono, Ordinis Predicatorum et De electione pape, et incipit “Minorum fra-
trum”.

[169] Historie Alexandri, impresa in papiro, et incipit “Sapientes namque”.

[170] Enchiridion Augustini, De doctrina christiana, De vera religione,
De moribus Ecclesie, De predestinatione sanctorum, De natura et gratia, De
gratia et libero arbitrio. Item Monologium Anselmi, Excitatio mentis ad con-
templandum, Anselmi, sine prologo, De concordia predestinationis et gratia
cum libero arbitrio, Anselmi, De incarnatione Verbi, ejusdem, Cur Deus
homo,eiusdem, De conceptu virginali, eiusdem, De processione Sancti
Spiritus, eiusdem, De ácimo fermento eiusdem, De casu angeli, De Veritate
eiusdem, De libertate arbitrii, eiusdem, et incipit “De proprio fidei”.

[171] Enchiridion, Augustini; Ugo de Sancto Victore, De institutione
numerorum, De claustro morali, De XII abscisionibus claustri; Ricardi, De XII
patriarchis et incipit”De interpretatione”.

[172] Valerius in romantio et papiro et incipit “Al molt reverent pare”, et
fuit fratris Petri Johannis.

[173] Noyanus in papiro, et incipit “Licet totius”.

Quartum scamnum

[174] Primo Jacob de Viterbio, Quodlibeta, et incipit “Utrum”.

[175] Quedam lectura sive expositio super quatuor libros Sententiarum et
incipit “Veteris ach nove”.

[176] Super quatuor libros Sententiarum , fratris Guillermi Versoris de
Ordine Carmelitarum, et incipit “Quoniam”.

[177] Scriptum super tertium et quartum Sententiarum, et incipit
“Queritur utrum”.

[178] Super quatuor Sententiarum, Ricardi, de Ordine Minorum, et inci-
pit “In nova signa”.

[179] Demascenus, Qui massim, et sunt libri quatuor et incipit “Deus
nemo vidit unquam”.

[180] Quatuor quodlibeta Hervey, et incipit “In nostro”.
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[181] Alia quatuor quodlibeta, Hervey, et incipit “In nostro”.

[182] Questiones de formis de esse, et esse de  significatione anime ratio-
nalis, de intellectu et voluntate, Hervey et incipit “Querit magíster”.

[183] Scriptum super primum Sententiarum et tractatus de Formis contra
Henricum de voluntate et ejus actu secundum opinionem Henrici, et incipit
“Queritur utrum”.

Et sunt numero decem.

Quintum scamnum

[184]  Primo Durandus super quatuor libros Sententiarum, obtinet volu-
men et incipit “Est Deus in celo”.

[185] Super primum Sententiarum fraris Gregorii de Avinione, et incipit
“Circa orologum”.

[186] Reportatio Hervey super primum Sententiarum, secundum, tertium,
quartum, et incipit “Circa primum”.

[187] Durandus de Sancto Porciano in alio opere, Super primum, secun-
dum et tertium, et incipit “Circa primum”.

[188] Super Sententias, ignoratur auctor et incipit “Justa sanctorum”.

[189] Holcot, Super quatuor libros Sententiarum, et incipit “Utrum quilibet”.

[190] Lectura super Sententias Ade, in lato volumine et incipit “Ihesus
Christus”.

[191] Scriptum sive repertorim Bogumjub Super sententias. Reset Super
sententias, et incipit “Utrum Deo”.

[192] Reset, Super Sententias et incipit “Utrum aliquis”.

Et sunt numero 9.

Sextum scamnum 

[193] Primo Textus Sententiarum completus et incipit “Omnis doctrina”.

[194] Summa contra Gentiles sancti Thome et incipit “Quod sit officium
Sapientiae”.

[195] De quatuor coenis, Alberti Magni et incipit “An sit creatio”.

[196] De homine, Alberti Magni, et incipit “Consequentur”.

[197] De virtutibus, in eo est et De malo, sancti Thome, et incipit
“Quesito est”.
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[198] Questiones de primo Dei dicatione, De miraculis, De simplicitate
dicte essentie, De divinis personis, De spiritualibus creaturis, De anima, De
virtutibus, De incarnatione, De caritate, De correctione fraterna, De spe, De
virtutibus cardinalibus, De malo, De unione Verbi Incarnati, De causa pecca-
ti, De peccato originalis, De vitiis capitalibus, De demonibus, et incipit
“Questiones”.

[199] De potentia Dei et quodlibet, Scoti, et incipit “Cuncte res difíciles”.

[200] Holcot, Super quatuor libros Sententiarum , et incipit “Quesito”.

[201] Questiones Sancti Thome, De veritate, et incipit “Questio”.

[202] Evidentie inter divum Thomam et Durandum et tabulas super dic-
tis, Sancti Thome.

Et sunt numero 10, dico decem.

Septimum scamnum

[203] Primo Textus Sententiarum,et incipit “Omnis doctrina”.

[204] Ugo, Secundus de celesti ierarchia, et incipit “In Dei signa que-
runt”, et quedam Bonaventura super Summis.

[205] Compendium theologiae, fratris Hugonis de Ruperla, Ordinis
Predicatorum, et incipit “Virtutis”.

[206] Secunda Secunde, sancti Thome, pulcrum volumen, et incipit “Post
communem”.

[207] Responsiones contra impugnantes Sanctum Thomam; item Tabula
super dictis Sancti Doctoris, et incipit “Quare detraxisti”.

[208] Opusculum Sancti Thome, De rege ad regium, De articulis fidei,
De peremni necnon de ecclesiasticis operationibus, item De judiciis astrorum,
De questione beati Ambrosii, sive anima interfuit exequiis beati Martini; ques-
tiones prepositi Pisius De decem preceptis; item Cintra grecos; item An liceat
exactiones parere inter judeos; de quibusdam articulis, De eternitate mundi,
De motu cordis, De mixtione clericorum, De robur Fidei, De fortibus, De
sacramentis, De simbolo Fidei, De forma absolutionis, De unitate intellectus,
De predestinatione et prescientia, et incipit “Cogitanti michi”.

[209] Prima pars sancti Thome et incipit “Quia catolice”.

[210] Prima secunde, eiusdem et incipit “Quo prima”.

[211] Alia Prima Secunde, et incipit “Quia Salvator”.

[212] Ultima eiusdem, et incipit “Quia Salvator”.
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[213] Secunda secunde, pulcrum volumen et incipit “Post communem”.

Et sunt numero undecim.

Octavum scamnum

[214] Primo mirabile volumen textus Sententiarum, et incipit “Omnis
doctrina”.

[215] Tabula super Sententias et quodlibeta, Jacobi a Pamiis et incipit
“Abissus”.

[216] Quartus Sententiarum sancti Thome et incipit “Misit Verbum”,
prima tamen litera abscissa est.

[217] Secundus sancti Thome et incipit “Spiritus tuus”.

[218] Primus sancti Thome et incipit “Ego Sapientia”, prima tamen 1itte-
ra abscisa est.

[219] Tertius sancti Thome et incipit “Ad locum”.

[220] Quartus Petri de Tarantasia et incipit “Aurius”.

[221] Secundus scriptus sancti Thome, et incipit “Spiritus” prima tamen
littera abscisa est..

[222] Primus, Petri de Tarantasia et incipit”Mihi quid nosti”.

[223] Secundus eiusdem et incipit, “Utrum”.

[224] Tertius eiusdem et incipit “Utrum incarnatio”, et sunt eiusdem lit-
tere.

Et sunt numero undecim.

Nonum scamnum

[225] Primo Commentum rethoricarum sancti Thome, et incipit (…)

[226] Commentum politicorum, Egidii et Scriptum super libros echono-
micorum Alberti de Saxonia et Commentum rethoricorum Egidii, et incipit
“Sicut decet Christus”.

[227] Commentum ethicorum, Gualterii Burley et incipit “Reverendo”.

[228] Textus totius naturalis philosophie, mirabiles cum commento in mar-
gine et Methafisica cum comento sancti Thome in margine et incipit “Sicut decet”.

[229] Problemata Aristotelis et incipit “Juxta”.

[230] Comentum super libros posteriorum et phisicorum sancti Thome et
incipit “Sicut dicit Aristotiles”.
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[231] Textus philosophie moralis magnorum moralium, polithicorum et
rethoricorum et echonomicorum Aristotelis et incipit “Omnis ars”, prima
tamen littera abscisa est.

[232] Comentum Averrois super phisicos Aristotelis, et incipit “Omnis
dispositio”.

[233] De natura animalium, et incipit “In nomine Domini”.

[234] Quedam questiones naturalis et moralis philosophie et multi tracta-
tus una cum miraculis  in fine, fratris Petri Betnasser, et incipit “Queritur”.

Et sunt numero decem.

Decimum scamnum

[235] Compendium theologie, Armandi, et incipit “Reverendissimo in
Christo”.

[236] Comentum de Anima, sancti Thome et questiones quedam, magis-
tri Bricii, Ordinis Predicatorum,De peccato originali, et quedam Guillelmi de
Giracubus et incipit “Bonorum”.

[237] Meditationes beati Bernardi; Expositio decem preceptorum; Liber
conscientie, Liber trium dictarum, De relliquiis Ihesu-Christi; Anselmus De
amisione temporis; Expositio declamationum Senece, quedam questiones
valde utiles inquisitoribus, et incipit “Multi multa sciunt”.

[238] Guillelmus Arnaldus Super Petrum Y spanum, et incipit “Ut vult
philosophus”.

[239] Textus logicae nove et veteris,et incipit “Cum sit necessarium”.

[240] Scriptum, Guillermi Arnaldi, Super philosophorum, et incipit
“Secundum quod vult”.

[241] Scriptum super librum elencorum,et incipit “Sicut dicit Boetius”.

[242] Lotgica magistri Brutley de suppositionibus; quodlibet magistri
Petri Aureoli et incipit “Suppositis”, et scriptum Elencorum, fratris Egidii et
incipit “Ex illustri”.

Et sunt numero 9 (sic), [faveas legere octo]

Undecimum scamnum

[243] Primo Catholicon,insigne volumen, et incipit “Prossodia”.

[244] Papias et incipit, “Filia uterque carissima”.

[245] Valerius Maximus, et incipit “Urbis ratione”.
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[246] Epistole,Geronimi, magnum volumen.

[247] Ugotius, et incipit “Cum nostri”.

[248] Epistole Senece, et incipit “Lucius”.

[249] Orosius, De orchesta mundi, et incipit “Preceptis tuis”.

[250] Tractatus de accentu et poesia nova, Goudofredi et multi versus in
fine, et incipit “Suo suus”.

[251] De proprietatibus rerum, et incipit “Quid sit Deus”.

[252] Scriptum domini Traver super quintum Boetii De Consolatione, De
regimine principum, Egidii, et De oculo morali, et incipit “Explanationem”.

Et sunt numero decem.

Et in ista parte sunt numero centum et septem volumina et sic apparet
quod in tota libraria hodie sunt numero in catenis CCLI volumina. Amen. =
Est in computum Universitatis.

INVENTARIO DE 1548

LOS LLIBRES QUE ESTAN EN LOS BANCHS DE LA LLIBRERIA

Primo comensant lo primer banch antrant a man dreta, lo banch que a fet en
Castell, notari.

[A1] Primo una Biblia.

[A2] Visio delectabilis.

[A3] Vita Christi.

[A4] Suplementum Caronicarum.

[A5] Fasciculus Temporum.

[A6] Egidius Romanus.

[A7] Valerius Maximus.

[A8] Historia Alexandri.

[A9] Magíster Sorio, Contra septem blasphemias.

[A10] Concordantia Biblie.

[A11] Prima pars Lire.

[A12] Secumda pars,eiusdem.
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[A13] Tertia pars , eiusdem.

[A14] Quarta pars eiusdem.

[A15] Prima pars, Jerson.

[A16] Secunda pars ejusdem; item Tertia pars, ejusdem; item quarta pars,
eiusdem.

[A17] Lira, Super Bibliam moraliter.

[A18] Prima pars Raynieri; item secunda eiusdem.

Libres en lo segon banch

[A19] Sexta parts domini Ugonis cum postilla  super cuatuor Evangelia.

[A20] Prima Pars Dictionari.

[A21] Secunda eiusdem.

[A22] Tertia eiusdem.

[A23] Prima Pars Istoriarii Sancti Anthonini.

[A24] Secunda eiusdem.

[A25] Tertia eiusdem.

[A26] Tabula eiusdem.

[A27] Cotlibeta Sancti Thome.

[A28] Lactantius Formianus.

[A29] Atanasius, Contra gentiles.

Libres en lo tercer banch

[A30] Primo cardinalis  Super Psalterium.

[A31] Concordantie

[A32] Prima pars, Ugonis.

[A33] Tertia eiusdem.

[A34] Quarta,eiusdem.

[A35] Quinta, eiusdem.

[A36] Séptima, eiusdem.

[A37] Prima pars Doctrinalis Sancti Anthonini.

[A38] Secunda, eiusdem.
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[A39] Tertia, eiusdem.

[A40] Quarta, eiusdem.

Libres en lo quart banch

[A41] Cronica mundi.

[A42] Secunda pars naturalis, Vincentii.

[A43] Speculum doctrinale, eiusdem.

[A44] Speculum morale, eiusdem.

Libres en lo quint banch

[A46] Primo multa opera Augustini.

[A47] Episcopus Valentinus Super Psalterium.

[A48] Augustinus, De Civitate Dei.

[A49] Prima pars ejusdem super Psalterium.

[A50] Secunda eiusdem, super item.

[A51] Tertia eiusdem super item.

[A52] Liber Confesionum,eiusdem.

[A53] Item, De Civitate Dei.

[A54] Duo enquiridion eiusdem.

[A55] Episcopus Valentinus super Cantica.

[A56] Glosa ordinaria super psalmos.

[A57] Joannes de Turre Cremata, super idem.

[A58] Summa de Eclesia, eiusdem.

[A59] Gorran, super Psalmos.

[A60] Item super epistolas Pauli.

[A61] Gorran, super Epistolas Pauli ad Corintios.

[A62] Tabula super moralitate Psalterii.

Libres en lo sise banch

[A63] Primo Glosa ordinaria super Genesim et Exodum.

[A64] Glosa ordinaria super Labiticum,Numerum et Deuteronomium.
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[A65] Glosa ordinaria super Y saiam, Geremiam et Tranorum.

[A66] Glosa  super Ose, Amos, Joel, Jone, Micheas et alios.

[A67] Isti libri glosati sunt Paralipomenon, Estdras, Nehemias, Tobías,
Judit et Ester.

[A68] Glosa super Geremias et Baruc.

[A69] Glosa ordinaria super Job.

[A70] Glosa super librum Parabolarum Eclesiastes, et super Cantica.

Libres en lo sete banch

[A71] Primo Beda super Parabolas Salomonis et alia.

[A72] Item Beda super Marcum et Lucam et Joannem.

[A73] Super quinque libros Regum. Cancellatum.

[A74] Glosa ordinaria super Lucam et Joannem.

[A75] Glosa ordinaria super Matei, Marci et Luce (sic).

[A76] Glosa ordinaria super  Epistolas Pauli.

[A77] Petrus Aurioli, super Joanni(sic).

[A78] Joannes Derropell, super Mateum.

[A79] Glosa ordinaria super Actus Apostolorum et Apocalipsim.

[A80] Glosa  super Matheum.

[A81] Incipit expositio abatís Joachim super Apocalipsim.

Libres en lo vuyte banch

[A82] Primo Sermones Dominicales, Sancii Porta.

[A83] Sermones, fratris Gabrielis Barralete, tam quadragesimalium quam
de sanctis.

[A84] Sermones Floridi de tempore,magistri Leonardi de Utino, cum
duplici tabula eorum.

[A85] Utino, De Sanctis.

[A86] Mariale, Jacobi de Vorágine.

[A87] Mariale Ortuli Conclusi.

[A88] Quadragesimali, magistri Utini.
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[A89] Epistola, venerabilis magistri Roberti Caracoli.

[A90] Quadragesimale Aureum.

[A91] Roberti episcopi.

[A92] Sermones diversorum.

[A93] Quidam sermones.

[A94] Sermones de communi, Raco.

Libres en lo nove banch

[A95] Sermones Tesauri Novi de sanctis.

[A96] Sermones Dormi secure dominicales.

[A97] Sermones, Jordani, de tempore.

[A98] Tesaurus  novus de tempore.

[A99] Dominicales, Philipi de Monte Calerio.

[A100] Sermones cuiusdam.

[A101] Sermones de Flagellis.

[A102] Sermones Mesfret, Ortulus Regine de tempore, pars prima.

[A103] De miraculis V irginis Marie et Declama Senece.

[A104] Sermones yemales de tempore, venerabilis Santii Porta.

[A105] Quidam sermones.

[A106[ Maliale (sic) de Bustis. [Mariale]

[A107] Quidam sermones.

[A108] Quidam sermones.

[A109] Sermones, Guidonis.

[A110] Postilla, magistri Roberti, et quodlibeta.

[A111] Quidam sermones.

Libres en lo dese banch

[A112] Quadragesimales, Frati (sic) Joanni Grix.

[A113] Quadragesimale Ortuli.

[A114] Quadragesimale et Sanctorale, sancti V incentii.
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[A115] Sermones dominicales, sancti Vicentii.

[A116] Sermones, sancti Bernardi.

[A117] Maledicsiones, sancti Bernardi.

[A118] Sermones de sanctis, Ugonis de Prato Florido.

[A119] Quidam sermones.

[A120] Formicarius Joannis Nider.

[A121] Nider, de preceptis.

Libres en lo onze banch

[A122] Primo incipit Fortalitii Phidei.

[A123] In pungionem cristianorum.

[A124] Ludolfi Cartusiensis, Meditationes vite Christi.

[A125] Alberti de Padua.

[A126] Quedam omelie.

[A127] Dialogorum, Sancti Gregorii et alia.

[A 128] Omerie evangeliorum.

[A129] Omerie,sancti Gregorii pape.

[A130] Moralia, beati Gregorii pape.

[A131] Postilla super evangelia dominicaria.

[A132] Panteon et Cato, et Expositio in Novum [Testamentum].

[A133] Liber de donis.

[A134] Manipulus florum.

[A135] Liber sanctorm.

[A136] De predicatione crucis contra saracenos.

Libres en lo dotze banch

[A137] Flos sanctorum.

[A138] Legenda sancte Catarine Senensis.

[A139] Distinctiones, de Bretis.

[A140] Dictinctiones.
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[A141] Distinctiones super Bibliam.

[A142] Distinctiones Gorran.

[A143] De speculo doctrinali.

[A144] Figure, Odonis.

[A145] Liber mirabilium.

[A146] Modus vivendi imperatorum.

[A147] Coronica, Roderici.

[A148] Coronica Martiniana.

[A149] Coronica de Bayona.

Explicit prima pars

Los libres comensant lo primer banch entrant a ma squerra.

[A150] Primo Simbolum Fidei, sancti Jeronimi.

[A151] De transitu Geronimi.

[A152] Epistola Senece.

[A153] Epistola Bletencis.

[A154] Istorie Plinii.

[A155] Tragedie Senece.

[A156] Canonizatio sanctorum Dominici, Thome Aquinatis, Petri Martyris.

[A157] Quidam sermones.

[A158] Istorie escolastice.

[A159] Liber Escolastice.

[A160] Istorie Troyane.

[A161] Vitae Sanctorum Patrum.

[A162] Vitae fratrum nostri ordinis.

[A163] Francisci Epistole, Petrarche; Tractatus magistri Joannis de
Monte Sono.

[A164] Liber multorum tractarorum.

Los llibres del segon banch

[A165] Primo Catolicon.
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[A166] Elementarium doctrine.

[A167] Brito, de Vocabulis Blibie (sic).

[A168] Ysidorum, Etimologiarum; ídem, De Summo Bono.

[A169] Mamotretus.

[A170] Catolicon.

[A171] Dictionarius.

[A172] Panteon.

[A173] Aristotelis, De natura animalium.

[A174] Problemata, Arisotelis.

[A175] Averrois, In libro philosophorum.

Libres del tercer banch

[A176] Primo De celesti Y erarchia; et Bonaventura, Super Sententias.

[A177] Secundo Sententiarum, Petri de Tarantasia.

[A178] Tertius Sententiarum, Petri de Tarantasia.

[A204] Sanctus Thomas, Super libros De anima.

Libres del quint banch

[A205] Primo Magíster Sententiarum.

[A206] Primus Sententiarum, sancti Thome.

[A207] Secundus Sententiarum,sancti Thome.

[A208] Tertius Sententiarum, sancti Thome.

[A209] Quartus Sententiarum, sancti Thome.

[A210] Prima pars, sancti Thome.

[A211] Prima secunde pars, sancti Thome.

[A212] Secunda secunde, sancti Thome.

[A213] Ultima pars, sancti Thome.

Libres del 6 banch

[A214] Primo sancti Thome super opuscula philosophorum Principis,
Aristotilis.

[A215] Sancti Thome, De celo et mundo et in libros politicorum.
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[A216] Sancti Thome, Super libros de celo et mundo et quidam super
meros et de anima.

[A217] Sanctus Thomas, Super libros posteriorum et questiones comu-
nes, gratia Dei et Peri Armenas.

[A218] Sanctus Thomas, In libros posteriorum.

[A219] Copulata artis nove, Aristotetes (sic).

[A220] Copulata super libros de anima.

[A221] Sancti Thome, Contra impugnantes Dei cultum.

[A222] Questiones sancti Thome de malo et virtutibus.

[A223] Evidentie inter sanctum Thomam et Durandum.

[A224] Sancti Thome Ad regem.

Libres del 7 banch

[A225] Comentaría sancti Thome super Epistolas Pauli.

[A226] Primus, Capreoli.

[A227] Tabula questionum et conclusionum et impugnatorum earum,
unius primi libri defentionum teologie divi doctoris  Thome. – Cancellatum.

[A228] Secundus Capreoli sancti Thome.

[A229] Tertius Capreoli sancti Thome.

[A230] Quartus Capreoli, sancti Thome.

[A231] Sancti Thome, Super Job.

[A232] Sanctus Thomas, In libros de Generatione et methaphisica Aristotilis.

[A233] Sanctus Thomas et Desoris (Versoris ¿?) Super methaphysicam.

[A234] Questiones librorum predicabilium et traditamentorum (sic) et
posteriorum et scriptum de ente et essentia, sancti Thome.

[A235] Questiones Versoris Super artem veterem.

[A236] Summule, Versoris.

[A237] Questiones philosophales.

Libres del 8 banch

[A238] Primo Petrus de Peluda, In quatuor Sententiarum.

[A239] Ricardus, Super quatuor Sententiarum.
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[A240] Lectura super primum Sententiarum, fratris Alfonso de Toleto.

[A241] Questiones , Ervi de Forvis.

[A242] Vacat.

[A243] Holbot, Super librum Sapientie .

[A244] Holbot, In Proverbia.

[A245] Holbot, Supra Sententias.

[A247] Holbot, Super librum Sapientie.

[A248] Metaphisica, Dominici de Flandria.

[A249] Questiones metaphisicales, clarissimi doctoris Egidii.

[A250] Anthonius Andreas, Super Metaphisicam.

[A251] Ioannis Buridamni.

[A252] Leonardi.

Libres del 9 banch

[A 253] Primo Posteriora Thome de Gayeta.

[A254] Liconensis et Burleus In libros posteriorum.

[A255] Paulus Venetus, In libros posteriorum.

[A256] Paulus Venetus, Super libros de genere et de anima.

[A257] Galterius de Burleis, In libros  phisicorum.

[A258] Galterius Burlei, In artem veterem.

[A259] Galberius Burlei, In libros eticorum.

[A260] Egidius, Super libros politicorum.

[A261] Egidius Romanus , In artem veterem Aristotelis.

[A262] Questiones Scoti in universalibus predicamentis et Perarmenias.

[A263] Collibeta, Escoti.

[A164] Questiones fraris Gratia Dei et Joannis Iendum.

Libres del 10 banch

[A265] Primo Rationale divinorum officiorum, incipit, “Rubrica”.

[A266] Prima pars Astensis.
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[A267] Secunda pars Astensis.

[A268] Summa Angelica.

[A269] Summa, de Plateis.

[A270] Summa Joannina.

[A271] Summa Reymundi de Penaforte.

[A272] Summa de casibus, Reymundi de Penaforte.

[A273] Summa de vitiis et virtutibus.

[A274] Summa Guidonis.

[A275] Summa de Sacramento Altaris.

[A276] Guido, episcopus Maioricarum.

Libres del 11 banch

[A277] Primo Supplementum de casibus, et Dominici Bartolina.

[A278] Apparatus, Johannis Andree, super sexto decreto.

[A279] Clementine cum apparatu, Johannis Andree.

[A280] Liber sextus.

[A281] Decretum.

[A282] Decretales et Clementine.

[A283] Summa Ostiensis super decreta.

[A284] Casus Decretalium.

[A285] Tabula Decretalium.

Cfre. Llibre de inventaris, obras pias i sufragis perpetuos i altres memo-
rias antigas. ADM. MSL/176, f. 24 v -  35 v.

INVENTARIO DE 1552

Lo primer banch

[B1] Biblia sens coment.

[B2] Flos Sanctorum.

[B3] Visio delectabilis.

[B4] De adventu Messie.
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[B5] Supplementum Cronicarum.

[B6] Fasciculus temporum.

[B7] La vide de Alexandro Magno.

[B8] Egidius Romanus.

[B9] Valerius Maximus.

[B10] Magister Sorio, Contra septem blasfemias.

[B11] Secunda pars ,de Reyneri.

[B12] Quarta pars,de Gerson.

[B13] Dos volums sobra lo bisba de Valencia; lo hu sobre la Cantica, i l
altra sobra Psaltiri.

Lo segon banch

[B14] Ugo, cardinalis, super totam Scripturam. Et sunt 7 volumina.

[B15] Vita Christi.

Lo ters banch

[B16] Concordantie Biblie

[B17] Nicolau de Llira, Super Scripturam, en 4 volums.

[B18] Expositio Moralium super Scripturam.

[B19] Un llibre de sant Agusti en lo qual conte moltas obras.

[B20] Augustini, De Civitate Dei.

En lo 4 banch

[B21] Cronica mundi.

[B22] Les cinch pars de Vicent Belvasensis.

En lo 5 banch

[B23] Tres pars de sant Anthoní, prima, secunda, tertia.

[B24] Mes quatra pars de sant Antoní ab la taula.

En lo 6 banch

[B25] La tercera pars de sant Thomas.

[B26] La taula de sant Thomas.

[B27] Prima pars sancti Thome.
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[B28] Priima secunde theologie.

[B29] Prima pars tabule sancti Thome. Cancellatum.

[B30] Prima secunde.

[B31] Secunda secunde, sancti Thome.

[B32] Questiones disputate sancti Thome.

[B33] Questiones de veritate.

[B34] Opuscula, sancti Thome.

Lo VII banch

[B35] Lo primer de las Sentencies.

[B36] Sanctus Thomas, Super epistolas Pauli.

[B37] Quatuor Sententiarum sancti Thome.

[B38]  Magister Sententiarum.

[B39] Tabule sancti Thome.

[B40] Gayatà an la primera part.

[B41] Catena aurea sancti Thome.

[B42] Questiones sancti Thome.

[B43] Colibeti sancti Thome.

[B44] Epistolas, sancti Iheronimi.

Lo VIII banch

[B45] Quatra pars del Capreol.

[B46] Tres pars del Diccionari.

Lo VIIII banch

[B47] Alexandre de Ales, Super Sententiarum.

[B48] Petrus de Palude, In quatuor Sententiarum.

[B49] Ricardus, Super quatuor Sententiarum.

[B50] Ollot, Super Sententias.

[B51] Ollot Super [libros] Sapiencie.

[B52] Suma, de Turre Cremate.
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[B53] Ollot, In Proverbia.

[B54] Turre Cremata, Super Psalterium.

[B55] Alfonso de Toledo.

Lo X banch

[B56] Egidius, Super Matemática.

[B57] Sancti Thome In libro de anima.

[B58] Multa opera sancti Thome.

[B59] Sancti Thome et Versoris, Super Matifissicum.

[B60] Questiones, fratris Gratia Dei.

[B61] Galterius de Bulleis.

[B62] Antonius Andreas.

[B63] Moralis.

Lo XI banch

[B64] Questiones, Scoti.

[B65] Egidius Romanus.

[B66] Galterius Barlei, In artem veterem.

[B67] Paulus Venetus.

[B68] Nichodenis 

[B69] Burleus, In libro posteriorum.

[B70] Paulus Venetus.

[B71] Gratia Dei.

[B72] Quidam, In libro etichorum.

Lo XII banch

[B73] Sancti Thome, De celo et mundo.

[B74] Y sidorus, Etimologiarum.

[B75] Questiones sancti Thome.

[B76] Summula, Versoris.

[B77] Galterius, Super artem veterem.
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[B78] Questiones Varsoris super artem veterem.

[B79] Sancti Thome In libro de generatione.

[B80] Francisco de Mayrons.

[B81] Copulata artis.

[B82] Copulata Sancti Thome.

[B83] Sancti Thome In libros posteriorum.

[B84] Altre.

Lo primer banch de la part squerra

[B85] Quadragesimale et Sanctorale, santiVicentii.

[B86] Sermones dominicales santi Vincentii.

[B87] Thesaurus novus de tempore.

[B88] Thesaurus novus de Sanctis et Quadragesimale.

[B89] Sermones, Mefret per totum annum.

[B86] Sermones Jordani.

[B87] Sermones, Ambrosii.

[B88] Mariale Ortuli.

[B89] Quadragesimale, Utino.

Lo II banch

[B90] Utino, De floribus.

[B91] Sermones discipuli.

[B92] Quadragesimale, Grich.

[B93] Dormi secure.

[B94] Nider, De preseptis.

[B95] Ugo de Prato Florido, De sanctis.

[B96] Sermones ortuli conscientie, fratris Petri Dorbelli.

[B97] Roberti de Puntis.

[B98] Sermones dominicales, Xantii Porte.

[B99] Quadragesimale, Roberti.
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[B100] Epistolas, Roberti.

[B101] Sermones, magistri Roberti.

[B102] Formicarius, Joannis Nider.

[B103] Fortalicium Fidei.

Lo III banch

[B104] Clementina.

[B105] Summa Angelica.

[B106] Summa de Plateis.

[B107] Ludulphus.

[B108] Prima pars  Rosarii de Bustis.

[B109] Secunda pars.

[B110] Barleta, Sermones.

[B111] Vitae Patrum.

[B112]Mariale, de Bustis.

Lo IV banch

[B113] Quolibeti, sancti Thome

[B114]Atanasius.

[B115] Lectansius Firmianus.

[B116] De potestate imperatoris et pape.

[B117] Figure Blibie.

[B118] Flos Sanctorum.

[B119] Suplementum de casibus.

[B120] Summa, Astensis.

[B121] Secunda pars.

[B122] Epistole, Blasencis.

[B123] Elementarium doctrine.

[B124] Catholicon.

[B125] Historia, Plini.
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[B126] Tragedie Senece.

[B127] Epistole Senece.

Lo V banch

[B128] Transitus sancti Hieronimi.

[B129] Canonizasio sanctorum Ordinis.

[B130] Legenda Sancte Chatarine.

[B131] Simbolum fidei sancti Jheronimi.

[B132] De prima dicatione crucis.

Cfr. Llibre de inventaris, obres pies i sufragis perpetuos i altres memories
antigues. ADM. MSL/176, f. 36 v – 38 v

INVENTARIO DE 1552

LOS LLIBRAS QUE SON FORA DE LA LLIBRERIA

[C1] Les quatre pars de Alberto Magno y son de las Sentencias ab la taule.

[C2] Les quatre pars de sanct Entoní

[C3] Lo primer, segon, tercer y quart de Mairig.

[C4] Secunda pars cum tabula et prima pars cum tabula, Alberti.

[C5] Sanctus Thomas, Super quatuor libros Sententiarum.

[C6] Iterum sanctus Thomas, Super quatuor libros Sententiarum.

[C7] Tres pars del Dictionari.

[C8] Secunda Secunde sancti Thome, cum commento Gayetani.

[C9] Sermones Xanxi Porte, omnes in uno volumen.

[C10] Paradissus Delisiarum Pauli Apostoli.

[C11] Olgot, Super librum Sapientie.

[C12] Suplementum de casibus.

[C13] Prima pars sancti Thome, sine comento.

[C14] Etiam prima pars.

[C14] Quodlibeti sancti Thome.

[C15] Mariare, Xanxi Porte.
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[C16] Mariale, de Bustis.

[C17] Questiones super Evangelio, de Turra Cremate.

[C18] Dominicale, de Monte Calerio.

[C19] Capreolus parvus.

[C20] Summule, Pauli Veneti.

[C21] Versorius.

[C22] Decretorium inquisitorum.

[C23] Egidius, Super libros philosophorum.

[C24] Beati Bernardi(ni) Senensis, De usura et contractibus.

[C25] Bigo Salutis dominicale (Dieta salutis¿?).

[C26] Fr. Petrus Stragol (Spanyol¿?), In libro philosophorum et de anima.

[C27] Sermones Francisci Mayronis.

[C28] Eticha, Aristóteles.

[C29] Phisicha de Coronell.

[C30] Phisicha Johannis Dulert.

[C31] Bruxellis, Super Petrum Spanum.

[C32] Henricus, Super quatuor Sententiarum.

[C33] Sermones dominicales totius anni, Pepim.

[C34] Sermones yemales, sancti Vinsentii.

[C35] Et multa alia opera que sunt scrits de mà.

[C36] Opus de Patre non inquarnato.

[C37] Figure Blibie, Rampagolis.

[C38] Simon de Cassia, Super Evangelia, lo qual donà la mare de mestre
Uget.

[C39] De eclesiástica potestate.

[C40] Dominicale, Alberti de Padua.

[C41] Liber scacorum, de manu.

[C42] Quidam sermones.

[C43] Summa [contra]gentiles, sancti Thome.
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[C44] Utino, De sanctis.

[C45] Quidam sermones.

[C46] Un llibra de miracles de Nostra Senyora.

[C47] Vocabulari de Entoní.

[C48] Gorran en dos volums, Super Evangelia, nous, eran de mestra Uguet.

[C49] Summa [contra] gentiles sancti Thome.

[C50] Posteriora, Gayetani.

[C51] Metephysica, Dominici de Flandria.

[C52] Abbas Yoachim, Super Apochalipsim.

[C53] Durandus, Primus et secundus.

[C54] Sermnones de preseptis, fratris Michaelis de Mediolano.

[C55] Sanctus Thomas, Super quatuor Sententiarum.

La cambra de fra. Christofol Soriano.

[C56] Sermones Tesauri novi.

[C57] Speculum exemplorum.

[C58] Sermones Floridi.

Los llibres que te en comande lo Reverent Presentat.

Aquest inventari ses examinat a set de octubre 1553 per mi, frare Thomas
Serralta, prior, y an se trobat tots y tornat a comanar al sobredit pare.

[C59] Primo onza pessas de sant Agostí.

[C60] Las quatra pars de sant Thomas, ab coment.

[C61] Quatra pars de Chrisostom.

[C62] 6 parts de la Biblia ab glosa de Nicolau Llira.

[C63] Un Marial y Santoral de mestre Sorio, relligats.

[C64] Un Marial de Xanxo Porta.

[C65] Alberto, Super Lucam.

[C66] Un altre llibre de Alberto Super Lucam.

[C67] Albertus, Super Iohannem.

[C68] Albertus, Super Matheum.
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[C69] Dubia, cardinalis Sancti Sixti.

[C70] Turre Cremata. – De aquest a de dar compte y rahó.

[C71] Episcopus de Valencia. 

[C72] Prima et quarta pars sancti Anthonini, en pergamí.

[C73] Postille, Mayoris (Mayronis ?)

[C74] Dominicale de Prato Florido.

[C75] Utino, de Sanctis.

[C76] Sermones, sancti Vicentii.

[C77] Summa Angelica.

[C78] Secunda pars, de Bustis.

[C79] Sermones, Joachim.

[C80] Quadragesimale, Pepin.

[C81] Johannes Nider.

[C82] Quadragesimale aureum.

[C83] Dialogo, Gregorii. Fan a cobrar.

[C84] Sermones  amissi. Aquest també.

[C85] Sermones, Leonis pape.

[C86] Sermones sine finis (sic) et principi.

[C87] Rosarium Pomerium, tres parts.

[C88] Concordansie de la Blibia, que son del prior.

Libres de la cambra del reverent pare fra. Genovard, ad usum.

[C89] La Summa Gayetana.

[C90] Lo Defecerunt.

[C91] Barralete.

[C92] Aguilano.

[C93] Biblia parva.

[C94] Thesaurus novus; De veritate contritionis.

[C95] Guido, Super quatuor Sententiarum.
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[C96] Prima pars, Bustis.

[C97] Secunda pars, Bustis.

[C98] Mariale,Bustis.

[C99] Prima secunde, sancti Thome.

[C100] Quadragesimale, Clerel (Calerii ?)

[C101] Questiones, Peregrini.

[C102] Prima pars, secunda, tertia, quarta, Rosarii.

[C103] De vitiis et virtutibus.

[C104] Sermones Thesauri nov (novi), en tres volums, forma xicha.

[C105] Sanxio Porta, en dos volums.

[C106] Biga Salutis dominicall.

[C107] Biga Salutis, de preceptis.

[C108] Biga Salutis de sanctis.

[C109] Summa predicatoria.

[C110] Genuina predicatoria.

[C111] Rosa aurea.

[C112] Catena aurea super Evangelia.

[C113] Pomeri, Quadragesimale dominicale.

[C114] Mefrisi (Magistri ¿?) Sanctio, Dominicale, quadragesimale.

[C115] Mariale, magistri Sorio.

[C116] Sermones, Illirici.

[C117] Meditationes, sancti Augustini.

[C118] Quadragesimale, Rauliti.

[C119] Dominicale, Rauliti.

[C120] Dieta salutis bone.

[C121] Anima fidelis.

[C122] Utino, De legibus.

[C123] Utino, De floribus, dominicale en dos volums.
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[C124] Quadragesimale, de Pisis.

[C125] Exempla Sacre Scripture virtutum et vitiorum.

[C126] Vita Christi.

[C127] Calerii, Super Evangelia.

[C128] Sermones, Petri Hieremie e alia opera in duo volumina.

[C129] Pepin, Super Genesi, super Exodo.

[C130] Pepin, Super confiteor, et quadragesimale.

[C131] Pepin, Dominicale de tempore hiemali.

[C132] Pepin, De tempore estivali.

[C133] Pepin, Super Psalmos, Sanctorale eiusdem.

[C134] Pepin, De Rosario eiusdem.

[C135] Variolus clericalis.

[C136] Questiones de Turre Cremata, super Evangelia.

[C137] Brito, de sanctis.

[C138] Opera Rainierii, in duo volumina.

[C139] Martinus Garcia. Est conventus. – Del convent.

[C140] Et alii sunt libri manu scripti, et alii qui non numerantur quoniam
teneor dare precepto meorum presidiorum.

[C141] Item recordor opera fratris Ferrariensis in 4 volumina.

Los libres que te lo pare frare Genovard del convent son los seguens.

[C142] Primo Sermones, Martín Garcia, episcopi barchinonensis.

[C143] Simon de Cassia, Super Evangelia.

[C144] Gorran, Super novum Testamentum, in duobus voluminibus.

Cfr. Llibre de inventaris, obras pias i sufragis perpetuos i altres memorias
antigas. ADM. MSL/176 f. 40r – 41 v.

LIBROS CEDIDOS A LA BIBLIOTECA POR JUAN CASTELL.

[D1] La Biblia ab lo Lira, que son quatre volums, ço es, primera, segona,
tercera e quarta part. IIII.

[D2] Reynerius, que es dos volums.II.
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[D3] Capriolo, que son quatre volums.IIII.

[D4] Quodlibet, sancti Thome, et alia pulcra volumina. I.

[D5] Vita Alexandri, volumen I.

[D6] Suplementum Chronicarum, vol. I.

[D7] Questiones, fratris Grandei et Iohannis Gendinio, tot volumen I.

[D8] Questiones predica et predicamentorum et posteriorum et alia. I.

[D9) Cartusiensis In vita Christi, hun volumen. I.

[D10] Cardenal Torracremada, Sobre lo Psaltiri. I.

[D11] Evangelis en vulgar, ab glosa.

[D12] Egidi Romà.

[D13] Fasciculus temporum, un volumen.

[D14] Athenasi.

[D15] Uthino, De sanctis.

[D16] Quadragesimal de Utino.

[D17] Quadragesimal de Humberto et De timore divinorum judiciorum.

[D18] Sermones Roberti, De timone divinorum judiciorum.

[D19] De vitis patrum.

[D20] Joan Bocaci, De genealogía deorum gentilium.

[D21] Epistole, Tulli.

Cfr. G. Llompard, La  piedad medieval en la isla de Mallorca a través de
nuevos documentos, Barcelona, 1983, p. 34-36. Analecta Sacra Tarraconensia
(1983),252-264.

COMENTARIO E IDENTIFICACIÓN DEL  INVENTARIO DE 1548

1. Una Biblia. – Instrumento inseparable del fraile dominico, de tal ma -
ne ra que, estando facultado para vender sus libros en caso de necesidad, debía
siempre retener consigo la Biblia y las obras de santo Tomás.19.
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gen hasta 1600, Barcelona, 1599, 



2. Vissio delectabilis de Alfonso de la Torre. Vide. C3. – En su traduc-
ción catalana, Visió deleitable, se había impreso en Mallorca, Miramar de
Valldemosa en 1482.20

3. Vita Christi. Podría atribuirse a Dionisio Cartujano o a Ludolfo de
Sajonia, igualmente cartujo. V. C15;D9. Dionisio es teólogo, exegeta y místi-
co. Enseña que la finalidad de la contemplación es sostener la vida intelectual.
Para él, exégesis y teología, ciencia de la Escritura y del dogma, adquieren
pleno desarrollo y lógico coronamiento, sólo en el acto humano por excelen-
cia, que es el fin del homre acá en el mundo, que él llama contemplación.21. –
Ludolfo de Sajonia, asceta y exégeta, nació en 1295 y falleció en Strasburgo
en 1377, en cuya Cartuja ingresó en 1340, donde permanece hasta 1543, cam-
bia de residencia y acaba finalmente en Strasburgo. Es muy conocida su Vita
Domini Nostri Jesu Christi ex quatuor Evangeliis, obra que ha inmortalizado
su nombre; la primera edición es de 1474 y se han hecho 420 ediciones. Esta
obra es considerada todavía como uno de los mejores comentarios de los
Evangelios coordinados y fundidos en una sola narración. Antes de inventar-
se la imprenta ya se habian sacado muchas copias en todas partes y propor-
cionaba a los sacerdotes y fieles una mina preciosa y rica de instrucciones y
meditaciones espirituales. También escribió Expositio in Psalterium Davidis,
Paris, 1491 y Meditationes vitae Christi. V. 132. Pero los elementos de juicio
que poseemos no permiten asegurar si se trata de la misma obra de que antes
hemos hablado.22.

4. Supplementum Cronicarum, podría tratarse de un suplemento de la
Crónica Mundi de san Isidoro de Sevilla o de otra con igual título atribuida a
Osorio. V.D6. 

5. Fasciculus temporum, figura entre las obras donadas por el notario
Castell. V. D13 y C6.

6. Aegidius Romanus Uno de los grandes maestros de la Escolástica,
general de los RR. Agustinos; nace en Roma en 1243 y muere en Avignon en
1316. Es apodado “Doctor Fundatissimus”.A su entorno se reunieron muchos
discípulos que formaron la primera y más floreciente escuela teolóica del s.
XIV, que prosigue en los siglos XV y XVI. Referente a santo Tomás, puede
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sores de las Bellas Artes en Mallorca, Palma, 1845, p. 78.

Mougel, Denys le chartreux( 1402-1471), sa vie, son role, une nouvelle edition de ses ouvrages,
21 Montreuil-sur.Mer, 1896, p. 34; R. Montagnani, Un eminente scolastico troppo
dimenticato,Montreuil-sur-Mer, 1898.
22 U. Chevalier, Repertoire des sources historiques du moyen age, Biographies, II, París, 1097,
col. 2923.



ser llamado discípulo crítico y continuador. Sobre muchas cuestiones marca
un auténtico progreso. En filosofía es el abanderado de la distinción real entre
esencia y existencia, que defiende tenazmente contra Enrique de Gand. Es
suya la doctrina sobre los “modos sustanciales” que luego tomará Cayetano.
Del agustinismo conserva el primado de la voluntad, la teología como ciencia
afectiva, la eficacia moral de la gracia, etc. De especial importancia son sus
obras políticas De regimine principum, obra muy consultada durante el medio-
evo y traducida a los principales idiomas europeos, en la que basándose sobre
Aristóteles y santo Tomás, desarrolla un amplio tratado de ética, economía y
política; De eclesiástica potestate, que sirvió a Bonifacio VIII para redactar la
bula “Unam Sanctam”, en la que trató directamente de las relaciones entre el
poder temporal y el religioso, pero la concepción de la obra de Egidio es más
teológica que jurídica.23

El nombre de este autor aparece repetidamente en los catálogos, unas
veces lleva el título de la obra y otras se omite.V. 6,C8,C63,D12. Super libros
politicorum A 268.Questiones metaphisicales, A257; In artem veterem
Aristotelis A268; Super matematica, B54; Super libros philosophorum C25.
En num. 22 y 23 hay De secretis secretorum et de Regimine principum.

7. Valerius Maximus. Aparece sin título igualmente en B9. En 172 dice:
“Valerius in romantio et papiro et incipit”Al molt reverent pare”, et fuit fratris
Petri Johannis. Un religioso de este nombre se ordenó presbítero en 1379 24 y
otro de igual nombre ingresó en 1415   y falleció hacia la mitad del siglo XV.
El num. 245 dice: Valerius Maximus et incipit “Urbis ratione”.

8. Historia Alexandri,en num. 169 dice “impresa in papiro et incipit
‘Sapiens namque’; en num. C301 dice La vida d’Alexandro Magno; figura en
el lote donado por el notario Castell, según aparece en num. D5.

9. Magíster Sorio, Contra septem blasphemias. Se trata de Baltasar Sorio
O.P.cuya obra también figura en el catálogo de 1552. Obra impresa en 1511;
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23 A. Gandolfo, Dissertatio historica de scriptoribus agustinianis, Roma, 1704, p. 20-36; N. Ma -
ttioli, Studio critico sopra Egidio Romano, Roma, 1896; P. Mandonnet, La carriere scolaire di Gil
de Roma, Revue des sciences philosophiques et theologiques, 4(1910), 481- 499; G. Boffito,
Saggio di bibliografía egidiana, Firenze, 1911; E.Hocedez, Aegidii Romani Theoremata de esse
et essentia, Lovaina, 1930; U. Mariani, Scriptori politici agostiniani, Firenze, 1927; A.La Valle,
La giustizia di Adamo e il peccato originale secondo Egidio Romano, Palermo, 1939; D.
Gutierrez, La bibliografía de los escolásticos durante el último decenio, Ciudad de Dios,
156(1944), 17- 46;G. Suárez, El pensamiento de Egidio Romano en torno a la distinción de esen-
cia y existencia, Salamanca, 1948; G.R.Kuiters, De summí pontificis potestate secundum Egidium
Romanum, Roma, 1949.
24 J. Rosselló, Liber ordinationum Ecclesiae Majoricensis,(1377-1390), Palma, 1983, num. 489 y
567.



Norton ha localizado tres ejemplares, uno en la Biblioteca Universitaria de
Barcelona, otro en la Biblioteca Pública de Maón y otro en Perelada.25

10. Concordantia Biblie.La Biblia era el libro base de la enseñanza de los
maestros de teología de París:”Quel livre servait de base a l’einsegnement des
Maitres en theologie dans l’Université de Paris”.26 Hugo de Saint-Cher en
1236 se halla al frente de un equipo de dominicos que trabaja en París en la
revisión de los Libros Sagrados, a él se deben las primeras Concordancias, que
en 1250 fueron perfeccionadas por los dominicos ingleses Juan de Derlington,
Ricardo Stavensby y Hugo de Croyndon, y por esto suelen llamarse “Con -
cordantiae anglicanae”; posteriormente fueron perfeccionadas por Corrado de
Balberstadt y luego por Juan Stojkovic de Ragusa en 1433.27 Del título  sim-
plemente anunciado no es posible deducir de cuáles se trata; se hallan men-
cionadas en num. 144, B16 y C88.

11 – 14. Prima pars Lire.Nicolás de Lira o Lyranus, exégeta franciscano,
nacido en Lyra (Normandía) cerca de 1270 y fallecido en París en 1349, ingre-
só en la Orden Franciscana; desde 1308 es maestro de teología de París; en
1319 – 24, ministro provincial de la provincia de Francia y desde 1324 lo es
de la de Borgonya. Desarrolla su actividad literaria especialmente desde 1326.
Se le llama Doctor Planus o Utilis. Sus obras genuinas son 12, las dudosas 54,
las principales: Postillae perpetuae in Vetus et Novum Testamentum, Postilla
litteralis, completada por Moralitates et Moralia, Postilla moralis; De diffe-
rentia translationis nostre in hebraica littera Veteris Testamenti; Probatio
adventus Christi; De divinae essentiae ab animabus sanctis a corpore separa-
tis; Postilla.

De todas hay más de 100 ediciones y se conservan mas de 100 códices.
Se explica su difusión porque ha expuesto con claridad y brevedad el sentido
literal de la Sagrada Escritura, con pleno conocimiento del hebreo. No fue el
primero en exponer el sentido literal en la Edad Media, pero ha liberado la
exégesis de las excesivas divisiones y subdivisiones que se estilaban, que con-
fundían más que aclaraban; redujo a medidas sóbrias el análisis del texto y las
citas de lugares más o menos paralelos.28

El B17 contiene otra obra del mismo autor Super Bibliam  moraliter; el
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25 F.J. Norton, A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal, 1501 – 1520, London,
1978.
26 La Biblia era el libro básico de la enseñanza de los maestros de teología de la Escuela de
París:”Quel livre servait de base a l’ensegnement des maitres de théologie dans l’Universite de
Paris”. Cfr. H. Denifles, Revue Thomiste, 4(1894), 149-162.
27 T. Maluenda, Annales Sacri Ordinis Praedicatorum.Centuria I, Neappoli, 1627.
28 H. Hurter, Nomenclator litterarius theologiae catholicae, Insbruc, 1903-1913.



C17 Nicolaus Lira Super Scripturam, en cuatro tomos; D1 la Biblia ab lo Lira,
que son Quatre volums; el C63 Sis parts de la Biblia amb glosa de Nicolau
Llira. El 80 dice: Super duos libros Paralipomenos, Super quatuor libros
Regum, Trenorum, Super Ezequielem; el 118 Lyra super Matheum.

15 – 18. Prima pars Gerson. Juan Gerson (1363 – 1429), teólogo y can-
ciller en la Universidad de París, nacido en Gerson, diócesis de Reïms, en
1377 es magíster artium, siguió sus estudios teológicos bajo los auspicios de
los maestros Lorenzo de Chavanges, Egidio de Campis, Enrique d’Oyta,
Enrique de Langenstein y sobre todo Pedro de Alliaco y d’Ailly.29 Su episte-
mología y su psicología llevan el sello del neoplatonismo y de la teología del
Pseudo-Dionisio. El voluntarismo de la teología moral de Gerson es de difícil
interpretación y puede situarse en la corriente de san Buenaventura.30 Un
punto neurálgico es su comportamiento acerca del valor de los elementos del
sacramento de la penitencia. Si Gerson ha considerado con admiración, la agu-
deza ockamista sobre las ideas divinas, ha vuelto nuevamente a la tradición
agustiniana. Más allá de la intemperancia especulativa de los formalistas,
como Juan de la Rip o Luis de Padua, Gerson ha querido reencontrar la doc-
trina sólida de san Buenaventura y santo Tomás de Aquino.

Además de las obras indicadas, se halla la Quarta pars Gerson en el num.
C12 31.

20-21. Prima pars Raynieri .Raniero Giordani de Pisis, teólogo dominico,
nacido en Rivalta y fallecido en Pisa en 1348. Estudió en París y enseñó en Pisa
y otros conventos de su orden. Asiduo estudioso y profundo conocedor de santo
Tomás, escribió la Pantheologia, que es el diccionario de teología más antiguo.
La materia va expuesta por orden alfabético y recopilada de varios autores, pero
conserva una cierta unidad documental, gracias a la elaboración inteligente de
su autor. La obra, iniciada en 1333, es de evidente inspiración tomista; es nota-
ble también el influjo de san Buenaventura y Alejandro de Halés. Tuvo muy
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29 A. Dinaux, Notice historique et litteraire sur le cardinal P.d’Ailly,Cambrai, 1824; M.
Aubrelique, Le cardinal d’Aylly:Etude biographique, Bulletin de la Societe Historique de
Compiegne, 1(1869), 150; R. Pontvianne, Pierre d’Ailly, eveque du Puy, eveque de Cambrai et
cardinal, Le Puy, 1898; L. Salembier, Le cardinal d’Ailly: Bibliographie de ses oeuvres,
Compiegne, 1909.
30 Más adelante nos ocuparemos de san Buenaventura.
31 N. Valois, La Françce et le gran schisme d’Occident, 4 vols, Paris, 1896 – 1902: B. Monnoyeur,
La doctrina de Gerson augustinienne et bonaventurienne, Etudes Franciscaines, 46 (1934),589 –
697; Id., Le traite de Jean Gerson. Initiation a la vie mystique, Paris.1943: F. Simone, Rasegna di
studi sul Quattrocento francese, Rivista di letterature moderne, 2 (1947), 152-169: M- J. Pinet, La
vie ardente de Gerson, Paris, 1929; H. Dacremont, Gerson, Paris, 1929;  A. Thomas, Jean Gerson
et l’education des dauphins de Françe, Paris, 1930.



larga difusión; la primera edición conocida es la de Nuremberg de 1471 con el
título Summa et nucleus theologiae, a la que siguieron otras, Maguncia en
1477, Nuremberd en 1486, Colonia, 1486; Lyon, 1519.

En el lote de libros regalados por el notario Juan Castell en 1488 aparece
Raynerius,en dos volúmenes, D2; que se repite en num C141, Opera Rainerii
in duo volumina, como también en B11, Secunda pars Rainieri. En cambio no
puede atribuírsele, al parecer, el Quadragesimale de Pisis, num. B126.32.

22. Sexta pars domini Ugonis cum postilla super quatuor Evangelia.
Hugo de San Caro o Saint-Cher o de S. Theuderio, religioso de la Orden de
Predicadores y cardenal; docto exégeta y teólogo, nació en Saint-Cher en 1225
y falleció en Orvietto en 1263. En París estudió filosofía, teología y derecho.
Nombrado cardenal por Inocencio IV, fue enviado por éste como legado a
diversos lugares con misiones delicadas. Escribió:

Sacra Biblia recognita et emendata, id est, a scriptorum vitiis expurgata.
Es un “correctorium” bíblico que sustituye el Correctorium Senonense, que
tenia su Orden. Sigue especialmente a san Jerónimo, dando un peso excesivo
a lecturas más conformes con el original hebreo. Hasta él se remontan las con-
cordancias bíblicas y las divisiones de los capítulos en secciones menores; esta
división fue adoptada por muchos exégetas y en los textos litúrgicos. Como
exégeta puso mucho cuidado en el sentido literal, sin descuidar, según la moda
de su tiempo, el sentido espiritual.

También escritió Super libros I-IV  Sententiarum, alrededor de 1231-32;
Questio de beneficiis ecclesiasticis; Postilla super Historia Scholastica33;
Postillae in universam Bibliam, que ha influido sensiblemente en los exégetas
posteriores; se han hecho muchas ediciones; Tractatus Super missan sive
Speculum Ecclesie.

En num. A33 figura una obra titulada Super Psalterium; en los num. 35-
39 hay Prima, tertia, quarta, quinta, séptima partes Hugonis.Reza así: Dubia
cardinalis Sancti Sixti. En los num. 111, 113, 114, 119, 126, 127, 130, 141,
145, aparecen obras de este autor.34

231

32 T. Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Roma, 1970 ss, t. III, pp. 292-293.
33 Quetif J.-Echard J. Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, Paris, 1719 y 1721,t.I, 635-
636;Cronaca del convento di Santa Caterina del’ Ordine dei Predicatori in Pisa, con l’aggiunta di
documenti che illustrano la storia pisana, Archivo Storico Italiano, 6 (1848), 542-
546;M.H.Laurent, Pablo Vigili et les bibliotheques de Bologne au debut du XVI siècle, Città del
Vaticano, 1943, p. 115 y 146.
34 E.F. Sutcliffe, Hugo a S. Caro, Verbum Domini, 6 (1926), 149 – 156; D.Van den Eynde,
Nouvelles Questions de Hugues de St. Cher, Melanges Joseph de Chellinch, II, Gemblous, 1951,
p. 815-855.



23-25. Prima pars Historiarii sancti Anthonini. San Antonio de Florencia
O.P.era autodidaca, muy versado en cuestiones jurídicas, dotado de eximia
prudencia y seguro juicio, propenso a soluciones moderadas; ayudó a cuantos
recurrieron a él con su consejo y por eso es apodado “Antoninus consiliorum”.
Dejó cartas y tratados espirituales, crónicas y obras de teología práctica de
gran utilidad, que alcanzaron larguísima difusión. Las obras teológicas de
carácter divulgativo y al mismo tiempo llenas de discreción, colocan al autor
en lugar destacado entre los grandes moralistas católicos.

Sus principales obras son: Summa moralis (1440-54 c.), Chronicon sive
Summa historialis (1453-58).”Importante bajo el aspecto teológico-moral y
estético-económico; persigue un fin más práctico que teórico y por conseguir-
lo no guarda una disposición científica, pero recoge una gan cantidad de cono-
cimientos teológicos”. Se han hecho 20 ediciones entre 1477-1740. 

Otras obras: Concilia seu conclusiones et decisiones in foro conscientiae
A)Ad quesita 69 fr. Dominici de Catalonia O.P.(1439-1440).B) Decisiones
breves ad dubia 31 ad instantiam fr.Dominici de Catalonia (1447-59)D) Dubia
decisa ad instantiam variorum. Tractatus de indulgentiis; Tractatus de
Simonia; Tractatus de usuris; Tractatus de cambiis; Tractatus de Pecuniis
Montis Florentiae; Tractatus de restitutione; Tractatus de decimis; De ornatu
et habitu mulierum; Tractatus de censuris ecclesiasticis sive de excomunica-
tionibus;Trialogus inter Dominum Jesum et duos discipulos euntes in Emaus;
Sermones de Tempore, Sermones varii; Orationes; Confesionale.

La Summa historialis o Chronicon se halla repetido en los num. A49-43;
el num. C90 contiene la primera parte del Confesionale, es decir Defecerunt.
El B23 contiene Tres parts de sant Antoní. El B24 Quarta part de sant Antoní
ab taula. El C49 Vocabulari de Anthoní.35

30. Quodlibeta sancti Thome.En general la estructura lógica del quodli-
bet es la siguiente: planteada una questión, se indican los varios aspectos que
abarca, y tomando en seguida el primero de ellos, se le subdivide en cuestio-
nes, tantas como precisen, cada una de las cuales es tratada por separado hasta
que terminadas todas, el autor se remonta al segundo aspecto de la cuestión
general, que es desarrollado según el mismo método y así sucesivamente,
hasta agotar los varios aspectos de la cuestión.36.
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35 J. Quetif-J. Echard, op.cit.I, col. 817-19; II, col. 322; R. Morçay, S. Antonino fondateur du con-
vent de Saint Marc, archeveque de Florence, Tours-Paris, 1913: I. Paci, I doni dello Spirito Santo
secondo s. Antonino archivercovo O.P., Vita Cristiana, 1939, p. 187 ss: R.Creytens, Le cas de
conscience somis a s. Antonine de Florence par Dominique de Catalogne, AOOH, 28(1958), 149-
220: S. Orlandi, San Antonino,Firenze, 1950; Y.Horts, Recerches de theologie ancienne et mediè-
vale,, 32(1965). 76-116;T..Kaeppeli, Scriptores, op.cit. t. I. p. 80-100
36 T. y J. Carreras Artau, op. Cit., tom. I, p. 172.



31. Lactantius Formianus. No se especifica la obra, ni aquí ni en B117,
donde se repiten las mismas palabras. Lactatancio Formiano es un escritor
cristiano de.s. III.- IV de escaso interés en la historia del dogma; se mueve pre-
valentemente en el campo de la teología y la ética natural; donde aparecen
conceptos específicamente cristianos, no hay originalidad de  posición ni pro-
fundidad especulativa. Especialmente pobre e incierta es la teología trinitaria.
El orden de la naturaleza manifiesta a todos de alguna manera la existencia de
Dios y su grandeza, pero el hombre, cuya alma ha sido creada inmediatamen-
te por Dios, no puede llegar al perfecto conocimiento de la verdad, si no es
bajo la enseñanza de Dios “luz de la mente humana”.

Insinua el milenarismo profesado por L. Singolare y también el dualismo
que contrapone a Dios y el diablo, el cual, aun siendo creatura de Dios, autor
de todo bien, es la causa de todo mal. Su significado histórico consiste en
haber presentado el cristianismo del modo que reclamaba la cultura de su
tiempo:una elaboración, aunque débil, orgánica desde el punto de vista filosó-
fico y teológico, en la cual a pesar de rechazar la filosofía, se apela a la razón.

Se halla redactado en una prosa inspirada en los modelos clásicos, prin-
cipalmente imitando a Cicerón. Tal perfección estética fue un medio que supo
explotar en su labor apologética a favor del cristianismo y tal vez por este
motivo en la Edad Media se le llama “El Cicerón cristiano”37.

32. Athanasius, Contra gentiles. El num. C116 dice simplemente
Athanasius y lo mismo el D14, Athenasi. San Atanasio es uno de los cuatro
Doctores de la Iglesia Oriental (+ 373. Por sus luchas contra los arrianos se le
llama “Malleum arrianorum”, es decir, Martillo de los arrianos.38

33. Hugo, cardinalis, Super Psalterium Vide parágrafo 22.

34. Concordantiae.Vide parágrafo 10.

35 – 39. Prima pars Hugonis. Vide parágrafo 22.

40. Prima pars Doctrinalis Beati Anthonini. Vide parágrafos 26-29.

41. Crónica mundi.Su autor es san Isidoro de Sevilla (570 – 636). Recibió
su primera educación en la escuela episcopal de Sevilla, fundada por su her-
mano san Leandro; muerto éste, le sucedió en la sede hispalense, la cual
gobernó hasta su muerte. Su producción literaria es enorme. Destacaremos
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37 P.Monceaux, Histoire litteraire de l’Afrique chrètienne, Paris, 1906; P- de Labriolle,G. Bordy,
Histoire de la litterature latine chrétienne, Paris, 1947, p. 291-318; B. Altaner, Patrologia,
Friburgo, 1950. p.153 – 155.
38 Qu. Aldea y otros, Diccionario de Historia Eclesiástica de España,Madrid, 1971 – 1975,tom. I;
P.Geny, Brevis conspectus historiae philosophiae, Roma, 1932, p.135.



Liber de natura rerum, donde comprendia todo el saber de su època sobre filo-
sofía natural; trata de los días, de las noches, de los planetas, arco iris, etc.
Crónica mundi es una historia universal que en estilo descarnado describe
acontecimientos desde el principio del mundo hasta el 615, año IV de Si -
sebuto.De acuerdo con san Agustín en dividir el mundo en seis edades, presta
atención especial al pueblo visigodo en sus momentos de mayor turbación:
Leovigildo, Hermenegildo, Recaredo y Leandro. Fue utilizado ampliamente
por Beda en su Crónica Sueborum, escrita en 624. Muestra especial simpatía
por los visigodos, sucesores, según él, del poder de Roma. Es un resumen de
toda la cultura de aquel tiempo; fue durante la Edad Media fuente copiosa de
conocimientos para los escolásticos. Su mérito principal no fue el del genial
pensador, sino el de haber compendiado en sus escritos la doctrina heredada
de las generaciones anteriores, salvándola así del universal naufragio provo-
cado por las irrupciones de los bárbaros.39.

42-45. Speculum, prima pars naturalis V incentii. =Speculum Doctrinale
eiusdem. = Speculum Historiale eiusdem. = Speculum morale eiusdem.

Vicente Belvacensis o de Beauvais, teólogo y filósofo, nace cerca de
1190 en Beauvais, en cuyo convento dominicano tomó el hábito, de ahí le
viene el sobrenombre. Tuvo relaciones de amistad con san Luis, rey de Francia
y enseñó en la abadía cisterciense de Rayaumont, fundada por dicho rey.

Su obra principal, Speculum majus, se publicó en Straburgo en 1473-76;
de las otras ediciones, la mejor es la de los benedictinos de Douai de 1624;
consta de 4 volúmenes con índice analítico. Es una vasta enciclopedia de todo
lo que era posible saber en su tiempo; en ella cita cerca de dos mil obras perte-
necientes a 450 autores. Está dividida en tres partes: Speculum naturale, donde
trata de Dios y de sus atributos, de la Trinidad, y de la creación: animales,
mundo material, seres vivientes con especial referencia al hombre. – Speculum
doctrinale, donde desarrolla la doctrina escolástica: filosofía, artes liberales,
ciencias profanas. Speculum historiale, donde cuenta la historia desde la crea-
ción del mundo hasta 1254, con un “ex cursus” sobre el fin del mundo en 2376,
sobre el reino del Anticristo, Juicio Universal. = El Speculum morale se agre-
gó más tarde por un compilador anónimo, después del año 1310.

Belvacense recogió mucho material con la intención de escribir un Opus
universale de ciencias políticas para el rey de Francia, pero la reina Margarita
le suplicó suspendiera su trabajo y preparase un manual para la educación de
los príncipes: De eruditione filiorum regalium, Basilea, 1481. Por deseo del
rey de Francia y el de Navarra redactó en 1260-63 De morali principis institu-
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tione, que en principio habia de incluirse en la enciclopedia política. El méto-
do de las obras pedagógicas es parecido al del Speculum”:un conjunto de
máximas y de consejos tomados de la Sagrada Escritura y de autores cristia-
nos y paganos.

La obra de Vicente Belvacense, especialmente el Speculum tiene valor
como antología de textos, que de otra forma se habrían perdido, y como fuen-
te histórica para hechos de la época del autor; más que enciclopédico del tipo
de san Alberto Magno o de Bacón, era un compilador sin personalidad propia;
preocupado por recoger material para ponerlo a disposición de otros; es admi-
rable la diligencia de la selección y cuida de indicar la referencia exacta de los
autores citados y resume su pensamiento, que explica y precisa cuando hay
pasajes oscuros.

Recordaremos: Liber gratiae. Tratado sobre la Encarnación y Reden -
ción.= Liber laudum Virginis Gloriosae: de vita scilicet et gestis Beatae
Virginis. = Liber de Sancto Johanne Evangelista. = De poenitentia. Tratado
teológico-ascético sobre el sacramento y el espíritu de la penitencia. =
Expositio orationis dominicae et salutationis Beatae Mariae, Paris, 1489.

En el inventario de 1485 num. 30 ya figura De speculo doctrinali, incipit
“Dicto de sermocinationibus”.40

46. Multa opera Agustini. San Agustín (354 – 430), nació en Tagaste
(Numidia) y desde su juventud demostró afición al estudio.El catálogo de sus
obras comprende casi cien títulos diferentes:De apto et pulcro. = Contra
Académicos. = De vita beata. = De ordine. = De immortalitate anime. = De
magistro. = De musica. = De quantitate animae. = De libero arbitrio.Entre sus
obras apologéticas  y teológicas merecen destacar: De vera religione. =
Confesiones. = De civitate Dei. Retractiones, obra escrita en 427.

En el catálogo de 1485 pueden verse obras de san Agustín en los num.
77, 79, 165, 155, 167, 170, 171.

47. Episcopus valentinus, Super Psalterium. A pesar de haber examinado
el catálogo de los obispos de Valencia desde 1240 hasta 1556, no sabemos a
quien debemos atribuis esta obra.41
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40 J.Quetic-J.Echard, op.cit, t.I, p.212-240; A. Dondaine,, Guillaume il Peyrant, vie et
oeuvres,AFOH 18 (1948), 221 – 231; A. Bouget, Etudes sur Vicent de B.,Paris, 1856; M.Daunon,
Vicent de B., auteur du Speculum Majus termine en 1256, Histoire littereraire de la france, XVIII,
Paris, 1935, p. 449-519; A. Touron, Histoire des homens illustres de l’Ordre de St. Dominique, I,
Paris, 1743, p. 186-189. Jaime Doménech (+1384) tradujo el Speculum al catalán por mandato de
Pedro III. Cfr. L.Robles, Escritores dominicos de la Corona de Aragón, s. XIII – XV , p. 144
41 C. Eubel, Hierarchia Católica, Padua,T. I, p. 512; t. II, id. p. 261; id. t. III, p. 325.



48 – 54. Diversas obras de san Agustín que no se especifican. Cfr.
Parágrafo 46.

55. Episcopus valentinus, Super Cantica. Cfr. Supra parágrafo 47.

56. Glossa ordinaria super psalmos. Posiblemente es de san Agustín, Cfr.
Parágrafo 46.

57. Joannes de Turre Cremata, Super Psalmos. Juan de Torquemada O.P.
nació en Valladolid en 1388 y falleció en Roma en 1468, cardenal y teólogo.
Ingresó en la Orden de Predicadores en el convento de San Pablo de
Valladolid y estudió en Salamanca. En 1417 el provincial de Castilla, Luis de
Valladolid, confesor del rey Don Juan III, lo llevó consigo al concilio de
Constanza. Se licenció en teología en París en 1424 y el año siguiente recibió
el grado de doctor. Fue prior de los conventos de Valladolid y Toledo; el papa
Eugenio IV lo nombró Maestro del Sacro Palacio en 1431; asistió como teó-
logo pontificio al concilio de Basilea (1432). Su defensa de la autoridad del
papa sobre el concilio le valió de Enrique IV el calificativo de Defensor fidei.
En el concilio de Ferrara-Florencia (1438-1443) desplegó gran actividad para
la unión de las iglesias orientales, influyendo grandemente en Besarión. Fue
creado cardenlal de San Sixto en 1439 y nombrado sucesivamente obispo de
Palestrina, Sabina, Cádiz, Orense y León.

Favoreció la reforma de la Iglesia y de su Orden en Italia y España. Fue
protector de las artes. Contribuyó a la construcción de la iglesia de San Pablo
de Valladolid y a la restauración del convento de la Minerva de Roma.
Llamó maestros alemanes que introdujeron la imprenta en Italia. Tuvo algu-
nas diferencias doctrinales con Alfonso de Madrigal, el Tortado (Siena
1453) y con Rodrigo Sánchez de Arévalo, contra el que defendió la potestad
imperial en su Opusculum ad honorem Romani Imperii et dominorum roma-
norum (1467).

Escribió más de cuarenta obras, de las que se imprimieron veinte y siete.
Las principales son: Commentaría in decretum Gratiani, 6 vols. Lyón, 1516. =
Flores sententiarum Divi Thome Aquinatis, De auctoritate summí pontificis
collecti in concilio Bassiliensi, anno 1437, jussu cardinalis Juliani Cesani ,
Lyon, 1496. = Summa de Ecclesia,terminada en 1453, Colonia, 1480, Lyon,
1496. = Tractatus notabilis de potestate papae et concilii generalis auctoritate,
Colonia, 1480. = Tractatus contra prinipales errores perfidi Mahumetis et tur-
corum sive sarracenorum,Paris, 1465.= De veritate conceptionis Beatae
Virginis, Roma, 1547.= Apparatum super decretum Florentinum unionis gra-
ecorum. = Tractatus contra madianitas et ismaelitas. En defensa de los judíos
conversos, ed. N. López Martinez y V. Proaño Gil, Burgos, 1957.

La Summa de Ecclesia que ha motivado este recuerdo de Juan de
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Torquemada, es la obra más importante que escribió y fue utilizada por los
defensores de la autoridad pontificia contra toda forma de conciliarismo.42

59 – 62. Gorran Super Psalmos, etc. Nicolaus de Gorran Cenomanensis,
natural de Du Mans (Francia) fue prior del convento de Santiago de París antes
de 1280 y confesor de Felipe el Hermoso. Falleció cerca de 1295. Escribió:

Postillae in Vetus et novum Testamentum. = Distinctiones alphabeticas.
= Sermones de tempore, De sanctis, etc. 

En la biblioteca de Mallorca había Super Psalmos, Distinctiones, A 142,
dos volúmenes, Super Evangelia, C50 y C 146. Véase también los núm. 71,
83, 122, 127.43

63 – 70. Son glosas sobre diversos libros de la Biblia sin que tengamos
datos para atribuirlas a ningún autor determinado y lo mismo pueden haber
sido escritas por una persona o haberse formado la colección a base de glosas
de varios autores.

71-75. Beda, varias obras. San Beda el Venerable, es monje benedictino,
historiador y doctor de la Iglesia, el mayor valor intelectual de su país y de su
siglo (673-...)El mismo dice de sí:”Semper aut discere aut docere aut scribere
dulce habui”. Fue para Inglaterra lo que san Isidoro de Sevilla, para España,
hombre de conocimientos universales, que resumió para su país  y su tiempo
todo lo que entonces se sabía.

Escribió acerca de gramática, retórica, aritmética, geografía, cronología,
astronomía, ciencias naturales, poesía, historia, exégesis, moral y teología. En
sus escritos, útiles aunque poco originales, dejó profunda huella de su espíri-
tu humilde, sincero y de claro juicio.Su producción literaria puede encuadrar-
se en cuatro apartados generales: teológicos, científico-literarios, históricos y
cartas.

Como la teología no presentaba aun la forma de una síntesis orgánica, sus
obras en este aspecto consisten en comentarios relativos a diversos libros de la
Escritura y homilías destinadas primariamente a los religiosos de su monaste-
rio.Los escritos forman una summa bíblica completa. Suele repetir las inter-
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42 T. Garrastachu, Los manuscritos del cardenal Torquemada en la Biblioteca Vaticana, La cien-
cia Tomista, 41(1930), 177-217; 291-322: V. Beltrán de Heredia, Colección de documentos iné-
ditos para ilustrar la vida del cardenal Juan de Torquemada, AFPH, 7(1937), 210-245; A . Pérez
Goyena, La primera Summa de Ecclesia, Estudios Eclesiásticos, 2(1923), 252 – 269;Diccionario
de la Historia Eclesiástica de España, op.cit., tom. I., col. 2576 – 2577.
43 H.Denifle-A.Chatelain, Cartularim Universitatis Parisiensis(...)Paris, 1894, t. II, p. 108; A
Wilmart, Im reèrtpored’exegése, Memorial Langrange, París, 1940, p. 342-343; T. Kaeppelli,
Scriptores,, op. cit. t. III, p. 165-168.



pretaciones de los Santos Padres, especialmente de san Jerónimo y san Agus -
tín, escogidas con criterio e ilustradas con observaciones  personales; pero
cuando intenta volar con las propias alas, resulta prolijo y desmesuradamente
alegórico. Fue el primero en proponer los cuatro sentidos: alegórico, histórico,
moral, místico, que luego se hace tan familiar a los escolásticos. En este grupo
puede incluirse también su Martyrologium, precursor del Martyrologium Ro -
manum.

Las obras científico – literarias de Beda se reducen a cuatro: De ortho-
graphia liber44. = De arte métrica liber ad Wigbertum levitam45. = De sche-
matis et tropis Sacrae Scripturae liber 46. = De natura rerum47. Depende de san
Isidoro de Sevilla, con alguna influencia de Plinio y Macrobio.

Encierran un alto valor sus trabajos cronológicos e históricos; entre ellos
el De temporum ratione48, manual completo de cronología para fechas y fies-
tas, que se aparta del cómputo  pascual de las Iglesias de Escocia e Irlanda y
tiende al cómputo alejandrino. En 725 escribe su Chronicon sive de sex aeta-
tibus mundi49. Algunos años más tarde dio a conocer su obra maestra, Historia
eclesiástica gentis Anglorum50, que le ha valido el título de “Padre de la his-
toria inglesa”, y se divide en cinco libros: después de remontarse a las prime-
ras relaciones de los bretones con los romanos y hacerse eco de Gildas, Orosio
y san Próspero de Aquitania51, toma un tono  personal y las vicisitudes de la
Iglesia los hechos civiles, las tradiciones religiosas, los acontecimientos de
todo género, son consignados según el orden cronológico de la Era cristiana y
termina en 731.

Su narración es clara, bien ordenada, suficientemente proporcionada y no
le falta una real unidad. Por eso resulta fácil leerlo y seguirlo; está adornada
de un bello estilo y procura ser sencillo, sobrio y modesto, sin buscar los efec-
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44 Patrologia Latina, t. XC, col. 123-150
45 Id.Id. t.XC, col. 149 – 176.
46 Id. Id. col. 177-186.
47 Id. id., col. 187 – 278.
48 Id.id. col. 293 – 518.
49 Id. id., col. 520 – 571.
50 Id. id. t. XCV col. 21-290.
51 Id.id. LI, col. 67-74; Dicticionnaire de Theologie Catholique, Paris, 1899-1950, tom. XVI, col.
845-850; L. Valentin, Saint Prosper d’Aquitaine,, etude sur la litterature latine ecclesiastique au
V siècle en Gaule,Toulouse, 1900; M. Jacquin, La question de la predestination aux V-VI siècles:
saint Prosper d’Aquitaine, V icent de Lerins Cassien, Revue d’Histoire Ecclesiastique, 7(1906),
269 – 300: M. Cappuyns, Le premier representant de l’augustinisme medieval: Posper
d’Aquitaine, Recherches de theologia ancienne et médieval, t. I, p. 309 – 333.



tos retóricos, pero con frecuencia se anima y pinta al vivo y narra con eficacia
que conmueve por su ternura y por el tinte de verdad e inmediatez, si bien
todavía adolecen de semi-bárbaras.

Entre sus 16 cartas que han llegado hasta nosotros, merece recordarse: De
aequinotio. = De paschae celebratione. = Ad Plegwium, contra la manía de
querer fijar cuándo será el fin del mundo.

La fama de Beda se extendió más allá de su país natal; sus obras figura-
ron en las bibliotecas de todos los monasterios de occidente, junto a las de los
santos Ambrosio, Jerónimo y Agustín. San Bonifacio le juzgó uno de los más
sutiles exégetas. Su labor facilitó el camino a Rábano Mauro y Alcuino. Sus
obras históricas son citadas y consultadas por Pablo el Diácono en su Historia
Romana y en su Vida de san Gregorio el Grande; Rábano Mauro copia pági-
nas enteras del De temporum ratione.El tratado De ortographia había de mar-
car su impronta en el de igual nombre de Alcuino y Bridferth, en el s. X. Debió
su reputación de matemático a sus glosas latinas sobre el De natura rerum y el
De temporis ratione.52

En los catálogos que estudiamos pueden verse obras de Beda en los
números 96-100, donde se expresan los respectivos títulos e “incipit”.

77. Petrus Aurioli super Joannem. Pedro Aureoli O.P. filósofo y teólogo,
nació en Cahor, cerca de 1280 y murió en Avignon o Aix en 1322. Su posi-
ción doctrinal es difícil de precisar y hasta el presente sólo se han hecho estu-
dios parciales de su obra. Él no se declara por ninguna escuela y anda solo en
todas las cuestiones; polemizó contra todos y por eso también todos le ataca-
ron, “Quia manus ejus contra omnes...manus omnium contra eum”.

En la historia del pensamiento del s. XIV su posición está entre Durando
de San Porciano y Guillermo de Ockam; sus contemporáneos lo tenían por un
continuador del ideal de Durando, y en cambio la posteridad lo tiene por un
precursor de Ockam. En conjunto su filosofía se caracteriza por su línea escép-
tica y empirista.

En nuestros catálogos aparece su nombre en los num. 124, 125 y 242.53
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52 F. Paine, Le venerable Beda, docteur de l’Eglise, Revue Anglo-Romaine, 3(1896), 49 ss: B.
Capelle. M.Inguanez y otros; S. Beda Venerable, Studia Anselmiana, fascículoVI, Roma, 1936.
53 A. Teetaert, Pierre Auriol, Dicttionaire de Theologie, op. cit., t. XII, col. 1810-81;F. Pelster,
Estudios sobre la transmisión manuscrita de algunas obras de Pedro Aureolo O.F.M., Estudios
Eclesiásticos, 9 (1930), 462 – 479;10 (1931), 449 – 474: N. Valois, Pierre Auriol, en Histoire
Litterarie de la philosopie, p. 23-27; P. Vignanoux, Justification et predestination au XIV sié-
cle:Dums Scot, Pierre d’Auriol, Guillaume d’Occam, Gregoire de Rimini, Bibliotheque de l’Ecole
des Hautes Etudes. Sciences Religiseuses, 48, Paris, 1935; P. Geny, Brevis conspectus historiae
philophiae, Roma, 1932, p. 174.



78. Joannes Derropell, Super Matheum. Juan de la Rocella, Rochella,
Rupella, franciscano, fallecido en 1245, estudió en París en la escuela de
Alejandro de Halés y fue su sucesor en la cátedra. Autor de comentarios a la
Sagrada Escritura, de questiones disputatae y de una Summa de anima y de
otras De virtutibus et vitiis, De articulis fidei, etc.

Entre los maestros franciscanos tal vez es el más próximo a la posición
tomista. Es el único maestro de la antigua escuela franciscana que niega la
materia espiritual; enseña que las especies intelectuales son fantasmas espiri-
tuales.54. Era además el primer predicador de su época.

Ardiente defensor de la filosofía de Aristóteles, deja pruebas de la estima que
le tenia y de su grado de compenetración en las obras que escribió:Commentarium
in IV libros Sententiarum. = Summa Theologica seu de articulis fidei. = Summa
de vitiis. = Summa virtutum et vitiorum. = De decem praeceptis. = Postillae super
Danialem. = Commentarium in evangelium Mathei. = Postillae in Marcum et
Lucam, in epistolas Pauli, in Apocalipsim. = Sermones de tempore et sanctis. =
Ars conficiendi sermones vel forma praedicandi. 55

79. Glosa ordinaria super Actus Apostolorum et Super Apocalipsim. De
autor no identificado.

80. Glosa super Matheum. De autor no identificado.

81. Incipit expositio abatís Joachim super Apocalipsim. Joaquín de Flora
o de Fiori, fallecido en 1202, es una de las figuras más representativas y tam-
bién más complejas de la espiritualidad medieval; místico, reformador, profe-
ta, teólogo, exégeta, venerado como santo por algunos, considerado como
impostor por otros. Santo Tomás reconoce la santidad de su vida, pero es de
parecer que en algunas profecías ha fracasado.

Nace en Celico (Cosenza) hacia 1130. De su viaje a Tierra Santa deja
vestigios en su Tractatus super quatuor Evangelia. Ingresó en el Cister de
Sambicina, donde fue portero y empezó a predicar; al pasar al monasterio de
Gorazzo fue ordenado sacerdote y en 1177 elegido abad. Estando en Casamari
dictó su Concordia Veteris et Novi Testamenti, y parte del Psalterium. El papa
lo indujo a compilar la Expositio in Apocalipsim; en 1188 Clemente III le
envia su Admonitorium, exortándole a revisar sus obras y someterlas al juicio
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54 P.Geny, op. cit. p. 174.
55 P. Glorieux, Recherches de theologie Ancienne et Medievale, 14, (1947), 96-106.M.de Wulf,
Histoire de la philosophie medievale, Lovaina, 1936, p. 110-112; C. Fabro, La distionzione tra
“quod est” e “quo est” nella Summa de Anima di Giovanni de la Rochelle, Divus Thomas, 15 (
1938), 208 – 252; M. Buccellato, De quaestionnibus quibusdam ad Summam de Anima Joannis
de Rupella spectantibus, Sophia, 8(1940), 207 – 217.



de la Santa Sede. Poco después salió del Cister y fundó la Congregación Flo -
rense, que tuvo su centro en San Juan in Fiore, aprobada por Celestino III el
25 de abril de 1196. En 1200 escribe su Testamentum spirituale y fallece como
hemos dicho el 30 de marzo de 1202.

Dante en el Canto XII del Paradiso lo menciona y lo coloca entre las lum-
breras de la ciencia, entre santo Tomás y san Buenaventura, precisamente por
el espíritu de profecía, que le había controvertrido santo Tomás. Sus principa-
les seguidores son Gerardo da Borgo San Domenico, Juan de Parma56 , Hugo
de Digne, Pier di Giovanni Olivi, Arnaldo de Vilanova,57, etc.

Pese a las condenas, no se puede negar que algunos argumentos han sido
utilizados por san Buenaventura; el movimiento de los Flagelantes, de los
Espirituales, de los Fraticelli y de los Beguinos, se remonta a Joaquín de Flora.
Influencias del mismo, más o menos directas, se han vislumbrado en el profe-
tismo savonaroliano, en la filosofía de la historia de G.B.Vico, en las elucu-
braciones de Telesforo de Cosenza, en las aspiraciones de Cola di Renzo y
hasta José Mazzini y el poeta noruego Visen.

En su obra Corcordia Novi et veteris Testamenti ; esposotio Apocalipsis
et Psalterium decem cordarum, sostiene que el “Evangelio Eterno” tenia el
mismo valor que la Escritura canónica y que éste debía sustituir a la Iglesia
actual, como el Viejo Testamento habia sido susituido por el Nuevo. Por orden
de Alejandro VI el libro fue quemado58; santo Tomás examina con gran pre-
vención el movimiento espiritual joaquimita en la Summa y da el verdadero
sentido de la espiritualidad cristiana59.
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56 H. Denifle, Cartularium, op. cit., t. II, p. 275; M. Sarti – M. Fattorini, De claris Archigimnasii
Bononiensis profesoribus, Bononia, 1886-96, t. II, p. 303; M. Glorieux, Repertoire, op. cit, t. I,
num. 71; T. Kaeppeli, Sciptores, op. cit., t. III, p. 524 – 525.
57 T.y J. Carreras Artau, Historia, op. cit., t. I, p. 68, 80-83; 103,124, 150-56;189, 199-230, 255,
261-7;t.II, f. 31, 46-7;110, 331, 429, 446, 487-8, 625, 605-6.
58 H. Denifle, Cartularium, op. cit., t.II, p. 49 – 142. 
59 P.Glorieux, Repertorium, op. cit. t. II, p. 215 – 31; A. Vaccari, S. Tmmaso e Lutero nella storia
dell’exegesi, Civilta Cattolica, 3 (1935), 40 – 43; Spiecq, Esquiose d’une histoire de l’exegesi lati-
ne au moyen age, Paris, 1944, p. 335 – 342; L Wadding, Scriptores Ordinis Minorum, Roma, 1650,
p. 178 – 79; J. Sbaraglia, Supplentum et castigatio ad Scriptores trium Ordinum S. Franisci a
Wadding allisve descriptos, Roma, 1908, t. II, p. 276-281;H. Labrosse, Biografie et oeuvres de
Nicolas de Lyre, Etudes Franciscaines, 16-17 (2906-1909).  F. Vernet, Dictionaire,  op. cit. t.IX,
col. 1410-1422; Schewendinger, De vaticiniis messianicis  apud Nicolaum de Lyre, Antonianum,
4 (1929), 3-44; A Ricolfi, Influssi gioachimiti su Dante e i fedeli di amore, Giornale Dantesco, 33
(1930), 169 – 187; F. Rosso, Saggio di bibliografia giioachimita,, Archivo statale Calabria e
Lucania, 6 (1936), 101 – 108; L. Tondelli, Il  libro delle figure, Torino, 1939; F. Caraffa, Il monas-
tero Florese di Santa Maria di Gloria, Roma, 1940; F.Foberti, Gioachino da Flora e il gioachinis-
mo antico e moderno, Padova, 1932; L. Tondelli, Da gioachino a Dante, Torino, 1944.



En el catálogo de 1485 se hallan obras de este autor en num. 1,34,35 y en
D79 que corresponde a los libros que se hallaban fuera de la biblioteca en
1552, en la celda de algún fraile.

82. Sermones dominicales Sancii Porta. Sancho Porta (+ 1429), religioso
dominico del convento de Zaragoza, fue nombrado por Benedicto XIII
Maestro del Sacro Palacio; fundó en 1397 el convento de Alcañiz, del que fue
prior en 1403. Escribió:

Divinum ac proinde inestimabile sed et omnium quae hucusque de
Christiphera Virgine scripta sunt, más vulgarmente conocido por MARIALE,
Lyón, por Jean Cleny, 1513. = Introductiones sermocinales seu exordia con-
cionum, Valencia, por Juan Goffredo, 1512. Unida a la obra anterior, fue
publicada con el título Sermones festivitatum annualium Beatae Virginis
Mariae. = Sermones dominicales de tempore a Pascha ad Adventum, Lyon,
por Juan Chelín, 1517. = Sermones de Sanctis, Louvain, por Juan Raymann,
1514, Lyon, 1517. = Sanctii Porta Sermones aestivales, Lyon, por Juan Chelín,
1517. Figurae quaedam ex Biblia peccata designantes a V . Santio Porta. Obra
unida a la anterior60.

83, Sermones fratris Gabrielis Barralete, tam quadragesimales quam de
sanctis. Fra. Gabriel Barletta O.P., llamado también de Brunis de Barulo
(Barletta) se  halla documentado entre los años 1453-1481. El repertorio de sus
obras se reduce a sermonarios.

Sermones quadragesimales et de sanctis, Brescia, 1497-98; Milán, 1500,
Lyón, 1505 y 1507, Venecia, 1510, Brescia, 1521. Tabula super Bibliam,
Venecia, 1494, etc.61.

En nuestros inventarios aparece su nombre en los num. 36 y C90.

84. Sermones floridi de tempore, magistri Leonardi de Utino cum dupli-
ci tabula eorumdem.

Leonardo Matthei de Utino, religioso dominico de la provincia de
Lombardía inferior, en 1424 es maestro de los estudiantes en Bolonia, donde
luego explica las Sentencias de Pedro Lombardo y más tarde se traslada a
Udine, donde fallece en 1469, después de varias vicisitudes. Notable predica-
dor, predica la cuaresma en la iglesia de Santa María Novella en 1434.
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60 J. Quetif – J. Echard, Scriptores, op. cit. t. I. p. 779 – 80;Diago, op. cit. f. 45; L. Robles, op. cit.
p. 232-232.
61 G. Lavazzuoli, Catalogo degli uomini illustri figli del reale monasteroi di San Donenico
Maggiore, Nápoles, 1777, p. 21 ss; L. Marrrenco, L’oratoria sacra italiana nel medio evo, Savona,
1900, p. 25-36; O Marinelli, La Compagnia di San Tommaso d’Aquino(Temi e testi 8), Roma,
1960, p. 115; T. Kaepelli, Scriptores, op. cit.tT. III, p. 80-85.



Escribió un tratado sobre la lógica, otro sobre modus dicendi, De terminis na -
tu ralibus, De mixtione elementorum, De natura materiae et dimensionibus
interminatis, Tractatus de cambiis, etc., todos ellos se conservan manuscritos,
únicamente se han publicado algunos sermones.62

Sermones floridi de dominicis et quibusdam festis, predicados en Flo -
rencia en 1435, ed. Lyon, 1496, 1498. = Sermones aurei de sanctis, Colonia,
1473, Venecia, 1473. = Quadragesimale aureum, Venecia, 1471.

En nuestros catálogos pueden verse los Sermones floridi, num A84;
Sermones de floribus, num. B91; De floribus dominicale en dos vols. Num.
D125; Sermones Floridi num. C59; Sermones de Sanctis A85; C46, C140:
Sermones quadragesimales, que a veces se titula Quadragesimale aureum.

85. Utino de Sanctis.Cfr. num. 84.

86. Mariale Jacobi de Voragine. Jacobo de Vorágine, arzobispo de Gé no -
va(1230-1298), nació en Varazze o Vorágine y falleció en Génova. A los 14
años de edad ingresó en un convento de dominicos y en 1276 fue nombrado
provincial de Lombardía. Por encargo de Honorio II en 1287 estuvo en
Génova para pacificar la ciudad, turbada por la lucha de los partidos y por la
hostilidad hacia Carlos de Anjou, y logró tal objetivo sólo superficialmente.
En 1292 Jacobo fue nombrado arzobispo de Génova y continuó la política
pacificadora.

Escribió muchos sermones y una apología de su Orden, que intitulo
Defensio contra impugnantes fratres Praedicatores, pero debe su notoriedad
sobre todo a la Legenda aurea, llamada también Historia longobarda, a causa
de una crónica intercalada después de una historia anecdótica del papa
Pelagio. Es una enorme compilación de historias maravillosas, sacadas en su
mayoría de textos antiguos y de tradición popular, la cual fue muy leida en la
Edad Media, traducida al alemán, inglés, francés, español e italiano.

Se hallan muchos manuscritos de la Legenda aurea, cuya primera edición
data de 1470 en Colonia; igual suerte han corrido los Sermones de sanctis et
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62 F. Anfrosi, Memorie istoriche appartenenti alla vita del B. Jacopo da Voragine del Ordine dei
Predicatori di Genova, Genova, 1916; J.C.Broussolle, Preface a la legende dorée par Jacques de
Voragine, traduits du latin et precede d’une notice historique et bibliographique, Paris, 1843; M.
Muratori, Rerum Italiae Scriptores, Roma, 1726, t. IX , p.3; M. Pellechet, Jacques de Voragine,
liste des editions de ses ouvres publièes au XV siécle, Revue des Bibliotheques, 5, (1895), 80 –
275; T.de Nuzewa, La legende dorée traduite  du latin d’apres les plus anciens manuscrits, Paris,
1902: U.Chevalier, Repertoire des sources historiques de Moyen Age. Bibliographie, Paris1903 –
1909; A. Mombrini, La “Leggenda aurea” di Jacopo da Voragine, Memorie domenicane, 86
(2969), 19-42; T. Kaeppeli, Scriptores, op. cit. t. II, p. 348 – 369; P. Lorenzin, Mariologia Jacobi
a Voragine, Roma, 1951.



festis, impresos en Colonia, 1467 – 69, id. 1479, etc. Sermones quadragesi-
males, Augsburgo, 1484, Venecia, 1497, 1544.63

87. Mariale Ortuli conclusi.No identificado.

88. Quadragessimi magistri Utini. Cfr. Num. 84.

89. Epistola venerabilis magistri Roberti Caracoli. Roberto Caraciolo
O.F.M., predicador franciscano, más comúnmente llamado Roberto de Lecce, por
haber nacido en esta ciudad en 1425, en la que también murió en 1495, pasó a los
Conventuales en 1452. Fue maestro de teología y durante 50 años fue ardiente pre-
dicador popular, desde 1448, dedicando sus actividades especialmente en
Peruggia y Roma, suscitando entusiasmo en toda Italia; hombre de ingenio exce-
lente, dulce y elegante en el hablar, claro por su vida y conversación, predicador
celebérrimo y famoso en todo el mundo de la antigüedad. Fue apreciado por
Nicolás V y Calixto III; éste lo envió como nuncio a Milán (1456), y Fernando de
Aragón lo quiso para predicar en Nápoles donde fue inscrito en la Academia
Pontaniana. En 1475, obispo de Aquila, en 1447 es trasladado a Aquino por Sicto
IV y en 1483-84 pasó a la sede de Lecce, conservando el episcopado de Aquino.

Sus obras: De laudibus sanctorum, impreso en 10 ciudades. = Discorsi sul
timore dei giudizi di Dio, 13 ediciones.= Spechio della fede cristiana, 6 ediciones..
= Opus quadragesimale perutilissimum, quod de poenitentia dictum est, 30 edi-
ciones. = Quadragesimale dei peccati, 8 ediciones. = Quadragesimale della peni-
tenza, 24 ediciones.. = Sermones de adventu et de timore judiciorum Dei, 13 edi-
ciones.... = Trattato contro la separazione dei fratri Minori del’ Observanza64.

90-96. Sermones no identificados.

97. Sermones Jordani, De tempore.Ciertamente no se trata de Jordano de
Pisis, Cfr. num. 20-21, ni tampoco de Jordano de Sajonia, que pereció ahoga-
do mientras intentaba visitar Tierra Santa; parece probable que se trata de
Jordano de Pisa Rivalto, dominico, hijo del convento de Pisa, datado entre
1280 y 1311, fecha de su fallecimiento. Dejó escritos varios sermones, entre
los que descuella el Quaresimale fiorentino.65
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63 L. Lemmens, B. Bernardini Aquilani chronica, Roma, 1902, p. 36-56; F. Torraca, Fra. Roberto
Caraciolo. Studi di soria letteraria napoletana, Livorno, 1884, p. 63-81; Wanding, op. cit. t.XV, p.
133-135; A. Galletti, Storia dell’eloquenza, Milano, 1938, p. 273-276.
64 G. Delcorno, Per l’edizione delle prediche di fratre Giordano da Pisa, Studi di Filofogia Italiana,
25 (1964), 25-165; L’Exem,plum nella predicazione volgare di Giordano da Pisa. Instituto Veneto
di scienze, lettere ed arti, 1972; A. Vallone, Dante e fra. Giordano da Rivalta, Giornale Italiano di
Filolofia, 19, (1966), 260 – 272;F. Cardini, Un contributo alla conoscenza di Giordano da Pisa,
Firenze, 1974.
65 L. Wadding, op. cit., num. 17; Martyrologium Franciscanum, Roma, 1939, p. 171-172; F.



98. Tesaurus novus de tempore. No identificado.

99. Dominicale Philipi de Monte Calerio. Hay varias obras de este mismo
autor, pero no hemos podido hallar datos biográficos del mismo.

100 – 103. Sermones, no identificados.

104. Sermones yemales de tempore, venerabilis Sanctii Porta. Cfr. Num. 82.

105. Sermones no identificables.

106. Mariale de Bustis. Bernardino de Bustis O.F.M., gran predicador
franciscano, nacido en Milán, de la noble familia de los Bustis, cerca de 1450,
hizo los primeros estudios en Milán y los de jurisprudencia en Pavía, donde
consiguió la laurea; ingresó en la Orden de Frailes Menores hacia 1475 y sus
contemporáneos vieron en él un segundo san Bernardino de Siena. Murió en
olor de santidad entre 1513-1515.-Excelente como apóstol y como escritor,
especialmente sobre temas marianos. Estas son sus obras:

Expositio super Orationem Dominicalem. = Tractatus de Imitatione
Christi per assumptionem status Ordinis de Poenitentia. = Defensorium
Montis Pietatis: contra los adversarios de su Orden, completado luego con el
siguiente. = Consilium de retrovenendo et de pacto retrovenendi. = Rosarium
sermonum per quadragesimam.Es su obra oratoria más voluminosa: prontua-
rio para los predicadores y esquemas latinos de los sermones pronunciados en
vernáculo, Strasburgo, 1496, Venecia, 1498.= De Inmaculata Conceptione,
cuya primera parte es el Mariale. = Elucidarium, 1492. = Mariale de singulis
festivitatibus Beatae Virginis Marie, Nuremberg, 1493, 7ª edición en Colonia,
1607. Se compone de 12 partes y 63 sermones que ilustran toda la vida de la
Virgen; especialmente interesante su doctrina sobre la Inmaculada y sobre la
mediación universal de María.66

107 – 108. Sermones no identificables.

109- Sermones Guidonis.Cada vez que aparece este autor en los catálo-
gos, se anuncia con tal ambigüedad que no es posible asegurar a quién se refie-
ren concretamente. Podría tratarse de Guido de Monte Rocherii, párroco de
Teruel, que cerca de 1330 compuso Manipulum curatorium, sobre la adminis-
tración del sacramento; o tal vez de Guido de Orchelles, que después de 1206
compuso una Summa de Sacramentis. Más probablemente se trata de Guido
de Terrena, religioso carmelita y más tarde obispo de Mallorca. Nació en
Perpignan en 1270 y falleció en Avignon en 1342, gran teólogo y canonista, a
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Cucchi, La mediazione universale della Santissima Vergine negli scritti di Bernardino de Bustis,
Milano, 1942.
66 Nos ocuparemos de Juan Quidort en el parágrafo 247.



quien algunos llaman Guido de Perpignan. Estudió en la universidad de París
y alcanzó el grado de maestro en teología con anterioridad a 1313; fue uno de
los más destacados discípulos de Godofredo de Fontaines.Es uno de los alum-
nos de Juan Baconthorp y probablemente de Siberto de Beka, también carme-
lita.

Intervino es esa época en las controversias sobre las opiniones de Juan
Quidort 67, sobre la eucaristía. Enseñó teología en el estudio que la Orden tenia
tradicionalmente en la ciudad donde se encontraba la Curia Papal. Se le desig-
naba con los títulos de “Doctor breviloquus” o “Doctor mellifluus”.

En 15 de abril de 1321 fue promovido por Juan XXII al obispado de
Mallorca, donde desarrolló intensa actividad y el 27 de junio de 1332 fue tras-
ladado a la sede episcopal de Elna (Perpignan) donde celebró varios sínodos.

Interés especial reviste su intervención como teólogo e inquisidor res-
pecto a algunos brotes de herejía, principalmente contra begardos que prolife-
raron bastante en el sur de Francia y en Cataluña en el s. XIV.En este mismo
tiempo recibió de Juan XXII el encargo de examinar y señalar, junto con Pedro
de Palude68, los errores de Marsilio de Padua y Juan Janduno.También por
comisión pontificia procedió contra Pedro Sartor, Bartolomé Peregrino  y
Bartolomé Laurencio, pero el proceso más célebre y que le produjo no pocos
sinsabores fue el de Bernardo Fuster.

Son numerosas sus obras, pero la imprecisión del enunciado no permite
concretar a cuál se refiere, si es que se trate de este autor.

110. Postilla magistri Roberti et quodlibeta. Cfr. Num. 89.

111. Quidam sermones. Obra no identificada.
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67 Cfr. Paragr. 135; J. Quetif-J.Echard, op. cit. p. 603-609; R. Martín, La controverse sur le péché
original au debut du XVI siécle, Lovaina, 1930, p. 137 – 142; M. Grabmann, Petri de Palude ques-
tio utrum Deus immediate agat in omni actione, Acta Academiae Romanae sti. Thomae, nuova
serie, 6 (1940), 41-58.
68 B. M. Xiberta, De magistro Guidone Terreni, priore generali ordinis nostri, episcopo maiori-
censi et elsensi, Analecta Ordinis Carmelitarum, 5 (1923),113-206; Id., De doctrinis theologicis
magistri Guidonis Terreni, Id., 5 (1923), 233-276; Id. La metaphysica  i la psicologia del mestre
Guiu de Terré, carmelità, bisbe de Mallorca i d’Elna, Annuari de la Societat Catalana de Filosofia,
I, Barcelona, 1923, p. 165-212; Id. El doctor Breviloc, Guiu Terré, Miscel.lanea Tomista en com-
memoració del VI centenari de la canonització de sant Tomás d’Aquino, Barcelona, 1924, p. 81-
96; id. Guidonis Terreni  quaestio de magistrerio infallibili Romani Pontificis, Münster, 1926; J.
Beneito, Los orígenes de la ciencia política en España, Madrid, 1949, p. 78 – 87 y 99; Id. Indice
y balance del decretismo español; Studia Gratiana, 2 (1954), 549; F. Montsalvatge, El obispo de
Elna, Olot, 1911, p. 222-232; J.M.Vidal, Bullaire der l’Inchisition Française au XIV siécle et
jusqu’ a la fin du Grand Schisme,Paris, 1913, p. 185-188; 197-98; J. Villanueva, op. cit. t. XXI,
p. 180.



112.Quadragesimale fratris Joannis Grix.El num. B93 dice Quadra -
gesimale Grith, pero no hemos podido hallar noticias particulares sobre este
escritor.

113. Quadragesimale Ortuli. Aunque no tenemos plena seguridad, podría
tratarse de una obra de Juan de Monte O.P.titulada Mariale Hortuli conclusi,
también mencionado en el catálogo de 1552, num. B8969

114. Quadragesimale et Sanctorale, sancti V incentii. San Vicente Ferrer,
dominico valenciano del s. XV, es un celoso predicador; mientras pronuncia-
ba sus sermones, algunos taquígrafos los iban recogiendo y muchos de ellos
se conservan todavía.70.

115. Sermones dominicales sancti V incentii. Vide supra num. 114.

116-117. Sermones sancti Bernardi. Maledictiones sancti Bernardi.San
Bernardo (1091 – 1153) Desde su infancia manifestó inclinación a la literatu-
ra y especialmente estudió la Sagrada Escritura. No menor fue su devoción a
la Reina de los cielos. Suele ser llamao “Doctor Mellifluus”.En su vasta pro-
ducción literaria describe los gozos de la vida mística y se muestra acérrimo
adversario de los herejes, incluso de los dialécticos.71

De su vasta producción literaria entresacamos: De gradibus superbiae. =
Homiliae. = De laudibus Mariae. = De laudibus novae militiae, donde alaba la
Regla de los Templarios, que pronto se convirtió en el ideal de la nobleza fran-
cesa.. = Sermones super Canticum Canticorum. = De amore Dei. = De prae-
ceptis et dispensationibus. = De gratia et libero arbitrio. = De officiis episco-
porum, dirigido al arzobispo de Sens. =De correctione antiphonarii, tratado
sobre música eclesiástica.72

118. Sermones de sanctis, Hugonis de Prato Florido.Escritor y religioso
franciscano; se desconoce la fecha de su nacimiento, sólo sabemos que nació
en Prato; falleció en Tartaria cerca de 1330. Doctorado en teología, entró en la
Orden de Frailes Menores y por humildad permaneció laico. En 1307 partió en
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69 Existe una edición de la Summa de Pedro Hispano con comentarios de Juan del Monte, ante-
rior al s. XVI, pero creemos que no existe relación entre tal comentador y el autor de la obra que
se menciona en el catálogo. Cfr. T.y J. Carreras Artau, op. cit., t. I, p. 115, nota 20.
70 M. Batallón, Erasmo y España, México, 1950; J. Mariana, Historiae de Rebus Hispaniae libri
XXX, Maguncia, 1605; L. Pastor, Historia de los papas desde fines de la Edad Media, Barcelona,
1910 ss; J. Quetif – J- Echard. Op.cit: J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón; R. Chabas,
Estudio sobre los sermones de san Vicente Ferrer, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 6
(1902), 1-6;155-168;7(1902), 131-142,419-439;8 (1903), 38-57;111-126;9 (1903) ,85-102:
L.Robles, op. cit. p. 193-229.
71 P. Geny, op. cit. p. 157-159.
72 Enciclopedia de la Religión Católica, t. I, col. 1479 – 1482.



misión al oriente musulmán. Su nombre completo es Hugo Panziera de Prato
Florito.73.

119. Quidam sermones. Obra no identificada.

120-121. Formicarius Joannis Nider. Nide  De preceptis. Juan Nider,
dominico, predicador, nació en Isny (Württemberg) cerca de 1380 y falleció
en 1438. Enseñó en la universidad de Viena desde 1423, donde fue decano de
la facultad de teología de 1436 a 1437; fue vicario general de la provincia de
Germania(1429-1432) que él mismo habia formado.Predicador en la cruzada
contra los usitas en 1431, procuró su unión con la Iglesia de Bohemia, como
legado del concilio de Basilea en la Dieta de Ratisbona(1434). Desarrolló
intensa actividad literaria como autor erudito y edificante. Su Formicarius, que
fue editado varias veces desde 1437, contiene anécdotas y diálogos como
materia oratoria y es una fuente para la historia de su tiempo.Demostró ser un
buen moralista en el Praeceptorium divinae legis (17 ediciones, la primera es
de 1500), en el Manuale confesorum 12 ediciones), Tractatus de contractibus
mercatorum 18 ediciones antes de 1500 y en 1515 y 1593) etc. Kaeppeli le
atribuye 19 obras, entre las que también se cuentan cartas y sermones.74

122-123. Fortalicii Fidei. = In pugionem christianorum. Ambas del domini-
co Ramón Martí, fallecido en 1286, del que se sabe muy poco, a pesar de ser el
más célebre árabo-hebreista del siglo, según afirmación del P. Man donnet.75

Sus obras principales: Explanatio Simboli Apostolorum. = Capistrum
judeorum. = Pugio fidei. Se le atribuyen algunas otras, sobre el mismo tema y
con idéntica finalidad apologética para dialogar y argumentar contra los ára-
bes y judíos.76.

124. Ludolfi Cartusiensis, Meditationes vitae Christi. Vide supra, pará-
grafo 3.
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73 Id. t. IV, col. 260.
74 J. Quetif – J. Echard, op.cit., t.I. p. 792-794; t. II, p. 822; J. Meyer, Reformatio des
Predigeerordens, Colonia, 1908, p. 26 – 31;K.Schieller, Magister Johannes Nider, Maguncia,
1886; T. Faeppeli, Criptores, op. cit. t. II, p. 500 – 515.
75 Tomamos la referencia de L. Robles, op. cit., p. 68.
76 C. Douais, Acta capitulorum provincialium Ordinis Fratrum Praedicatorum, Toulouse, 1894, p.
612 y 625; F. Diago, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores desde su ori-
gen hasta 1600, Barcelona, 1599, p.137; F. Valls Taberner, El Diplomatari de sant Ramón de
Penyafort, AST, 5 (1929), 289, doc. 29; A. Berthier, Un Maitre orientaliste du XIII:Raymond
Martín O.P., AFOH, 6 (1936), 267 – 311; J.M.Coll, Escuelas de lenguas orientales en los siglos
XIII y XIV,AST, 17(1944), 115-138; J. Rius Serra, San Raymundo de Penyafort. Diplomatario,
Barcelona, 1954, p. 151; E.Longpré, Le B.Raymond Lulle et R. Martí O.P., Estudios Lulianos 13
(1969), 197 – 200; L. Robles, op. cit. p. 68 – 77;T. Kaeppelli, Scriptores, op.cit, t. III, p. 281-283.



125. Alberti de Padua. Llamado “Novello”, teólogo de la Orden de san
Agustín, fallecido en 1494, hebreo de nacimiento y educación, se convirtió al
cristianismo y optó por la vida religiosa, dedicándose especialmente a refutar
correligionarios; recorrió toda Italia. En 1482, ya doctor en teología, fue supe-
rior de Padua, donde permaneció hasta la muerte. De sus obras se conoce: De
Mesiae adventu, contra la obstinación judaica.77

126. Quaedam omelie. Obra no identificable.

127 – 131. Dialogorum sancti Gregorii. San Gregorio el Grande, doctor
y Padre de la Iglesia Latina, es una gran figura entre los pontífices de todos los
tiempos. Consagrado papa el 3 de septiembre de 590, gobernó la Iglesia uni-
versal hasta su muerte, el 12 de marzo de 604. Uno de los puntos que más lla-
man la antención de san Gregorio, es su celo para el perfeccionamiento de la
liturgia, celo que le valió el título de “Pater ceremoniarum”. Tuvo una espe-
cial importancia su influencia en el canto litúrgico de la Iglesia Latina; ténga-
se en cuenta, pero, que ni fue compositor ni introdujo en la Iglesia el canto de
antífonas, responsorios, ofertorios, etc. Si todo esto, tal como él lo ordenó, es
conocido por “canto gregoriano”, es porque así quedó definitivamente organi-
zado durante su fecundo pontificado.Las obras que han llegado hasta nosotros
son:

Comentarios sobre los Evangelios. = Homilías. = Pastoral. = Diálogos. =
Cartas. = Libros Morales.78

132. Panteon et Cato, et Expositio in Novum. Con el nombre de “Panteón
o Memoria saeculorum,Godofredo de Viterbo, capellán y secretario de los
emperadores Conrado III, Federico I y Enrique IV, después de haber emplea-
do cuarenta años en viajar por diferentes paises de Europa para recoger mate-
riales, compuso una crónica universal en veinte partes, que comienza en Adán
y termina en 1086. La intituló “Pantheon o Memoria saeculorum”, la dedicó a
Urbano II, que ocupaba entonces el solio pontificio (1088 – 1099). Carece de
espíritu crítico, incluso respecto a los hechos contemporáneos, pero tiene una
erudición no común en su tiempo 79.

Catón es un pedagogo romano conocido por el sobre nombre de Catón el
Antiguo (234-149 a C). Fue tal su fama, merecida o no, que durante la Edad
Media se dió su nombre a unos centones anónimos de sentencias morales en
dísticos, tales como el intitulado “Catonis distiche de moribus”, compuesto
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77 A. Perini, Bibliografia Augustiniana, Firenze, 1929, p.71; F. Ossinger, Bibliotheca Augus -
tiniana, Ingolstadt – Augusta, 1768, p.670.
78 P. Geny, op. cit. p. 142.
79 Enciclopedia de la Religión Católica, t.V, col. 1208.



acaso hacia el s. IV; aun modernamente se ha dado el nombre de catón a otros
libros morales o de lectura, destinados a la infancia. Solia emplearse en las
escuelas de gramática.80

133. Liber de donis. Si se trata del “Liber de donis Spiritus Sancti”, su
autor sería Esteban de Borbone, natural de Belleville-sur-Saone, nacido entre
1186 – 90; estudió en París alrededor de 1217-23, en cuyo año ingresó en la
Orden de Predicadores y más tarde fue inquisidor general. Murió casi octua-
genario en Lyon, entre 1260-61. El título completo de la obra es Tractatus de
diversis materiis praedicabilibus ordinatis et distinctis in VII partibus, scilicet
VII dona Spiritus Sancti. Únicamente se han conservado cinco partes. En 1449
se publicó una parte y posteriormente se han editado algunas otras.81

134. Manipulus florum. No identificado.

135. Liber sanctorum. No identificado.

136. De predicatione vía contra sarracenos. No hemos averigado quién
sea su autor.

137. Flos Sanctorum, obra muy divulgada en Mallorca y repetida en la
biblioteca de Santo Domingo.

138. Legenda sancte Catarine Senensis.

139. Distinctiones de Bretis. Guillermo de Brito, franciscano, teólogo y
biblista, vivió en el s. XIII, de quien habla la Crónica de fra. Salimbene de
Parma, que lo vió en Lyon en 1248 82..

140 – 141.Distinctiones. No identificadas.

142. Distinctiones Gorran. Vide supra parágrafo 59-62.

143. De speculo doctrinali de Jaime de Vorágine. Cfr. Supra parágrafo
42-45.

144. Figure Odonis, esto es, de Gerardo Odón, religioso franciscano.

145. Liber mirabilium. No identificado.

146. Modus vivendi imperatores. Podria ser oba de Juan Quidort, pero
resulta problemática su identificación.
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80 Id. t. II, col. 585. Muy probablemente se trata del Pseudo-Catón, Cfr. J. Perarnau, La donació
de la biblioteca d’Arnau des Colomer i la fundació de la ‘Libraria Sedis’ de Girona (1397-
1411),Arxiu de textos catalans antichs, 2 (1983) 171 – 239.V. p. 195 num. 62.
81 T. Kaeppelli, Scriptores, op. cit., t. III, p. 354, num. 3633.
82 Salimbene de Parma, Chronica, ed. F.Bernini, I, Paris, 1942, p. 333-334.



147. Crónica Roderici. Si se tata de la “Epistola de  martirio S. Petri de
Verona (1262), sabríamos que su autor es Rodrigo de Atencia, pero es muy
aventurado asegurar que se trata de la obra indicada.83

148. Crónica martiniana. Martín Oppaviensis, natural de Troppoau en
Moravia, ingresó en el convento de San Clemente de Praga, perteneciente a la
Orden de Predicadores; después de ocupar varios cargos en la Curia Pontificia,
falleció en Bolonia en 1278. También se le llama Martín Polonus porque en su
tiempo Bohemia y Moravia formaban una sola provincia en su Orden, la de
Polonia, y por eso se presta a confundirlo con su homómino Martín Porée, que
falleció en 1426.El título completo de la obra es Crónica Pontificum et
Imperatorum, compuesta cerca de 1268/69, con algunos apéndices añadidos o
por el mismo Martín o por alguno de sus discípulos. Existen copias manuscri-
tas prácticamente por toda Europa; se hicieron muchas ediciones e incluso se
tradujo a varios idiomas: armeno, español, francés, inglés, alemán, griego.84

149. Crónica de Bayona. No identificada.

150 – 151. Simbolum fidei sancti Jeronimi. De transitu sancti Jerónimo.
No se trata de obras del Santo Doctor (341 – 420) sino de escritos referentes
a su doctrina y gloriosa muerte, cuyo autor de momento no hemos localizado.

152 y 155. Epistole Senece. – Tragedie Senece.Lucio Anneo Séneca (4-
65) era natural de Córdoba, hijo de Marco Anneo Séneca. Muy niño fue lle-
vado a Roma donde cursó filosofía con los estoicos y con los pitagóricos. Fue
maestro de Nerón, pero caido en desgracia del Emperador, fue condenado a
abrirse las venas y murió en el baño.Es autor de muchas obras que no es del
caso repetir por ser fáciles de localizar.85

153. Epistolae Bletensis. Pedro Blasensis o Bletensis, teólogo y huma-
nista, nacido en Blois circa 1135, falleció después de1204. Estudió letras en
Chartres y Tours, filosofía en París y derecho en Bolonia. Mas tarte en París
estudió teología. Sus obras: Epistolae. = Sermones: 65 sobre propio del tiem-
po y fiestas de la Virgen y santos.Tiene además diversos tratados: De transfi-
guratione Domini. = De conversione s. Pauli. = Compendium in Job. = Contra
perfidiam judaeorum. = De amititia cristiana. = De charitate. = De confesione
sacramentali. = De poenitentia a sacerdote injungenda.86
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83 F.Levesque, Guillaume Britain, Paris, 1938.
84 T. Kaeppelli, Scriptores, op.cit., p.328, num. 3547.
85 P. Santini, Quesiti e ricerche di storiografia fiorentina, Firenze, 1903, 27-35;81-87; T.
Kaeppelli, Scriptores, op.cit. t. III, p. 114 – 124.
86 L. A. Schökel, Historia de la literatura griega  y latina, Santander, 1949, p. 231-233; P. Grimal,
Seneca, sa vie, son oeuvre, sa philosophie, Paris, 1958; A. Pittet, Vocabulaire philosophic de
Seneca, Paris, 1937.



154. Historiae Plinii. Cayo Plinio Cecilio (61-112), conocido por Plinio
el Joven.

155. Tragedie Senece. Cfr. Parágrafo 152.

156. Canonizatio sanctorum Dominici, Thome Aquinatis, Petri Martyris.
Suponemos que se trata de una copia de las respectivas bulas de canonización.

157. Quidam sermones. No identificables.

158-159. Historiae Escolasticae. – Liber Escolasticae. Su autor es Pedro
Comestor o “Devorador de libros”, llamado así por el ardor con que leía los
libros. Nació problamente en Troyes (Champagne) en la primera mitad del s. XII
y falleció en París en 1179; fue deán del cabildo de Troyes de 1147 hasta 1164,
luego es canciller de París y en 1169 enseñó teología y acabó siendo canónigo
regular de San Víctor.Es célebre su Historia Scholastica87,escrita en 1169-1173.
Es el primer ensayo de una historia sagrada que va desde el paraíso terrenal hasta
la prisión de san Pablo en Roma, compuesta a base de texos de la Escritura y
Santos Padres, con ferencias sincrónicas a la historia profana de los más gran-
des pueblos:  persas, griegos, romanos; a pesar de sus lagunas y sus defectos, fue
en aquel tiempo una obra original, acogida universalmente como texto clásico.
También es conocido como “Magíster historiarum”, mencionado por Dante88 ;
próximo a Hugo de San Víctor y Pedro Hispano. Son dignas de mención las
Sententiae de sacramentis89, escrita entre 1165 y 1170, cuya materia desarrolla
sobre la línea de Pedro Lombardo, pero con evidentes progresos, documentación
más amplia, terminología más elaborada, especialmente en cuanto a la
Eucaristía, si bien no trata del matrimonio ni del orden sagrado.

Es autor de muchos “Sermones”, compuestos en la tranquilidad de San
Víctor, resintiéndose algunos del tono magistral del teólogo, otros en tono
simple, a la altura de su auditorio.90
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87 Ph. Delhaye, Un temoignage frauduleux de Pierre de Blois sur la pedagogie du XII siécle,
Recherches de theologie ancienne et medievale, 14(1947), 329 – 331; Id. Deux adaptations de “De
amicitia” de Ciceron au XII siécle. Id. 15(1948), 304 – 331; J.De Chellinck, L’essor de la litterature
latine au XII siécle, Bruseles – Paris, 1946, p. 132 – 235; 226 – 228; A . Vansteenberghe, Deux theori-
ciens de l’ammitié  au XII siécle: Pierre de Blois et Aelred de Riveaux, Revue de Sciences Religieuses
12 (1932), 512 ss; M..Davy, Un traité de l’amour de XII siècle: Pierre de Blois, Paris, 1932.
88 L.A. Schöekel, op. cit. p. 227 – 229; A. Mazzarino, Una nuova pagina di Plinio il Vecchio, Maia
1(1948), 200-222;2(1949) 43 – 52; G. Persa, Le idée morali di Plinio il Giovane, Paris, 1882; M.
Pellisson, Les Romains au temmps de Plinio le Jeune, Paris, 1943, p. 289; N.I.Herescu,
Bibliografia de la litterature latine, Paris, 1943, p, 289 – 299; P. de la Labriole, La reaction payen-
ne, Paris, 1934.
89 Ed. R.Martin en Spicilegium Sacrum Lovaniense, fascículo XVII, Lovaina, 1937.
90 E. Demoutet, La non-reiteration des sacraments et le probleme du moment precis de la tran-
substanciation a propos de “De Sacramentis” de Pierre le Mangeur, Recherches de Theologie



160. Historiae Troyanae. Desconocemos quién sea el autor; existe la
posibilidad de identificar con el parágrafo precedente, cuyo autor es Pedro
Comestor, natural de Troyes.

161. Vitae Sanctorum Patrum.Parece un tratado de patrología, pero des-
conocemos su autor.

162.Vitae fratrum nostri Ordinis. Su autor es Gerardo de Francheto O.P.,
datado entre 1205 y 1271, año de su fallecimiento; todavía se conservan
muchos ejemplares manuscritos; se tradujo al italiano, francés y alemán; exis-
te una edición datada en Valencia en 1657.91

163, Francisci Epistolae Petrarche. Tractatus magistri Johannis de
Montesono.Francisco Petrarca, humanista y poeta italiano (1304-1374) Nació
en Arezzo y falleció en Arqua. Estudió jurisprudencia en Montpeller y luego
en Bolonia y después del fallecimiento de sus padres se trasladó a Avignon
donde recibió las órdenes sagradas y se dedicó al cultivo de la poesía.Por la
relación que tiene este autor con la historia del humanismo, conviene hacer
notar que en el catálogo de 1485, num. 168, se lee:”Quoddam volumen in
papiro in quo continentur multi tractatus et multe epistole Francisci
Petrarche”.92

Juan de Monzón O.P., teólogo valenciano, fallecido en 1412, comentó las
Sentencias en Barcelona en 1372; en 1383 enseñaba teología en Valencia y en
1387 fue promovido maestro de París.Por motivos ideológicos se vió perse-
guido y tuvo que huir. Sus obras: Litterae super 14 propositionibus condem-
natis. = Defensio conclusionis positae in lectura Sententiarum. = Tractatus de
electione papae ad materia schismatis nunc currentis, qui dicitur
“Informatorium”. Esta obra se escribió en 1399, por lo tanto, a pesar de que
figura en el catálogo de 1485, ha sido agregada posteriormente, y si forma un
volumen compuesto con las obras de Petrarca, a quien nos hemos referido
antes, debemos concluir que antes de la fecha indicada de 1399, no habían
ingresado en la biblioteca de Santo Domingo. = Dialogus ad cardinalem
Reatinum super schisma Ecclesiae orto tempore Urbani VI papae (14 agosto
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ancienne et medievale 3 (1938), 580 – 585; R. Martin, Notes sur l’oeuvre litteraire de Pierre le
Mangeur, id., 3 (1931), 54-66; A. Landoraf, Recherches sur les ecrits de Pierre le Mangeur, id.
3/1938), 292 – 300.
91 T. Kaeppelli, op. cit. T. III, p. 35-38, num. 1282.
92 G. Billanovich, Lo scriptorio di Petrarca, Roma, 1947; R.de Mattei, Il sentimento del Petrarca,
Firenze, 1944; G. Gerosa, L’umanesimo religioso del Petrarca, Torino, 1927; A. Carlini, Il pen-
siero filosofico-religioso de F. Petrarca, Jesi, 1944; U. Mariani, Il Petrarca e gli agostiniani, Roma,
1946, G. Martellotti, Linee di sviluppo del umanesimo petrarchesco, Studi Petrarcheschi 2 (1949),
51- 80; U.Bosco, Il Petrarca e l’umanesimo filosofico, Giornale della Storia della letteratura ita-
liana, 120 (1943), 65-94.



1391). = Correctorium contra episcolam fundamenti. = Allegationes honora-
bilis fr. Johannis de Montesono. Refutación a una cédula lesiva a los derechos
de la Iglesia, que el obispo de Valencia había recibido del rey de Aragón. =
Sermones.93

164. Liber multorum tractatuum. No identificable.

165 y 170. Catolicon. Su autor es Juan Balbi, erudito dominico, llamado
también Juan de Génova o Januensis; falleció y dejó escritas las siguientes
obras: Opus paschale. Para hallar las fiestas movibles del año; obra escrita
antes de su ingreso en la Orden Dominicana. = Summa grammaticalis quae
vocatur Catholicon.La materia de esta obra se extiende y se limita al “tri-
vium”, proporcionando nociones sobre ortografía, prosodia, gramática, retóri-
ca y un vocabulario de la baja latinidad medieval. Es obra  muy apreciada y
útil, incluso en nuestros tiempos; tuvo el honor de las primicias de la impren-
ta:Gutemberg la imprimió en Moguncia En 1460 y 1469; siguieron nuevas
ediciones en París, 1506, Lyón, 1503, 1506, 1510, 1514, 1520; Venecia, 1506,
etc. En la primera edición se emplearon unos tipos especiales, que en el argot
tipográfico todavía son conocidos por tipos del Catholicón.94

166.Elementarium doctrinae.Mencionado en C125,cuyo autor no hemos
identificado.

167. Brito, De vocabulis Biblie. Su autor es Guillermo de Brito O.F.M..
Cfr. Paragr. 139.

168. Y sidorus.Etimologiarum. = De Summo bono.Cfr. paragr. 41 y B72.

169. Mamotretus. El catálogo de 1485 concreta “Mamotretus super voca-
bulis Bibliae”, num. 135; “Expositiones vocabulorum quorumdam Bibliae”
num. 146.

170. Catholicon. Vide parágrafo 165.

171. Dictionarius. Vide num. 23-25.

172. Panteón. Vide  supra num. 132.

173 – 174. Aristóteles, De natura animalium. = Problemata. Natural de
Estagira (Tracia) (384 – 322 a C). 95
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93 T. Kaeppelli, Fragmentum actorum capitulorum generlium anni 1372 AFPH 6 (1936), 386; A.
Mortier, op. cit. t. III, p. 520-31; 634-41; 644-45; Id.. Sciptores, op. cit, t. II, p. 487 – 490; H. Deniffle,
op. cit. t. III, p. 486-515,; J. Quetif – J. Echard, op. cit. p. 619 – 94; L Robles, op. cit. p. 176 – 182.
94 J. Quetif – J. Echard, op. cit, p. 464-63; T. Kaeppelli, Scriptores, op. cit., t.II, p. 379 – 383.
95 E. Boutroux, Etudes d’histoire de la Philosophie, Paris, 1910; G.R. Mure, Aristotle, London,
1932; H.Hamelin, Le systeme d’Arustote, Paris, 1920.



175. Averroes in libro Philosophorum. Natural de Córdoba, vástago de
una nobilísima familia, dedicóse al estudio de la teología, letras y ciencias,
materias en las que fue peritísimo. Los escolásticos le llamaban el “Comen -
tador”, por los comentarios que hizo sobre Aristóteles, aunque en realidad no
logró interpretar correctamente al Estagirita.96

171. De coelesti jerarchia et Bonaventura super Sententias. Buena -
ventura, religioso franciscano (1221 – 1274) estudió en París, siendo su maes-
ro Alejando de Halés; después enseñó en esta misma universidad; fue elegido
General de la Orden y un año antes de morir fue creado cardenal.El catálogo
de sus obras es bastante largo, pero las principales son: Commen tarium in
Sententias. = Quaestiones disputatae. = Breviloquium. = Itinera rium mentis in
Deum. = De reductione artium ad Theologiam.97

177 y 178. Secundo Sententiarum, Tertius Sententiarum Petri de Taran -
tasia. Pedro de Tarantasia O.P. ya es bachiller en 1257 y maestro en teología
de la universidad de París en 1258, donde enseñó en 1267-69. Fue obispo de
Lyón (1272), cardenal de Ostia (1273) y sumo pontífice que tomó el nombre
de Inocencio V (1276) en cuyo año falleció.Escribió:

Postillae in Bibliam. = In Sententias I-IV  Petri Lombardi. = Questiones
de lege et praeceptis. =Sermones. Ha sido un gran compendiador de las
Sentencias, y un pensador capaz de sostener las propias soluciones con origi-
nalidad y firmeza. Se conservan muchos manuscritos de esta obra, que no obs-
tante su valor, no vió la luz pública hasta 1649-52 en Tolosa.98

179. Gregorius de Arimino, Super tertio Sententiarum. Gregorio Torto -
ricus de Rimini O.S.A. célebre teólogo agustino de la mitad del s. XIII, falle-
ció en Viena en 1358. Enseñó como “cathedraticus principalis” en las escue-
las de su Orden en Bolonia, Padua y Perugia. Es uno de los primeros profeso-
res de la facultad de teología de París que se adhirió al nominalismo y tal vez
por eso se le retrasó el grado de maestro.Los agustinos se opusieron a esta
corriente filosófica, pero a pesar de los decretos del Capítulo General de 1345,
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96 E. Renan, Averroes et l’averroisme, Paris, 1852; A. Bonilla de San Martín, Historia de la
Filosofía española desde sus comienzos hasta el s. XII, Madrid, 1908.
97 A. Seppinski, La psichologie du Crist chez s. Bonaventura, Paris, 1948; R. Lazzarini, San
Bonaventura filosofo e mistico del cristianesimo, Milano, 1946; E. Bettoni, San Bonaventura,
Brescia, 1944; O. Righi, Il pensiero e l’opera di s. Bonaventura de Pagnoregio, Firenze, 1932; E.
Gilson, La philosophie de s. Bonaventura, Paris, 1924.
98 H.Glorieux,  op. cit,   I, num.17; M.H.Laurent, Le bienhureux Innocent V  (Pierre de Tarantasie)
et son temps.(Studi e testi 129), Città del Vaticano, 1947; O.Lottin, A  propos  du Commentaire
des Sentences de Pierre de Tarantasie, Recherches de Theologie ancienne et médievale 13 (1946),
86 – 98; P.Glorieux, Questions nouvelles de Pierre de Tarantasie, Recherches de Theologie
encienne et mediévale, 14 (1947), 96 – 106; T. Kaeppelli, Scriptores, op. cit, t.III, p. 261 – 264.



Tortoricus no fue molestado y continuó en su actividad docente. En filosofía
es un entusiasta del nominalismo y se preocupa de ponerlo de acuerdo con la
fe y sobre la doctrina de la gracia intenta ponerse de acuerdo con santo Tomás.
En el siglo XVI en Salamanca existía una “cátedra Gregorii”.99

180. Eymericus, Super tertii Sententiarum. Nicolás Eymerich O.P., inqui-
sidor y escritor dominico, nacido en Gerona en 1320 y fallecido en la misma
ciudad en 1399, sucesor de Nicolás Rosell en el cargo de inquisidor general de
Aragón. Debido a su celo tuvo que sufrir mucho, incluso fue desterrado.
Acompañó a Gregorio IX a Roma donde se detuvo dos años (1376-78). Al sus-
citarse el cisma, se inclinó por Clemente VII y luego por Benedicto XIII. En
1378 regresó a Aragón, pero la furia de los “lulistas” le obligó a refugiarse en
Avignón, donde se dedicó a escribir, hasta que en 1397, ya anciano, regresó a
su patria. Inquisidor inteligente e intrépido defensor de la verdad, dedicó par-
ticuarmente sus facultades a combatir los que él llamaba errores de Ramón
Llull, cuya doctrina compendió en artículos y condenó como sospechosa de
herejía.100.

La lista de sus obras es larguísima, pero indicamos especialmente:
Breviloquium totius scientiae logicalis et de principiis naturalibus. = Postila
litteralis super evangelium Mathei, id. Lucae, id. Johannis. Super epistolam ad
Romanos, id. ad Hebreos. = Informatio inquisitoris regnorum Aragoniae,
Valenitiae et Majoricarum. = Directorium officii inquisitorum, del que se con-
servan veinte manuscritos y se publicó en Sevilla por Estanislao Polonus, circa
1500, en Barcelona por J. Luscner en 1503, Roma, 1570, 1585, 1587, Venecia
1595, 1607. = Tractatus contra daemonum invocatores. = Elucidarius elucida-
rii, recientemente publicado.101 = Contra haereticaliter asserentes beatum
Johannem Evangelistam fuisse Virginis Mariae filium naturalem et quaedam
alia falsa. = Tractatus de conceptione Beatae Mariae Virginis . = Contra astró-
logos imperitos atque contra nigromanticos de occultis perperam judicantes. =
Contra alchimistas. = Ad regem Castellae, quod Clemens VII sit legitimus
papa. = De potestate papae.Responsio de renuntiatione papatui. = Dialogus
contra lullistas. = Tractatus contra doctrinam Raymundi Lulli, V  partes. =
Fascinatio Lullistarum. = Incantatio Estudii Ilerdensis super XX articulos per
quemdam Antonium Riera, studentem Valentinum, ut defertur inhibí semina-
tis. =Tractatus de duplici natura in Christo.Contra Pedro Planes, secuaz de
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99 P. Vignaux, Justification e predestination au siècle XIV , Paris, 1954, p. 141-175.
100 Y. Lefèvre, L’Elucidarium et les Lucidaires, Bibliotheche des Ecoles Françaices d’Atenes et
de Roma, 180, Paris, 1954, p. 483 – 521.  
101 P. d’Arenys, Chronicon Ordinis Praedicatorum, NOPH 7, Roma, 1904, p. 52, 62; J. Quetif – J.
Echard, t. I. P. 709 – 717; T. Kaeppelli, Scriptores, op. cit. t.III, p. 156 – 165; L Robles, op. cit.
p. 150 – 169.



Ramón Llull. = Contra haereses Arnaldi de Villanova. = Sermones de tem-
pore et de sanctis, etc. 

181-183. Son comentarios al IV libro de las Sentencias de autores no
identificados a pesar de que el primero sea de Guillermo Barronis, pero no
hemos podido hallar noticia alguna sobre el mismo.

184. Reportatio Hervei Super quatuor libros Sententiarum. Herveo Natal
de Nedellec, llamado también Herveus Brito, esto es, de Bretaña, es un esco-
lástico, dominico del s. XIII.- XIV. Estudió en París donde consiguó el título
de maestro en teología. Fue provincial de Francia en 1309 y General de la
Orden de Predicadores en 1318. Falleció en Narbona en 1323. Es el principal
representante de la escuela tomista francesa en los primeros años que siguen a
la muerte de santo Tomás, cuya doctrina defendió con energía contra muchos
adversarios, particularmente contra Durando de San Porciano. Su producción
literaria es muy extensa.102.

185. Collibeta Ervei. Cfr. Parágrafo precedente.

186. Collibeta Jacobi de Viterbia.Jaime Capoci de Viterbo, teólogo agus-
tino, nacido en Viterbo hacia la mitad del s. XIII y fallecido en Nápoles en
1307. Estudió en París y en 1281 se le llama “lector novus”, recientemente
nom brado. Más tarde lee las Sentencias en París. Desarrolló una actividad lite-
raria notable y uno de los más importantes representantes de la escuela egi-
diana. Cuando era joven tomó una postura hostil al tomismo y es citado entre
los adversarios de santo Tomás, cuyo sistema, en cuanto aristotelismo mode-
rado, lo aceptó luego en sus líneas generales; pero se diferencia de los tomis-
tas en no pocas teorías importantes.

Tiene el mérito de haber escrito el primer tratado “De Ecclesia”, con su
“De Regimine Christiano”, en el que no se limita, como sus predecesores, a
definir la Iglesia: la describe y la ilustra con una cierta amplitud, destacando
los caracteres distintivos, la organización en forma de reino, la misión espiri-
tual y temporal que le está confiada, los poderes que competen al Romano
Pontífice.103
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102 P. Geny, op. cit. p. 214; P.Glorieux, La litterature quodlibetique, Biblioteque Thomista 5, Kain,
1925, p. 200-208¸J.G.Sikes, Herveus Natalis: Liber de paupertate Christi et Apostolorum,
Archives d’Hitoire doctrinale et litteraire du moyen age 11 (1937) , 209 – 297; P. Stella, La prima
critica di Herveus di Gand: Il “De intellectu et specie” del cosidetto Enrico di Gand: il “De inte-
llectu et specie”del cosidetto “De quatuor materiis”, Salesianum, 21(1959),125 – 170; T. Takada,
Hervaeus Natalis, Quaestio de unitate theologiae, Torino, 1970; T. Kaeppelli, Scriptores, op. cit.
t. II, p. 231 – 244.
103 G. Taglialatela, Il Beato Giacomo Capocci da Viterbo, Nápoles, 1887; B. Cantera, Documenti
riguardanti il beato Giacopo da Viterbo, Nápoles, 1888; Id., Due documenti angiioni, Nápoles,



187. Boetius, De Trinitate.Boecioo (475 – 526) fue cónsul de Roma. Los
buenos le amaban y los malos le temían. Una vil calumnia hizo que el rey
Teodosio lo privara de la libertad, y después de la vida. El gran mérito de
Boecio es el haber puesto al alcance de los latinos, con sus traducciones, algu-
nas obras de Aristóteles. Estas versiones prestaron grandes servicios a la anti-
gua Escolástica.Son las siguientes: Analítica priora et posteriora. = De inter-
pretatione Aristotelis, traduido y comentado. = Y sagoge de Porfirio, traduc-
ción y comentario, con los cuales dio lugar a la famosa cuestión de los uni-
versales, tan agitados en la Edad Media. Ha pasado a la posteridad por  su tra-
tado De consolatione pilosophorum. Tiene algunos tratados referentes a temas
trinitarios, sobre todo el De Trinitate.104.

188. Collibeta Arnaldi. Podría tratarse de Arnaldo Leodicensis, religioso
dominico datado a comienzos del siglo XIV, y en tal caso el título de la obra
sería: Qodlibetum disputatum sub magistro Arnulpho, respondente Herveo
Natali.105

190. Albertus Magnus, De quatuor coenis. S. Alberto Magno (1193 – 1280)
era natural de Lavingen en Suabia. Estudió en París, donde ingresó en la Orden
de Predicadores. Enseñó primero en Alemania y después en París, más tarde se
trasladó a Colonia para fundar allí un Studium Generale de la Orden. Entre sus
discípulos hay que mencionar a Hugo Argentinensis, Ulrico Argentinensis y
sobre todo a santo Tomás de Aquino. Fue tenido en grande consideración por sus
contemporáneos.Su vasta producción se divide en tres apartados generales:
1)Comentarios, especialmente a las obras de Aristóteles; 2)obras originales, entre
las que hemos de destacar la Summa theologica; Contra Gentes y Quaestiones
disputatae.3)Opúsculos, que son breves tatados para responder a consultas que le
habían formulado los príncipes o personas importantes. – El que reseñamos aquí
De quatuor coenis, pertenece al tercer grupo.106
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1892;V.T.Cogliani, Due scrittori politici del s. XIV: Giacopo da Viterbo e Guilielmo da Villana,
Rivista d’Italia, 12 (1909), 430 – 455; G.L. Perugi, Il “De regimmine Christiano” di Giacopo
Cappoci V iterbense, Roma, 1914; H.X Arquillere, Le plus ansíen traite de l’Eglise: Jacques de
Viterbe. De Regimine Christiano, Etude de  sources et ed. Critique, Paris, 1926; J. Rivière, Le pro-
bleme de l’Eglise et de l’Etat au temps de Philippe le Bel, Lovaine, 1926; U. Mariani, op. cit., p
53 – 99; D. Guitierrez, De beato Jacobi Viterbo, vita, operibus et doctrina theologica, Roma, 1939;
N. Moccia, Le relazioni in Dio, Nápoles, 1940.
104 S. Moricca, Storia dalla letteratura latina cristiana, Torino, t. II, p. 1270 – 1307, 1203 – 1210;
U. Manucci, Institucioni di Patrologia, Roma, 1942, p. 377 ss.
105 T. Kaeppelli, Scriptores, op. cit. t. I. p. 134, num. 339.
106 G. Meersseman, Introductio in opera Alberti Magni, Bruges, 1931; G. Sardon, Introducción to
the History of Science, Baltimore, 1931, p. 934-944; A.Wals – A Pelzer, Serta Albertina,
Angelicum 21(1944), 13-40; S. Dezzani, Alberto Magno, Brescia, 1947; Atti della settimana
Albertina, Roma, 1931.



191. Primus Sententiarum sancti Bonaventurae.Cfr. parágrafo 176.

192 – 204; 206-215. Diversas obras de santo Tomás de Aqino.

205. Magíster Sententiarum. Pedro Lombardo, teólogo y filósofo medie-
val, cuyas obras fueron muy celebradas en las universidades y centros de ense-
ñanza, hasta mediados del siglo XVI.107.Es originario de Novara, en la
Lombardía; no se sabe la fecha exacta de su nacimiento, pero se supone que
debió ser en los primeros años del s. XII.Era de familia modesta y los prime-
ros estudios los pudo llevar a cabo gracias a la protección de san Bernardo.
Más tarde, por indicación de san Bernardo, su protector,  marchó a Francia,
estudiando primero en Reims y finalmente en París.En esta última ciudad
mantuvo siempre relaciones con la abadía de San Víctor. Desde 1140 fue pro-
fesor de teología en la Escuela Catedralicia de París y en 1159, siendo ya de
avanzada edad, fue nombrado obispo de París, donde murió en junio de 1160.
La posteridad le conoce con el nombre de “Magíster Sententiarum”. Las obras
que de él se conservan parece que son las únicas que escribió: Commemtaria
a los salmos de David.= Paráfrasis, a las epístolas de san Pablo.=Sermones. =
Libri IV  Sententiarum.108

226 – 230. Obras de Juan Capreolo O.P., llamado “Princeps Thomis -
tarum”. Nació en Rodez (Francia) en 1380 y falleció también en la misma ciu-
dad en 1444. Estudió en París donde también expuso las Sentencias de Pedro
Lombardo. Regente de estudios del convento de Tolosa, lo cual ha dado moti-
vo para que también se le llama “Tholosanus”. Su obra ha marcado un sello
indeleble en la historia de la teología y del tomismo; se titula: Defensiones
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107 Fue fra. Francisco de Vitoria O.P.(1480 – 1546) quien al introducir ciertas innovaciones peda-
gógicas se “atrevió” a sustituir el Libro de las Sentencias por la Summa Theologica de santo
Tomás; optó por dictar sus lecciones que se conocen por Relectiones, que venian a ser un sucedá-
neo de las antiguas quaestiones disputatae. Cfr. F. González Cordero, Bosquejo de una historia de
la Filosofia, Madrid, 1946, p. 228. También escribieron Sentencias, Roberto Pullus o Pulleyn, falle-
cido c.1150; el Maestro Bandinus alias Baudinus, fallecido c. de 1150; Gandolfo Bonosiensis,
fallecido cerca de 1173; Pedro Pictaviensis, que murió en 1205; Martín de Fugeriis, Pedro de
Pacua, fallecido en 1242, Simón Tornacensis, fallecido en 1216, Prepósitino de Cremona, falleci-
do c. 1217. Cfr. A. Ghelink, Le mouvement theologique du XII  siécle, Paris, 1914.
108 D. Van den Eynde, Précisions chronologiques sur quelques ouvrages theologiques du XII sié-
cle, Antonianum, 26 (1951). 230 – 233: E.De Clerck, Droit du demon et necessite de la
Redemtion. Les écoles d’Abelard et de Pierre Lompard, Recherches de Theologie ancienne et
medievale 14 (1947), 31 – 64; J.De Chellinchk, L’essor de la litterature latine au XII siecle,
Bruselas, Paris, 1946, passim; E. Espenberger, La filosofía de Pedro Lombardo, Münster, 1901;
A. Protois, Pierre Lompard, son époque, sa vie, ses écrits, son influence, Paris, 1881; M.
Grabmann, La historia del método escolástico, Friburgo, 1911; G.Robert, Les écoles et l’enseig-
nement de la theologie pendant la premiére moité du XII siécle, Paris, 1909; F.Rogers, Peter
Lompard ans the Sacamental System, Londres, 1917; S. Simmler, Des domes de theologie, Paris,
1871; Migne, Patrologia Latina, t. 191 y 192.



thologiae divi Thomae Aquinatis, Venecia, 1480-84; 1514, 1519, 1599, siem-
pre en Venecia; luego hasta 1900 no hay más ediciones.109

233 y 235 – 237. Obras de Juan Versor (+ 1480), que perteneció a la
Escuela Tomista anterior al concilio de Trento.Sus obras: Quaestiones super
artem veterem. = Quaestiones super omnes libros novae logicae. = Com -
mentarium in De ente et essentia s. Thomae. = In Summulas Petri Hispani.110

238. Petrus de Peluda in quatuor Sententiarum. Pedro de Palude o de la
Palude O.P. leyó el “Libro de las Sentencias” en París durane 1309-1310,
maestro de teología en la Universidad de París en 1314, legado apostólico
enviado a Flandes en 1318, interviene en Avignon en el proceso contra Juan
de Polliaco (1319), definidor general en el Capítulo General celebrado en
Florencia en 1321, patriarca de Jerusalén en 1329. Falleció en París en 1342.El
comentario a los cuatro Libros de Sentencias, lo escribió entre 1310-1315, se
publicó parcialmente en Venecia en 1493-1495; en su totalidad fue publicado
en París en 1514, 1517, 1518. Esta obra también se menciona en el catálogo
de 1552, num. B135.111

239. Ricardus super quatuor Sententiarum. A pesar de que el catálogo de
1485 num. 178 añade algún pormenor sobre su autor, no hemos acertado a
individuarlo, parece que es fraile menor. Cfr. B47.

240. Lectura super primum Sententiarum fratrem (sic) A lfonso de
Toledo.No hemos hallado dato algno sobre tal autor.

241. Questiones Ervei de Forvis. Cfr. Parágrafo 184.

243-246.Obras de Roberto Holcot O.P., cuyo apellico aparece con varias
grafías. Filósofo y teólogo dominicano, nacido probalemente en Holcot cerca
de Nortjammpton en fecha desconocida y fallecido durante la peste de 1349
en Northampton. Enseñó como “doctor theologiae” en Cambridge y conquis-
tó gran gloria entre sus contemporáneos, especialmente por sus comentarios
sobre la Sagrada Escritura. En su posoción doctrinal está fuertemente influen-
ciado por el ockamismo, aunque procura atenerse al tomismo. Sus escritos
alcanzaron gran divulgación y son numeros: Super librum Sapientiae, Basilea,
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109 J. Quetif – J. Echard, op. cit., t. I, p. 795; T.Pegues, La biografie de Jean Capreolus, Revue
Thomista 7 (1899), 317 ss; Id. Du role de Capreol dans la defense de S.Thomas, Revue Thomiste
7 (1899), 505- 529; Id.,Theologie thomiste d’apres Capreolo:l’idée de Dieu en nous, Theologie
Thomiste 8 (1900), 694 – 715; U. Degli Innocenti, Capreolo e S. Thommaso nella dottrina sulla
persona, Euntes docete. Comentaría Urbaniana 2 (1949), 31-48.
110 P. Geny, op. cit. p. 221.
111 P. Fournier, Notes tirées des sermons inédits du frére Precheur Pierre de la Palud, Melanges A.
Dufourcq, Paris, 1932, p. 102-123; J.M. Pou Martí, op. cit, p. 483-512, P. Glorieux, La litteratu-
re, op.cit, II, p. 220; T. Kaeppelli, Scriptores, op.cit. p. 243-249.



1481, 1488, 1489, 1506, 1586; Colonia, 1479; París, 1486, 1489; Venecia,
1483. = Opus quaestionum ac determinationum super libros Sententiarum,
Lyón, 1497. Es autor de otros escritos, entre los cuales se cuentas sermones y
ejemplos.112

247. De potestate imperatoris et pape. Su autor es Juan Parisiensis
Quidort, llamado también Monoculus, Dormiens, Surdus. Escolástico domini-
co, nacido en 1269 y fallecido en Burdeos en 1306. Enseñó en la facultad de
Artes de París en 1304, pero a causa de una teoría especial sobre la transus-
tanciación, tuvo que sufrir las amarguras de un proceso ante los maestros de
París(1305), de cuya sentencia apeló y recurrió al papa Clemente V pero la
muerte le sorprendió mientras esperaba la sentencia definitiva. Es autor de
numerosas obras, de las que citamos: Correctorium.= De unitate esse et essen-
tiae in creatis. = Commentarium super Meteorología. = Commentarium super
Physica Aristotelis. = De potestate regia et papali. Con esta obra participó en
la lucha literaria y política entre los partidarios de Bonifacio VIII y los de
Felipe el Hermoso. Merece ser recordado por haber concebido y expuesto un
sistema equilibrado sobre las relaciones entre Iglesia y Estado.113.Esta obra
vió la luz pública en París en 1506; además se ha traducido al francés por
Raoul de Presles.

248. Metaphysica Dominici de Flandria.Domingo de Flandes O.P. en el
siglo se llamaba Balduino Lottin de Mervis; nació en Mervis, diócesis de
Tirounane (Francia) en 1425 y falleció en Florencia en 1479. Estudió en París
donde enseñó teología con gran renombre. En 1461 ingresa en el convento de
Dominicos de Bolonia. Por voluntad de Lorenzo de Medici enseña física en la
Nueva Academia de Pisa (1472-73); en 1478 es regente en el Estudio
Dominicano de Florencia, donde murió atacado por la peste. Es autor de
muchas obras sobre lógica, filosofía , metafísica y filosofía moral.

Quaestiones super comentaría s. Thomae in libros Posteriorum analitico-
rum Aristotelis,Venecia, 1507, 1526, 1548, 1587, 1600.. = Expositio super
fallaciis s. Thomae de Aquino, Venecia, 1507. = Tractatus de suppositionibus.
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112 P. Glorieux, La litterature, op. cit., p. 258 –261; P. Molteni, Roberto Holcot O.P. , Dottrina
della Grazia e della Giustificazione con due quodlibetali inedite, Pinerolo, 1967; M.dal Para,
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ses 21 (1947), 121-148; T. Kaeppelli, Scriptores, op. cit. T. III, p. 313-320.
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Scriptores, op. cit. t. II, p. 517-524.



= Expositio super libros de anima, Venecia, 1479, Colonia, 1621, Colonia,
1622114

249. Quaestiones metaphysicales clarisimi doctoris Egidii. Cfr. Parágrafo
5.

250. Antonius Andreas, Super Metaphisicam. Antonio Andrés de
Aragón, fallecido en 1320, es uno de los más célebres escotistas. Escribió:
Scripta seu exposiones super artem veterem et super Boetium de divisionibus,
impreso por primera vez en Venecia en 1492. = Quaestiones super XII libros
Meta physi cae, impreso en Venecia en 1489. El nombre de este autor aparece
en B60, pero no lleva el título de la obra.115

251. Joannis Buridamni. Juan Buridano, filósofo y científico, nacido en
Bethune al final del s. XIII  o comienzos del XIV, discípulo de Ockam, cuyas
doctrinas propagó. Su mejor mérito está en haber adivinado los fundamentos
de la dinámica moderna; de hecho en la escuela nominalística de París se
hallan los precursores de Leonardo, Copérnico y Galileo. Todos sobresalen
más en la física que en la filosofía.Buridano es el primero en apuntar que la
física de Aristóteles contiene errores y debe suplirse con nuevas teorías. Escri -
bió: Summule seu compendium logice, París, 1518. = Questiones super 10
libros ethicae Aristotelis ad Nicomanum, París, 1489.116

252. Leonardi. No identificado. El hecho de que se halla al lado de varios
tratados de metafísica, hace presumir que la obra de dicho Leonardo tembién
trataría materia similar, pero carecemos de todo indicio para inclicarnos hacia
autor concreto.

253. Posteriora Thome de Gayeta. Tomás Gayetano de Vio, (1488 –
1534), O.P.nacido en Gaeta y muerto en Roma, es el mayor teólogo de su
época y uno de los primeros de la Iglesia. Dejó una obra extensísima con la
que pretendía remediar las necesidades de la Iglesia en su tiempo. Fue un nom-
bre de transición, educado en la cultura de la Edad Media, pero comprendió la
necesidad de adaptarse a las exigencias que creaban los nuevos problemas de
la revolución intelectual y religiosa que vivió. Halló un violento adversario en
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114 A. Fabroni, Historia Academiae Pisanae, I, Pisa, 1791, p. 286 ss; G. Meersseman, Dominicus
von Vlaanderen, en Tomistisch Tijdsch u Kath, Kultuleven, 1 (1930), 385 – 400; 590 – 592; L.
Maheu, Dominique de Flandiae sa metaphysique, Paris, 1942; P. Glorieux, Dominique de Flandia,
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su hermano de hábito, Ambrosio Catarino, hábil polemista y propagador de
ciertas novedades teológicas, pero intolerante con las innovaciones., tiene
obras filosóficas, teológicas y exegéticas.

Comentaría super tractatum de ente et esentia Tomae Aquino, Venecia,
1506. = Super libros Aristotelis de anima, Roma, 1512. = Metaphysica con-
tracta a Thoma Maria Giovio, Bolonia, 1688. = De subjecto naturalis philo-
sophiae, Amberes, 1512. = Commentarium in primam partem Summae theo-
logicae sancti Thomae de Aquino, Roma, 1512, Amberes, 1612.Éste lleva
anexos varios tratados propios del autor.117

254. Linconensis et Burleus in libros Posteriorum. Roberto Grossateste
O.F.M.(1175 – 1253), teólogo y filósofo inglés, estudió en Lincoln y Oxford,
donde en 1222 fue elegido canciller de la universidad; fue maestro de teología
en el Studium de los Frailes Menores de Oxford (1224 – 35), obispo de Lincoln
y por eso lleva el sobrenombre de Lincolniensis. En el gobierno de la diócesis,
que entonces era la más grande de Inglaterra, sostuvo fuertes luchas para poner
en práctica un vasto plan de reforma; resistió incluso contra Inocencio IV cuan-
do el papa le solicitaba la colación de beneficios para clérigos de otros lugares.
Tal oposición fue más bien fruto de un celo intempestivo que no índice de rebe-
lión, pues era un gran defensor del primado papal. Por tanto se equivocan los
historiadores ingleses al considerarlo como precursor del protestantismo. – A
pesar de no haber estudiado en París, muestra una gran dependencia de
Alejandro de Halés y Juan de la Rochella, que lo unen al movimiento intelec-
tual de aquel centro.En sus numerosos opúsculos toca problemas de metafísi-
ca, psicología y sobre todo de filosofía de la naturaleza: astronomía, cosmolo-
gía, física, óptica. Entre sus discípulos descuella Rogerio Bacón.

Su fama está ligada a sus numerosas traducciones del griego, que inci-
dieron en parte en el movimiento general del pensamiento medieval. El cro-
nista Salimbene lo llama “unus de majoribus clericis de mundo”.118 Su
Scriptum super libros posteriorum, que se menciona en el catálogo, fue impre-
so en Venecia en 1497.

Guáltero Burleo, escolástico inglés, que enseñó en París, Oxford y To -
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117 A. Cossio, Il cardinale Gaetano e la Riforma, Cividale, 1902; Marega,Caietani vitae operum-
que brevis descriptio, Roma, 1934; G. Löhr, De Caietano reformatore Ordinis Praedicatorum,
Angelicum, 2 (1934), 593 – 602; A.Wals, Historia Ordinis Praedicatorum, Roma, 1948, p. 305-
307.
118 E. Franceschini, Robert Grosseteste e le sue traduzioni latine, Atti del reale Istituto Veneto di
Scienze, lettere ed arti 93 (1914), 1-138; Id. La revisione moeerbekana della “Translatio
Lincolniensis” nell’Etica nichomachea, Rivista di Filosofia Neoscolastica 30 (1938), 50 – 62; U.
Gamba, Il commento de R. Grossatesta al “De mystica teología” dello Pseudo-Dionigi, Milan,
1942.



losa, algunos dicen que es franciscano y otros agustino o canónigo de Evreus.
Combatió el nominalismo de Ockam y se le llamó “Doctor planus et perspi-
cuus”. Escribió. Commentarium in Ethicam Aristotelis, Venecia, 1481. =
Super artem veterem Porphyrii et Aristotelis expositio, Venecia, 1481. = De
materia et forma, Oxford, 1500. = Summa totius logicae, Venecia, 1508. =
Scriptum G. Burlei super libros Analíticos posteriores, Venecia, 1508. =
Summa totius logicae, Venecia, 1508.119

255 y 256. Obras de Pablo Véneto, llamado también Pablo Nicoletti, filó-
sofo y teólogo O.S.A. nacido en Udine en 1368 y fallecido en Venecia o Padua
en 1428 ó 29. Enseñó en Siena y Bolonia y en la universidad de Padua (1408
– 1415). Profesó abiertamente las doctrinas averroístas. Sus principales obras:

Logica parva seu Summulae, Venecia, 1499 y ss. = Logica magna,
Venecia, 1481 y ss. Esta lógica en el s. XV y XVI era el libro de texto en las
escuelas y es de orientación ockamista. = Super universalia Porphyrii et artem
veterem Aristotelis expositio, Venecia, 1494. = De commpositione mundi,
Paris, 1498. = Comentaría in libros Posteriorum Aristotelis, Venecia, 1477 y
ss. Sophismata, Venecia, 1480. = Universalia praedicamenta sexque principia,
Venecia, 1494. = Summa de poenitentia. = De Conceptione Beatae Mariae
Virginis. = Sermones. 120

257 – 259. Obras de Guáltero Burleo. Cfr. Parágrafo 254.

260 – 261. Obras de Egidio Romano Cfr. Parágrafo 6.

262 – 263. Obras de Juan Duns Scoto (1274 – 1308).

264. Questiones fratris Gratia Dei et Joannis Iendum. Agustín Ascoli o
Gratia Dei, O.S.A.es uno de los primeros doctores de su Orden, después de la
unión y desarrolló su actividad científica hacia final del s. XIII. Maestro,
regente del Estudio de Padua, fue constituido por Bonifacio VIII confesor
apostólico para todo el orbe. Escribió comentarios sobre los libros de física de
Aristóteles y sobre el Maestro de las Sentencias; lecciones sobre Sagrada
Escritura y exposiciones de los evangelios para todo el año.121

Juan de Ianduno (+1328), maestro de artes, enseñó en París, de donde se
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119 P. Duhen, Etudes sur L. Da Vinci, Paris, 1906 – 1913, passim.
120 F. Momigliano, Pablo Veneto e le correnti del pensiero religioso e filosofico del suo tempo,
Torino, 1907; D.A.Perini, Bibliographia, op. cit, B. Nardi, Sagierii di Brabante nel pensiero del
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marchó en 1326 con Marsilio Patavino. Sigue ciegamente a Averroes, de ma -
ne ra que conceptua doctrina segura cuanto éste enseñó, al menos en el área de
la filosofía, aunque teológicamente sea falsa. Es uno de los detractores de
santo Tomás y no hay que confundirlo con Juan de Gandavo, teólogo un poco
más anciano, que enseñó en París cerca de 1303, bajo cuyo nombre se propa-
laron algunas obras de Juan de Ianduno.Éste escribió:

Commentarium in libros physicos. = Commentarium in libro De anima.
= Commentarium in libro De coelo et mundo. = Commentarium in Me -
taphsicam Aristotelis. = Commentarium in librum De substantia orbis Ave -
rrois.122

265. Rationale divinorum officiorum. Guillermo Durando, canonista y
liturgista, estudió derecho en Roma y fue profesor en Bolonia y Módena. En
1286 es nombrado obispo de Mende y en 1295 gobernador de la Romanía y
de la Marca de Ancona. Falleció en Roma en 1296. Ocupa un lugar importan-
te en la historia del derecho.123 Sus principales obras.

Commentarium Novelle de Gregori X . = Breviarium seu repertorium a
las Decretales. Ambos tratados son muy útiles tanto para la teoría como para
la práctica. = Speculum judiciale.= Rationale divinorum officiorum. =
Pontificalis ordinis liber.El Rationale tuvo gran resonancia en el medioevo y
es la primera obra impresa en Maguncia con caracteres metálicos en 1459. El
Pontificalis tuvo gran aceptación y fue adoptado por la Iglesia Romana. Su tra-
bajo se remonta a los últimos años de su vida. Expone la liturgia romana intro-
duciendo elementos nuevos, procedentes de tradiciones locales. De este
Pontifical existe una edición crítica acompañada de una docta introducción
escrita por M. Andrieu.1223.Es el único volumen de este catálogo donde se
pone el incipit:”Rubrica”.

266, 267. Prima, secunda pars Astensis. Aquiles Astensis O.F.M. escri-
bió Glosae in Sententias Petri Lombardi. en Esta obra también se halla B122
y B123.

268. Summa angelica. No identificado.
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Malo, Impugnación de la Historia de la Filosofía escrita por el P. Zeferino González en defensa
del buen nombre del V . Duns Scoto, Madrid, 1886; Qu. de Carcagente, Apología y elogio del V .
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122 H. Hurter, Nomenclator litterarius theologiae catholicae, Innsbruck, 1902 – 1913, t. II, col.
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269. Summa de Plateis. No identificado.

270. Summa Johannina. Summa confessorum de fr. Juan de Friburgo
O.P., escrita cerca de 1297-98; su autor ingresó en el convento de Friburgo de
la provincia teutónica y en 1304 era recién fallecido. De esta obra se conser-
van muchos ejemplares manuscritos y la primera edición data de 1476, a la
cual siguieron muchas otras.124.

271 y 272. Obras de san Raymundo de Penyafort O.P., fallecido en 1275;
su actividad literaria se inicia alrededor de 1216, un poco antes de ingresar en
la Orden de Predicadores. Visitó personalmente el convento de Mallorca,
donde se le tenia especial devoción.125

273. Summa de vitiis et virtutibus. Es de Guillermo Geraldi.

274 y 276. Obras del obispo de  Mallorca, Guido Terrena. Cfr. Parágrafo.
109.

275. Summa de Sacramento Altaris. No identificado su autor.

276.Supplementum de cassibus et Dominici Bartolina.No hemos conse-
guido averiguar dato alguno sobre este autor.

278-279- Obras del jurista Juan Andreu.

280. Liber sextus. Por la situación que ocupa en la biblioteca tiene que
tratarse de una obra jurídica.

281. Decretum. Decreto de Graciano.

282. Decretales et Clementine. Obra del papa Gregorio IX.

283. Summa Ostiensis super decreta. Su autor es Enrique de Segusio, car-
dinalis Ostiensis, circa 1200 – 1272, llamado también Enrique de Susa.126

284 y 285. Dos obras sobre las Decretales, cuyo autor no hemos averi-
guado..
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124 P. Michaud – Quantin, Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen age, Lovain
– Lille, 1962, p. 43-53; T. Kaeppelli, Scriptores, op. cit. t. II, p. 428-436.
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CONCLUSIONES

La biblioteca de Santo Domingo nace con el mismo convento; crece
especialmente a base de 1) adquisiciones por compra o canje,2) donaciones o
mandas pías,3) aplicación de los libros personales de los religiosos difuntos.

Para el estudio de la biblioteca contamos con cinco inventarios, datados
en 1485, 1548, 1552, otro de 1553 y los libros que hallan fuera de la bibliote-
ca ; en 1488 donación de un lote de libros que hizo el notario Juan Castell.

La bilioteca en su distribución material conserva las formas medievales:
22 pupítres, once a la izquierda y once a la derecha, donde se hallan coloca-
dos los volúmenes, sujetos a una cadena.

Por el contenido de las obras puede obserarse la diferencia entre biblio-
teca monástica y biblioteca de mendicantes; en éstas predominan las obras de
la época escolástica, mientras en las primeras se ha dado precedencia a las
obras patrísticas.

El tránsito a la modernidad puede detectarse en esta biblioteca por la
incorporación tanto de autores de écopa reciente como por los temas que se
estudian.

No es posible establecer una comparación cuantitativa, porque los inven-
tarios son incompletos y sobre todo por la pobreza del lengueje en describir las
unidades.

La biblioteca contiene las obras que se consideran básicas para una casa
de formación y estudio de la época, y se halla muy al día.

Igualmente contiene numerosas obras de divulgación de la ciencia, ser-
monarios, hagiografías y materia predicable para subsidio de los predicadores
y directores de conciencia.

La orientación general de la biblioteca es de sentido tomista (80 % de las
obras posteriores al s. XII), pues los dominicos, de jure et de facto, seguían a
santo Tomás de Aquino.

En la biblioteca hay sitio par autores de otras tendencias ideológicas y de
divesas Ördenes Religiosas. Sin embargo se nota la ausencia absoluta de obras
de Ramón Llull.

A la hora de calibrar el devenir histórico del pensamiento filosófico-teo-
lógico en Mallorca, no se puede prescindir de la biblioteca de Santo Domingo,
creada y mantenida en función a uno de los princiales focos culturales de la
isla.

Para mejor enjuiciar ciertos comportamientos sociales, políticos y econó-
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micos en nuestro ámbito local, será conveniente recordar la influencia que
tenían los dominicos en la formación de la opinión pública y en la dirección
de las conciencias de los ciudadanos. No se debe olvidar la presencia de cier-
tos tratados y autores en la biblioteca dominicana.

AUTORES IDENTIFICADOS.

San Agustín. (354 – 430)
Agustín Ascoli o Gratia Dei O.S.A. ( s.XIII)
S. Alberto Magno O.P. (1193 – 1280)
Alberto de Padua O.S.A. (+ 1494)
Alfonso de Toledo. (s.XV)
Alfonso de la Torre. 
S. Antonino de Florencia O.P. (s.XV)
Antonio Andreu  (+1320)
Aquiles Astensis. 
Aristóteles (384 – 322 s.C.)
Arnaldo Leodicense. 
S. Atanasio. (+ 373)
Averroes (1126 – 1198)
Baltasar Sorio O.P. (1511)
S. Beda el Venerable.(673 ...)
Bernardino de Bustis O.F.M. (1450 – 1515)
Boecio. (473 – 526)
S. Buenaventura O.F.M. (1221 – 1274)
Dionisio Cartujano. (s.XV)
Domingo Bartholina 
Domingo de Flrandria O.P. (1425 – 1479)
Juan Duns Scoto, O.F.M. (1263 – 1308)
Egidio Romano.(1243 – 1316)
Enrique de Segusio. (1200 – 1272)
Esteban de Borbone.(1185 – 1261)
Gabriel Barletta O.P. (...1453 – 1481)
Geraldo de Francheto O.P. 
Gerardo Odón O.F.M.
Godofredo de Viterbo. (s.XI)
Graciano.
S. Gregorio Magno. (540 – 540)
Gregorio IX (+1241)
Gregorio Tortoricus de Rímini O.S.A. (+ 1296)
Gualtero Burleo.
Guido de Terrena O.C. (1270 – 1342)
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Guillermo de Brito.O.F.M. (s.XIII)
Guillermo Durando O.P. (+1296)
Guillermo Geraldi. (s.XIII)
Herveo Natal de Nedellec O.P. (+1322)
Hugo de Prado Florido
Hugo de Saint-Cher O.P. (1225 – 1263)
S. Isidoro de Sevilla. (570 – 536)
Jaime Capreolo de Viterbo O.S.A. (+1307)
Jaime de Vorágine O.P. (1230 – 1298)
Joaquín de Flora, cisterciense. (1130 – 1202)
Jordano de Pisis Rivalto O.P. (1280 – 1311)
Juan Andreu
Juan Balbi o de Génova O.P. (264 – 1306)
Juan Buridano (s.XIII)
Juan Capreolo O.P. (1380 – 1444)
Juan de Friburgo O.P. (+ 1304)
Juan Gerson  (1363 – 1429)
Juan Grix
Juan Ianduno (+11328)
Juan de Monte O.P.
Juan de Monzón O.P. (1380 – 1468)
Juan Nidel O.P.  (1380 – 1438)
Juan Quidort Parisiensis O.P. (11269 - 1306)
Juan de la Rochella O.F.M. (+ 1245)
Juan de Torquemada O.P. (1388 – 1468)
Juan Versor /+ 1480)
Juan Vindelici
Lactancio Firmiano (s.III-IV)
Leonardo de Utino O.P. (...1424 – 1469)
Ludolfo de Sajonia. (1295 – 1377)
Martín Polonus Oppaviensis O.P. (+1426)
Nicolás Eymerich O.P.(1320 – 1399)
Nicolás Gorran Cenomanensis O.P. (+11295)
Nicolás de Lyra O.F.M. /11270 – 1349)
Pablo Véneto o Nicoletti O.S.A.(1368 – 1429)
Pedro Aureolo O.F.M. 1280 – 1322)
Pedro Blasensis (1135 – 1204)
Pedro Comestor (+1179)
Pedro Lombardo.(+1160)
Pedro de la Palud O.P. (1342)
Pedro de Tarantasia (Inocencia V) (+1276)
Petrarca, Francisco. (1305 – 1374)
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Plinio el  Joven, Cayo Plinio Cecilio. (61 – 112)
Ramón Martí O.P. (+1286)
S. Ramón de Penyafort O.P. (+1275)
Raniero Giordano de Pisis O.P. (+1348)
Roberto Caracciolo O.F.M. (1245 – 1481...)
Roberto Grosseteste O.F.M. (1174 – 1253)
Roberto Holcot O.P. (+1349)
Sancho Porta O.P. (+1428)
Séneca, Lucio Anneo. (4-65)
Santo Tomás de Aquino O.P. (1224 – 1274)
Tomás Cayetano de Vio O.P. (1488 – 1534)
Valerio Máximo.
Vicente Belvacense O.P. (n.1190 -...)
Vicente Ferrer O.P. (1350 – 1419)
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Sostener que la línea divisoria entre biblioteca y archivo se halla en el
hecho de que en la primera se conservan los impresos y en la segunda se guar-
dan los manuscritos, no corresponde a la definición de archivo generalmente
admitida, es decir, documentos producidos o recibidos por una institución y
que por su naturaleza conviene conservar. Los tratados científicos o teológi-
cos escritos durante el medioevo, son materia de biblioteca, mientras que
muchos otros escritos impresos o mecanografiados que van llegando a nues-
tras curias diocesanas, catedrales y parroquias, han de pasar al archivo después
del conveniente expurgo.

Últimamente se ha incrementado, –o tenía que incrementarse notable-
mente–, la sección de impresos de nuestros archivos parroquiales, con el
ingreso de los misales, rituales y otros libros litúrgicos, que se han retirado del
uso ordinario después de adoptarse el uso de la lengua vernácula en los actos
litúrgicos. Su destino primario era la sacristía, pero por el respeto que merece
el uso a que estuvieron destinados, su sede adecuada en la actualidad es el
archivo parroquial, conventual o catedralicio.

La Diócesis de Mallorca tiene como digno de ser especialmente recorda-
do el: Missale Ecclesiae Majoricensis, del que se conservan contados ejem-
plares, y sobre el cual existe un estudio reciente1.

Breviarium Ecclesiae Majoricensis, del que se conserva un solo ejemplar
a guisa de reliquia, porque es el que usaba en el coro nuestra compatricia santa
Catalina Tomás, Religiosa Canonesa Agustina. El original se venera en el
monasterio de Canonesas Agustínas de Santa María Magdalena de Palma2.

En una primera incursión hemos escarbado un poco en un archivo parro-

LA IMPRENTA AL SERVICIO DE
LA IGLESIA MAJORICENSE

Juan Rosselló Lliteras
Archivo Diocesano de Mallorca

1 G. Munar Oliver: Misal según el uso de la Iglesia de Mallorca. Impreso en Venecia en 1606,
Palma de Mallorca, 1962; Id. Id., El antiguo misal mallorquín, Palma de Mallorca, 1962: G. Seguí
Trobat, El misal mallorquí de 1506. Barcelona, 2003 (Tesis doctoral).
2 G. Munar Oliver, El antiguo Breviario majoricense, Palma de Mallorca, 1063.



quia: el de la parroquia de San Jaime de Palma de Mallorca y hemos obtenido
copiosa cosecha de libros antes destinados a los actos de culto3.

– Missale Romanum.
Sin fecha ni lugar de impresión, s. XVIII.

– Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini (...),
Ratisbonae, Friderici Pustet, 1866.

– Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini (...)
Ratisbonae, Friederici Pustet, 1894.

– Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini (...)
Ratisbonae, Romae, Friderici Pustet 1898.

– Missale Romanum (...)
Augustae Turinorum, Editrice Internaz. Della S.A.I.D. Buona Stampa, 1912

– Missale Romanum (...)
Barcinone, tip. Joann. Gili, 1922.

– Missale Romanum (...)
Barcinonae, tip. olim Joanne Gili, Subirana, 1929.

– Missale Romanum (...)
Barcinonae, olim Joannes Gili, 1931.

– Missale Romanum (...)
Dertusae, tip. Editorialis Catholicae, 1935.

– Misae pro fidelibus defunctis tantum deservientes ex Missali Romano
recognito dessumptae cum ordinario et canone.
Matriti, typis Typographorum et Bibliopolarum Societatis dirigente Au -
gus to Avrai, 1859 (Dos ejemplares).

– Missae defunctorum ex Missali Romano recognito desumptae jussuque
Excmi. Et Ilmi. D. D. Michaelis Salvà, episcopi majoricensis ad usum
ecclesiarum sue dioecesis in lucem editae.
Palmae, in praelo V. Villalonga, 1864.

– Missae pro defunctis e Missali Romano excerptae.
Turonibus, typis A. Mame, typographum 1871.

– Missae defunctorum justa usum Ecclesiae Romanae
Mechliniae, H. Desson, 1882.
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3 J. ROSSELLÓ LLITERAS, Inventari de l’arxiu parroquial de Sant Jaume de Palma de Mallorca,
en pren sa.



– Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum ex Missali
Romano desumptae.
Ratisbonae, Neo Eboraci et Cincinnatii, 1889.

– Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum ex Missali
Romno desumptae.
Ratisbone, Rome et Neo Eboraci, Chartis et typis Friderici Pustet, 1898.

– Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum ex Missali
Romano desumptae.
Ratisbonae, Romae et Neo Eboraci, sumptibus, chartis et typis Friderici
Pustet, anno Jubilei, 1900.

– Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum ex Missali
Romano desumptae.
Ratisbonae, Romae, Neo Eboraci et Cincinnati, sumptibus et typis Fride -
ri ci Pustet, 1912.

– Missae in agenda defunctorum ad celebrantium commoditatem ex
Missali Romano depromptae.
Antuerpiae, ex architypographia Plantiniana, Contiene el Prefacio in Mi -
ssis Defunctorum impreso en Barcelona, tip. Herederos de viuda Pla,
1919.

– Missae defunctorum ex Missali Romano desumptae. Accedit ritus
absolutionis pro defunctis.
Dertusae, 19130 (Hay 4 ejemplares).

– Ordo faciendi absolutiones quotidie post misma conventualem vel
matutinalem. (Hay otras bendiciones, las de uso más corriente)
Palma, Felpe guasp, 1833.

– Ordo exequiarum tam pro adultis quam pro parvulis pro apportuniori
parochorum usu, justa Rituale Romanum.
Matriti, tipis Societatis Typographorum et bibliopolarum, 1845.

– Rituale Romanum Pauli V  Pontificis Maximi jussu editum (...) auctori-
tate D. N. Pii papae XI ad normam Codicis Juris Canonici accomodatum
cum apéndice toletano. 
Toleti, tipis Editorialis Catholicae Toletane, 1950.

– Martyrologium Romanum Gregorii XIII jussu editum (...) labore et stu-
dio auctum et castigatum.
Mechiliniae, H. Dessain, 19034.
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estudiar las diversas ediciones que se han usado desde la introducción de la imprenta; cuándo y
dónde se imprimieron nuestros misales.



En otros archivos de la diócesis se hallan impresas misas de la Inma culada,
pro defunctis y santos de nuestro calendario local, libros de canto coral con
música, cartones para las sacras del altar, etc.

RITUALES

– Rituales Ecclesiae Majoricensis
– Ordo ministrandi baptisma pueris
– Ordo ministrandi matrimonium
– Ordo ministrandi viaticum et extremam unctionem
– Ordo exequiarum pro adultis
– Ordo exequiarum pro parvulis

Ordo divinum officium celebrandi. Es el directorio o gallofa que anualmen -
te solía preparar el maestro de ceremonias de la catedral; existen colecciones
que alcanzan hasta el siglo XVIII.

TEXTOS JURÍDICOS

Varias ediciones de Sínodos Diiocesanos celebrados del s. XVI al XX.

Don Juan Vich y Manrique5

Fr. Simón Bauçà O.P.6

Don Diego de Escolano7

Don Pedro de Alagón8

Don José Miralles Sbert9

Don Jesús Enciso Viana10

Don Teodoro Úbeda Gramage11

5 Synodus Dioecesana Majoricensis Ecclesiae coellebrata praeside D. Joanne Vich et Manriche,
Palmare Majoricarum 1589. En 1597 nuevamene se celebró sínodo, que fue publicado en 1598.
6 Synodus dioecesana Majoricensis Ecclesiae celetrata, praeside Don Fr. Simone Bauçà O.P. (...),
Palmae Majoricarum 1611. En 1619 nuevamente se celebró sínodo, que fue publicado en 1620.
7 Synodus Diioecesana Maioricensis celebrata anno MDCXXXI, praeside Illustrissimo ac
Reverendissimo Domino Fr. Joanne a Santander, episcopo maioricensi, Palmae Majoricarum, 1636.
8 Synodalium constitutionum episcopatus, sive Dioecesis Majoricensis per Illustrissimum et
Reverendissimum Dominum D. Didacum Escolano (...) Madrid, 1660.
9 Leges synodales maioricensis episcopatus statutae et promulgatae in synodo doecesana quam in
sua cathedrali ecclesia celebravit Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Don Petrus de
Alagon (...), Mallorca, 1962.
10 Synodus Dioecesana Maioricensis Ecclesiae, antistite Excmo. ac Rdmo. D. Josef Miralles et
Sbert, anno Dni. MCMXXXII, Palma, 1933.
11 Sínodo Diocesano de Mallorca, convocado por el Exmo. y Rdmo. D. Jesús Enciso Viana (...),
año 1959. Palma de Mallorca, 1960.
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DECRETOS EPISCOPALES

A) Decretos publicados con ocasión de la primera dominica de cuaresma.

Se publicab todos los años, independientemente de quien fuera el prelado;
su objetivo era corregir abusos tanto entre el clero como entre seglares, y fo -
mentar las buenas costumbres.

Pese a que al final de cada uno de esos decretos se ordenaba guardar un
ejem plar en el archivo parroquial, esta práctica desgraciadamente no la siguie-
ron los del Archivo Diocesano; si en él se conserva alguno, es porque en su
día fue convertido en carpetilla donde guardar otros documentos que interesa-
ban al archivero.

B) Otros decretos de carácter general publicados sin periodicidad, según re -
que rían las circunstancias.

C) Decreto de carácter local o personal.

D) Algunas causas civiles, beneficiales o criminales.

Cartas pastorales de los obispos de Mallorca anteriores a la publicación del
Boletín Diocesano. Citamos algunas como ejemplo:

– 1797, marzo 23.
– El obispo Bernardo Nadal reproduce una Real Cédula del rey Carlos III

sobre favorecer las casas de expósitos; adjunta el reglamento dado en San
Lorenzo a 11 de diciembre de 1796.

– 1804, mayo, 19.
– El mismo Sr. Obispo Nadal escribe exhortando sobre la limosna.
– 1822, noviembre, 22.
– El obispo Don Pedro González Vallejo habla en pro de la patria, de la

cons titución y de la religión.
– 1825, agosto, 6.
– El Vicario General Bme. Rullan reproduce una circular de D. Francisco

Tadeo de Calomarde, secretario del Despacho de Gracia y Justicia y
exhorta a mirar por la felicidad del Estado, de que penden en gran parte
los initereses de la religión.

– 1826, marzo, 25.
– El obispo D. Antonio Pérez de Hirias reproduce la carta encíclica del papa

Lón XIi sobre el jubileo y exhorta a aprovechar la gracia del Año Santo.
– 1827, abril, 23.
– Ell mismo Sr. Obispo con motivo de la circular de S.M. para que se guar-

de y cumpla la bula del papa León XII, por la que prohibe toda secta o
sociedad secreta.

– 1833, septiembre, 6.



– El mismo Sr. Pérez de Hirias con m otivo del indulto apostólico del papa
Gregorio XVI, por el que S.S. concede a todos los fieles, un jubileo uni-
versal para implorar el divino auxilio a favor de la Iglesia.

– 1835, septiembre, 8.
– El Vicario General Gobernador, “Llamado cuarta vez a sostener el peso

del gobierno espiritual de la diócesis”, alienta a los fieles y exhorta a la
santidad, especialmente a los sacerdotes y eclesiásticos a quienes también
aconseja el estudio de la teología, porque “la ignorancia de los eclesiás-
ticos produce males muy funestos a todo el cuerpoo del estado social”.

– 1847, abril, 21.
– El vicario general, D. José amengual escribe sobre la promulgación del

pa pa Pío IX del jubileo anunciado con motivo de su elevación al solio
pontificio.

– 1847, junio, 25.
– El mismo vicario escribe sobre la santidad del sacerdote y buenas cos-

tumbres del clero; se han de observar las prescripciones del Conciliio de
Trento y las leyes sinodales. Es obligatorio vestir hábito clerical.

– 1848, marzo, 8.
– El mismo vicario anuncia que pronto tendremos obispo en Mallorca. “Os

amonestamos que pongáis los ojos de vuestro entendimiento sobre Jesús,
autor y consumador de la fe”.

– 1849, febrero, 18.
– El obispo D. Rafael Manso, recuerda que hizo su entrada el Domingo de

Ramos, que fue una entrada pacífica, como la de Cristo y exhorta a huir
de los peligros propios de aquella época.

– 1850, diciembre, 16.
– El mismo prelado escribe con motivo del jubileo concedido por Pío IX.
– 1851, marzo, 10.
– El Sr. Manso anuncia su próximo traslado a la sede de Zamora y se des-

pide de los diocesanos. Exhorta a la sumisión y obediencia de los fieles
al sacerdote y por última vez bendice a su pueblo “desde esta cátedral
san ta”.

– 1852, julio, 25.
– El obispo D. Miguel Salvá. ha visto los daños causados por el terremoto

del año pasado y con qué caridad se asistió a los necesitados; amonesta a
contribuir a la reconstrucción de los templos damnificados. “La sociedad
debe ser gobernada por los más aventajados de cada país en talento y vir-
tud”. “Ha nacido el llamado socialismo con nombre mentido de igualdad
y fortuna social que nunca vendrá”. “Amad a nuestra inmortal Soberana
Doña Isabel Segunda”. “Acatad a nuestro santísimo Padre Pío IX”.
“Rogad finalmente por mí”.

E) Boletín Oficial del Obispado de Mallorca. Desde enero de 1861.
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En las parroquias pautalinamente se introducen los formularios impresos y
a partir de cierta época su uso se halla generalizado.

Formularios impresos para las copias de registros sacramentales.

Formularios para los registros originales de bautismos, matrimonios, defun-
ciones de adultos y de párvulos.

Formularios para los registros de obrerías y cofradías.

DOCUMENTOS PROCEDENTES DE MADRID:

Ministerio de Gracia y Justicia,
Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Gobernación,
Ministerio de Educación y Cultura.

– Documentos procedentes de Autoridades militares
– Documentos procedentes de autoridades judiciales
– Documentos procedentes de autoridades municiapels

OFICINA PARROQUIAL

Impresos para expedientes matrimoniales. A mano se han puestoo los datos
personales.

Impresos para expedienes de soltería. Id.

Impresos para proclamas fuera de la parroquia. Id.

Dispensas de proclamas. Id.

Dispensas de parentesco y otros impedimentos para el matrimonio. Id.

Expedientes para proclamas extra parroquiales. Id.

Cédulas para notificación de matrimonio celebrado fuera de la parroquia
pa ra la nota marginal en la partida bautismal. Id.

Impresos para registros de misas. Id.

Impresos para celebración de funciones fundadas o adventicias. Id.

Impresos para distribuciones de funciones fundadas o adventicias. Id.

Programas para exámenes trienales de licencias ministeriales.

Prontuarios para preparar los exámenes trienales.

Formularios del juramento antimodernista que debían emitir entre otros, los
profesores del seminario y los predicadores de cuaresma.

Formularios de abjuración de herejía.



Calendario de la Adoración y Vela.

Contiene el nombre de la iglesia donde se celebran 40 Horas y por consi-
guiente ha exposición Mayor todo el día, santo en cuyo honor se celebran las
mismas y horario de los actos  de culto solemne de las respectivas iglesias.

Cédulas para notificar horario que corresponde de la propia vela.

SERMONARIOS

Sermones de cuaresma, de adviento, de tempore, de circunstancias, panegí-
ricos, novenarios, triduos, etc., oraciones fúnebres. Su número, después de una
diligente búsqueda, sería copioso.

Cédulas de cumplimiento del precepto pascual.

Se distribuiían a los fieles cuando iban a confesarse para el cumplimiento
pascual. En el ángulo superiior izquierda hay las siglas S.L.D.C. (Sabe la doc-
trina critiana). En el centro aparece el nombre del párroco y sigue otro renglón
que dice: “Ha combregat amb mí”. Era el justificante de haber cumplido el
pre cep to pascual.

DEVOCIONARIOS

Mes de las Almas, Mes de María, mes del Sagrado Corazón, Mes del Rosa -
rio.

Novenas y ejercicios piadosos.

Programas de fiestas

Pasquines de fiestas y conmemoraciones: centenarios, cincuentenarios, bo -
das de plata, bendiciones e inauguraciones, Día del Seminario, Día de las Mi -
sio nes, etc.

Reglamentos de asociaciones y cofradías.

Xilografías hagiográficas

“Gozos” populares que se cantaban a los misterios de Jesucristo, a la Vir -
gen bao diversas advocaciones y a los santos.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA IGLESIA

Diocesanas, parroquiales, de otra índole: religiosas, Acción Católica, Con -
gre gación Mariana, etc.
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I. Contenido de la comunicación

Entre la infinidad de temas que se pueden descubrir en muchos archivos
eclesiásticos, no son pocos los relacionados con la implantación de esta
imprenta, la cual determinó una más asequible provisión de los libros litúrgi-
cos, misales y breviarios principalmente. Si lo que es una obviedad, que con-
siste en que la mayor parte de los fondos de estos archivos son manuscritos,
no es menos cierto que desde mediados del siglo XVIII comienza a ser más
frecuente la presencia de impresos relacionados con memoriales y pleitos de
los cabildos y, sobre todo, cualquier tipo de correspondencia ordinaria con
variadas instituciones nacionales, máxime con otros cabildos. De otra parte,
uno de los índices del absolutismo real se detecta en la cantidad de cartas que
se cruzan entre la realeza y los cabildos seculares, que se complementa con la
de idéntico rango del Consejo de Castilla, Patronato Real y la de la Comisaría
de la Cruzada, dependiente del respectivo Consejo. Este es el contexto jurídi-
co y administrativo en que se localizan los documentos a que me referiré.

En esta concurrencia documental nos proponemos seleccionar todos los
que aluden al establecimiento de la imprenta del nuevo rezado que se conser-
van en el archivo de la catedral de León, tanto manuscritos como impresos,
referidos a los años de mayor impulso que tuvo la implantación de una empre-
sa nacional promovida por eclesiásticos, y que se mantuvo como un empeño
entre el primero y segundo tercio del siglo XVIII.

Excepcionalmente citamos algunos que se remontan a principios del siglo
XVII, aunque la mayor parte se centran en el planteamiento que hizo la Con -
gre gación de las Iglesias de Castilla y León en el siglo siguiente, hasta obte-
ner la pragmática de Carlos III de 1764, que colmó tal aspiración.

El tema es ya conocido y es tratado de forma específica por dos de los
ponentes de este congreso. La aportación que se pretende por mi parte es dejar
patente la influencia que ejerció la citada Congregación para conseguir una
imprenta nacional del nuevo rezado con el fin principal de implantar un mejor

PARTICIPACIÓN DE LA “CONGREGACIÓN DE
LAS IGLESIAS DE CASTILLA Y LEÓN” EN LA

CONSECUCIÓN DE LA IMPRENTA DEL NUEVO
REZADO

Taurino Burón Castro



servicio del culto divino, así como que quede testimonio del sistema de inter-
comunicación entre los diversos cabildos, y de cómo se gestaron del Con se jo
de Castilla, que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, los cuales
están publicados y difundidos. Algunos de ellos se encuentran también bajo la
forma de copia múltiple en este archivo, circunstancia que nos permite docu-
mentar la participación que tomó el cabildo de León en este asunto.

Los documentos localizados sobrepasan la cincuentena, se relacionan con
el ámbito del Consejo de Castilla, la Comisaría de la Cruzada, el procurador
general del clero, el administrador del nuevo rezado y otros cabildos, bien sea
bajo la forma de memoriales, representaciones o de simple forma epistolar. Por
último, nos referiremos a la repercusión que tuvo en esta iglesia1 todo el pro-
ceso de implantación del nuevo rezado a la luz de los libros litúrgicos que se
conservan actualmente en su archivo y biblioteca; asimismo, los oficios propios
de la diócesis, añalejos o cartillejas, complemento de los libros de oficio y
misales, para comprobar que tuvieron avatares semejantes a los libros de rezo.

Concluimos deduciendo que, sin las instancias de la Congregación del
clero de las iglesias de Castilla y León, a la que perteneció siempre este cabil-
do, no se hubiera conseguido establecer este servicio del nuevo rezado que
repercutió en una mejor provisión y enriquecimiento librario de archivos y
bibliotecas eclesiásticos.

Dada la intervención que toma Felipe II en la implantación de la legisla-
ción tridentina sobre la provisión de libros litúrgicos, con el advenimiento del
siglo XVIII se manifestó de forma más intensa como consecuencia de alcan-
zar su máxima cota el regalismo borbónico. Esta situación propició la conce-
sión del privilegio en tiempo de los monarcas de la casa de Austria y la man-
tuvo durante la siguiente dinastía de los Borbones. Se producía aún la parado-
ja de que muchas de las reformas de aquel Concilio, a pesar del interés demos-
trado por los monarcas españoles en que se implantaran en sus dominios, no
se asumirían en estos reinos hasta que el cardenal Belluga promovió su pues-
ta en práctica a través del impulso de la bula Apostolici ministerii.

II. Situación de la iglesia de León respecto a los libros del nuevo rezado

La iglesia de León había recibido relativamente pronto los aires renova-
dores del concilio de Trento gracias a la buena disposición de sus obispos,
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1 Utilizamos la acepción de “iglesia” tal como se usa en la documentación contemporánea, que en
sentido figurado se aplica a la propia catedral, y por figura de metonimia se extiende a la dióce-
sis que representa. Queda excluido cualquier otro aspecto de estudio en relación con la riqueza
material, artesanal o artística de estos libros: papel, técnicas de impresión, ilustraciones, decora-
ciones y encuadernación.



sobre todo de uno de los teólogos conciliares, posteriormente también prelado
de la diócesis, Francisco Trujillo (1579-1592), al que se le puede aplicar la
calificación de primer obispo tridentino en el sentido propio. Sin duda que
estaba imbuido de las ideas humanistas de su siglo. Las normas del Concilio
las plasmó en la fundación personal de un colegio que estableció a su costa en
la Universidad de Alcalá en 1586 para la formación superior de clérigos leo-
neses, así como en la edición de sinodales. La mejor representación de su for-
mación personal se encuentra en su biblioteca2. Gracias a sus preocupaciones
por las humanidades, la diócesis podía contar desde el tiempo de su episcopa-
do con un resumen de su pasado histórico, que, aunque primariamente tendie-
ra a exaltar la antigüedad de la diócesis y sus obispos, conseguía poner por pri-
mera vez en evidencia las posibilidades históricas del archivo de la catedral3.
Esta faceta de historiador la aplicó también, según los principios tridentinos, a
una cuestión práctica, como era la renovación litúrgica que, entre los aspectos
que pretendía no eran solamente los tradicionales, sino la veracidad histórica
de sus textos. En consecuencia, comenzó por aplicar estos principios a los
asuntos domésticos, primero extendiendo los nuevos libros litúrgico convo-
cando sínodos4; segundo, renovando la liturgia de San Froilán, así como los
demás santos locales, éste como patrono declarado de la diócesis, cuyas lectu-
ras estaban sumamente contaminadas de leyendas medievales. Fruto de este
fuerzo será la confección del primer borrador del oficio de los santos propios
de la diócesis, que se aprobaría por la Congregación de Ritos en 1604 y vería
la luz en 16095. La trayectoria que siguió la promoción local de la liturgia de
este Santo se la puede considerar paralela al tema que nos ocupa, puesto que
no sería hasta finales del siglo XVII cuando es reconocida oficialmente y que
hasta el fin del primer tercio del siguiente no se llevó a cabo la inclusión en el
martirologio romano, gracias a la influencia del cardenal Belluga y a la cola-
boración de la Congregación del clero de Castilla y León, siempre encabeza-
da por la iglesia de Toledo, pues esta Congregación tenía por norma solidaria
apoyar mutuamente las peticiones que cada cabildo tuviera planteadas ante la
curia romana, el Consejo de Castilla o el propio monarca6.

La impresión de cualquier libro de oficio litúrgico estaba subordinado a
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2 ACL, 2996.2. Se compone de cerca de 350 obras, entre las que se encuentran un martirologio,
dos ceremoniales y un manual.
3 FRANCISCO TRUJILLO, La iglesia de León, Edición de la Revista del Clero Leonés, 1927.
4 ACL, 4125. Constituciones del obispado de León, hechas por Don Francisco Trujillo... en los
síg nodos de los años 1580 y 1582 y 1583 y otros años, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1491,
fol. 20 v.: persona ordenada de misa... la cante y diga... conforme al misal nuevo romano... como
lo dispone el Concilio de Trento...
5 ACL, 11.010.2 y 17.235.
6 DHEE, 1, 224.



las múltiples trabas o condiciones que venían impuestas por los favorecedores
privilegios con que esta facultad se había concedido a impresores extranjeros y
al monasterio de El Escorial7. El suplemento de los santos de España y los pro-
pios de los santos locales no siempre se encontraban con estos inconvenientes
de tanta envergadura, por cuanto se recurría con frecuencia a las imprentas
locales, aunque existían otros idénticos, derivados de las dificultades adminis-
trativas comunes en orden a cumplir con todos los requisitos exigidos por las
normas generales. Esta modalidad se irá imponiendo cada vez más a medida
que pasa el tiempo, creemos que se debe atribuir a la serie de factores que se
enumeran para los libros propiamente: afán por librarse de las trabas del distri-
buidor oficial, mejores cualidades técnicas de impresión en las imprentas
nacionales, etc. No es casualidad que la renovación del oficio de San Froilán
coincida con otros hitos históricos que determinaron la implantación o adop-
ción de medidas para nacionalizar las impresiones del nuevo rezado, y que
pueda ser tomado, debido al momento en que se produce, como representación
local del problema nacional que tratamos8, pues según queda apuntado que la
edición o reconocimiento de nuevos oficios se topaba con dificultades idénti-
cas el ámbito local y nacional para los siglos a que nos referirnos.

Todo este complejo sistema administrativo lo resume claramente un
documento de este archivo, con motivo de la impresión del oficio de San
Froilán en el año de 16839. En el mismo constan los trámites que se debían sal-
var en Roma, con el monasterio de El Escorial, el Consejo de Castilla, que
entendía en el asunto de imprentas, la Congregación de las iglesias de Castilla,
la oficina del nuevo rezado y, en su momento, con la Hermandad de
Impresores de San Jerónimo de Madrid o bien con el impresor local de turno.
Estas dificultades las corrobora expresamente otro documento respecto al pri-
vilegio absoluto que tiene el monasterio de El Escorial para imprimir los libros
de rezo, en el que consta que: no quisiera ningún impresor, por no exponerse
a incurrir en pena, imprimir el de nuestro patrono10. Otros documentos locales
confirman los mismos inconvenientes, como el correspondiente a la autoriza-
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7 J. MOLL, “Sobre el privilegio de Plantino”, En homenaje a Justo García Morales, Anabad, 1987,
pp. 109-19. Entre las dificultades para la introducción de nuevos oficios, no era la menor el subi-
do coste de las impresiones de los libros litúrgicos, como veremos, cuestión que se solucionó
cuando se nacionalizó el nuevo rezado. Este aserto lo confirman varios documentos del archivo,
pero principalmente el n° 18.909.
8 F. DE LOS REYES GÓMEZ, “Los libros del nuevo rezado y la imprenta española en el siglo
XVIII”, Revista General de Información y Documentación, vol. 9, 1 (1999), pp. 117-158. Citamos
las fechas determinantes para la implantación del nuevo rezado que coinciden o afectan al oficio
de San Froilán: 1573, 1680, 1727, 1729, 1732 y 1764. Cfr. ACL, 11.924.13.
9 ACL, 16.172.
10 ACL, 16.172.



ción de la impresión que se hizo del oficio del rezo propio de San Froilán en
el año 169511. Estas dificultades se obvian parcialmente recurriendo desde
finales del siglo XVII a utilizar el suplemento de los santos propios que se
insertan sistemáticamente dentro de los misales romanos de la Catedral, según
hemos referido anteriormente12.

Parte de la abundante correspondencia existente en este archivo, cursada
entre el cabildo de León y otros del Reino, se relaciona con este sistema comu-
nitario y de colaboración de la Congregación de las catedrales de Castilla y
León, tanto en el tema aquí tratado en relación con la edición, revisión y publi-
cación de todo tipo de libros oficiales de rezo como los nuevos oficios parti-
culares de cada diócesis13.

El hecho de poder disponer de una imprenta que corriera con la edición
de los oficios de los santos nacionales y locales fue, sin duda, un factor común
y determinante para que todas las diócesis colaboraran para su consecución. El
logro no fue definitivo hasta el reinado de Carlos III, cuando se firmó el con-
cierto con la Compañía de Impresores y Libreros de Madrid, sancionado por
el Rey en 3 de junio de 1764 en Aranjuez. Este hecho justifica la profusión de
libros litúrgicos impresos en España que a partir de esta década existen en la
biblioteca de este cabildo14.

III. La tradición de los impresos litúrgicos

La relación y dependencia que tuvieron los impresos litúrgicos con la pri-
mitiva imprenta hispana es una cuestión estudiada desde hace tiempo; aquella
se extiende tanto a los protoimpresos, incunables como a los postincunables15.
Otro tanto se puede afirmar de los libros de devoción, bulas y estampas, que,
por otra parte, se tratan en específicas ponencias en este congreso.

Si el temprano establecimiento de la imprenta en España aportó las con-
sabidas ventajas de una mayor facilidad de impresión y difusión de los libros
en general, no sucedió lo mismo para los libros litúrgicos. Tampoco León tuvo
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11 ACL, 1841.
12 La fiesta de San Froilán figura en un misal romano impreso en París en 1698. ACL, libros litúr-
gicos, 61. Adrián de Conique, AHN, Consejos, leg. 11.275, n° 35.
13 Remitimos a la correspondencia existente en este archivo, que, procedente de la mayor parte de
las diócesis, da cuenta de la aprobación de nuevos oficios de santos y patronos de las mismas.
14 Una prueba de esta abundancia queda patente cuando encontramos actualmente en venta misa-
les de imprentas españolas que se ofertan a través de internet, inclusive en países hispanos.
15 A. ODRIOZOLA, Catálogo de libros litúrgicos españoles y portugueses, impresos en los siglos
XV y XVI. Edición preparada por Julián Martín Abad y Francesc Xavier Altés i Agulló, Museo
de Pontevedra, 1996. DHEE, 2, 1326-1329. “Libros litúrgicos impresos hasta el Concilio de



la suerte de ser una ciudad preferida por los primitivos impresores, circuns-
tancia que determinó que sean escasos los libros impresos en la ciudad, a
excepción de añalejos y propios de los santos locales16.

La ventaja que nos brindan los documentos de este archivo radica en que,
a excepción de unos pocos, todos los que se relacionan con el asunto del nuevo
rezado se remiten y reciben en el mismo en cuanto el cabildo forma parte de
la Congregación de las iglesias de Castilla y León, que será la institución que
toma parte más activa en conseguir el deseado decreto real para que se impri-
mieran en este reino los libros litúrgicos.

Es sabido que Felipe II se implicó de manera especial en la puesta en
práctica de la legislación tridentina. En este empeño dejó patentes sus princi-
pios de política regalista, interfiriendo en la reforma del clero secular y regu-
lar. Pero muchos de los grandes temas disciplinares que se debían aplicar a los
obispos y cabildos, con todo lo que esto suponía, quedaron postergados. Este
retraso contribuyó a que sus consecuencias se extendieran hasta llegar a afec-
tar a la provisión de los libros litúrgicos. En este momento los cabildos de las
catedrales juegan un papel preponderante, llegan al punto de que las corpora-
ciones eclesiásticas, sobre todo las capitulares, mantienen el ritmo de la vida
eclesiástica, particularmente en su centro, que son las ciudades episcopales y
las iglesias catedrales17...

Para nada entramos en la valoración o seguimiento del éxito de estas
reformas, aunque ya hemos aludido al conocido retraso con que la iglesia
española se sumó a las mismas.

Una de las conclusiones de esta comunicación podría adelantarse para
cerciorarnos de que las reformas que afectaban al suministro de los libros litúr-
gicos no fueron las que se impusieron con mayor diligencia. Creemos que esto
se debió a que las tesis absolutistas de los monarcas fueron siempre orientadas
a las disciplinarias por estar más vinculadas con sus fines políticos, además de
las preferencias que siempre demostró Felipe II por la fundación y protección
del monasterio de El Escorial18. Por otra parte, los Jerónimos gozaban no solo
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Trento”.
16 A. ODRIOZOLA, “La imprenta en Castilla en el siglo XV”, en Historia de la imprenta hispa-
na, Madrid, 1982, pp. 91-219.

Id. “Fragmento de la biblioteca pública del Estado de León, de un “Breviario legionense”, impre-
so en Salamanca entre 1480-1490”, Archivos Leoneses, 87-88, 1990, pp. 313-330. J. A. MARTÍN
FUERTES, “El origen de la imprenta en León. Avance sobre un trabajo de investigación en
curso”, Anales de documentación. Revista de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Murcia, vol. 1, 1988, pp. 125-136.
17 J. GARCÍA ORO, y Ma JOSÉ PORTELA SILVA, “Felipe II y las iglesias de Castilla a la hora
de la reforma tridentina (Preguntas y respuestas sobre la vida religiosa castellana)”, Cuadernos de



de antiguos privilegios reales, sino también de prestigio y garantía como admi-
nistradores de documentos impresos19.

Entre toda la correspondencia del archivo y los memoriales que llegan al
cabildo se encuentra el más representativo, ya dado a conocer por trabajos
anteriores, pero creemos que el mismo no ha sido valorado por el aspecto que
representa de dejar patente la intercomunicación que existió entre los cabildos
de la Congregación respecto a conseguir los propósitos de una nueva impren-
ta del nuevo rezado20.

La edición de los libros litúrgicos: Breviario Romano (1568), Misal Ro -
mano (1570), Martirologio Romano (1584) y las posteriores del Cere monial
de los obispos, Pontifical y Ritual Romanos, significó una gran empresa eco-
nómica desde el punto de vista editorial, sobre todo de ejemplares del brevia-
rio y misal, como libros más necesarios21. A estos tipos más frecuentes se
debían de añadir los antifonarios, graduales y grandes cantorales, aunque las
demandas de los mismos nunca llegaron a ser tan generalizadas como de los
anteriores y de los que, por tanto, queda mucha menor constancia como vere-
mos.

En 15 de julio de 1573 Felipe II concedía el privilegio, por real cédula, al
monasterio de El Escorial para imprimir e importar los dos primeros libros
citados, habiendo sido extendido el privilegio para otros libros del nuevo reza-
do. (Vid. apéndice) Venía a significar un derecho de estanco para la impresión
y venta de estos libros al monasterio, con la condición que las ganancias
redundaran también en beneficio de la sacristía, librería u otras obras pías que
se fundasen en el mismo, aún en construcción en aquel momento, a pesar de
que los Jerónimos se hubieran instalado en el mismo en el año 157122.

Desde 1584 se acordó que las licencias de impresión de estos libros debía
concederla el Comisario General de la Cruzada, con el consentimiento del
prior y monasterio. De este modo quedaba sometida la licencia suprema de
impresión a uno de los Consejos. A la vista de las iniciales protestas que pre-
senta la Congregación de las iglesias de Castilla y León desde 1575, y sobre
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Historia Moderna, 20, 1998, pp. 8-32.
18 FERMÍN DE Los REYES GÓMEZ, “Con privilegio: La exclusiva de edición del libro antiguo
español”, Revista general de Información y documentación, v. 11, 8, 2001, pp. 163-200.

19 LUIS FERNÁNDEZ, La real imprenta del monasterio de Nuestra Señora de Prado. 1481-1835,
Valladolid, 1992.
20 Memorial de Adrián de Conique, ACL, 22.838.
21 Sobre la implantación de libros litúrgicos después del Concilio de Trento, cfr. DHEE, vol. 2,
pp. 1326 1330 entrada “Liturgia”, firmada por A. Odriozola.
22 R. GARCÍA RODRÍGUEZ, “El Escorial, la gran obra arquitectónica de Felipe II”, Suma.



todo desde 1597, se deduce que el monasterio abusó de su privilegio, llegan-
do a cargar sobre los libros todos los costes de impresión hasta conseguir que
ascendiera pronto el costo, por la adición de tasa o gravamen, a una tercera
parte sobre el valor real23.

Los memoriales que se elevan al Rey desde la fecha referida se suceden,
los cuales quedan reflejados en las actas de las reuniones de la Congregación.
La de 1608 reproduce el agravio que soporta el clero con estas cargas, además
de las del subsidio y excusado. Pero más que por estas protestas reiteradas que
se producen, nos interesa subrayar que se insiste en las deficiencias técnicas
de los libros, por sus faltas y defectos, porque no se debe pasar ni permitir los
errores, así en los misales por donde se ha de celebrar, como en los brevia-
rios..., que se ha de mirar a lo que conviniere al interés particular del dicho
monasterio24... Este problema será en gran parte el que determina muchas de
las actuaciones sobre este complejo y prolongado asunto. Todas estas protes-
tas justificadas de la Congregación de las iglesias, que se repiten en términos
idénticos en los años sucesivos, hasta 1709, tuvieron audiencia y se les inten-
tó poner remedio mucho antes por un auto que dictó el comisario de la
Cruzada y juez apostólico del nuevo Rezado en 15 de abril de 1615, para que
el monasterio de El Escorial no llevara de ganancia más que un cuarto del pre-
cio de los libros. En este régimen siguió el suministro de libros hasta la fecha
indicada, y de manera especial en 1715, en que se confirmó esta tasa, lo que
obligó a solicitar de nuevo se aminorase, por haberse comprobado por los
libros de caja del real monasterio que los libros litúrgicos no se hacían por su
cuenta, sino que todo el proceso corría por la del impresor de Amberes25

(Cristóbal Plantino, Baltasar Moreto), limitándose el monasterio a recibir los
libros del rezado en el cuarto del convento de San Jerónimo de Madrid26, que
fue el lugar de suministro hasta que esta oficina se estableciera en el edificio
que se construyó ex profeso para tal fin en 1789 por el arquitecto Juan de
Villanueva; en el mismo inmueble se estableció posteriormente la Real
Academia de la Historia en 1871. Los Jerónimos llegaron a recurrir a imponer
una tasa por la encuadernación, negándose a entregar los libros sin este com-
plemento. Posteriormente adujeron que al auto de 1615 había tenido la condi-
ción de concordia, sin que nunca se hubiera pactado como tal con las iglesias
de Castilla y León. La práctica del monasterio quedó más patente cuando se
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23 Memorial de Adrián de Conique, pp. 5-6.
24 Tratados de la Congregación... año de 1608... para el nono quinquenio del subsidio. Archivo
catedral de León, libros, 13, ff. 8v. y 9r.
25 V. SECARES BOTAS, Arias Montano y Plantino. El libro flamenco en la España de Felipe II,
León, Universidad, 1999.



comprobó que las ediciones de Plantino eran las más costosas, no solo por la
confección y ejemplar acabado, sino también por las oscilaciones internacio-
nales de la moneda27. Esta animadversión contra el monasterio se vio agrava-
da porque posteriormente los mercaderes de libros de Francia y Holanda se
habían convenido con li bre ros de Madrid para suministrar los libros sin cargar
la citada tasa.

Toda esta serie de inconvenientes, derivados de una prerrogativa de rega-
lía se resumen en tres capítulos: el económico, el del aprovisionamiento o
suministro de libros y el técnico, que en veinte apretadas páginas expone el
memorial del procurador general del clero Adrián de Conique en 172828.

La conclusión que el memorial quería obtener de toda la razonada expo-
sición era que los libros se editaran en España, con lo que se conseguiría
mayor economía y la seguridad en la fidelidad y corrección del rezado (pág.
12), como se venía haciendo con las epactas y los cuadernos de los propios de
los santos que se imprimían en España. Concluye el dictamen solicitando que
se impriman los libros en España y que se libere al estado eclesiástico de este
ofensivo monopolio.

Los anteriores puntos están extraídos del citado memorial, no afectan más
que a una parte de los que hemos considerado importantes en relación con
nuestro punto de vista. Ni este ni los sucesivos memoriales que se remiten con-
siguieron el objetivo que se proponía este primero. En este archivo existe
constancia de otros memoriales que se redactan posteriormente, algunos de los
cuales se han perdido, aunque queda sobrada constancia de haberse recibido.
Es de todo punto aconsejable la lectura del memorial de Adrián de Conique
como resumen histórico de todo el proceso del nuevo rezado, si bien es cierto
que el mismo no representa todas las vertientes del problema. No obstante, en
atención a la brevedad y de una recapitulación, diremos que la documentación
de este archivo conserva copia de los memoriales e informes más importantes,
procedentes de las distintas partes y personas que tomaron parte en el asunto.

El esquema de los informes se ha de deducir de la documentación que se
recibe del Consejo, aunque también de la que procede del monasterio de El
Escorial, del que se conservan documentos de varios priores: Llave, Juan de la
Puebla, etc.

Sigue a continuación la serie de correspondencia de la Congregación, repre-
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27 BÉCARES BOTAS, Plantino..., pp. 138-139.
28 Adrián de Conque (canónigo de Salamanca) es uno de tantos eruditos del siglo XVIII que tiene
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sentada por el memorial de Adrián de Conique29, Roque Jacinto Gómez de Terán30.
De otra parte, las iglesias separadas, representadas por sus respectivos procurado-
res o representantes: López Oliver31, Moreno32, el abad de Montenegro, etc.

Entre todos destaca el que envío Francisco López de Oliver, diputado por
el cabildo de Murcia, junto con la “plantificación” de Bordázar, enviada por
R. J. Gómez de Terán, sucesor de Conique como procurador general del clero
de las iglesias de Castilla y León33. Al primero se le puede encuadrar como
colaborador del cardenal Belluga, quien siendo deán de Murcia ya había remi-
tido dos cartas al cabildo de León en las que expone ideas paralelas a las que
recogería Adrián de Conque en su reiterado memorial. En las mismas repre-
sentaciones ya se insiste en los puntos esenciales que desarrollaría el memo-
rial citado. La parte activa que toma en el asunto la iglesia de Murcia queda
patente en varias cartas, de forma especial en una que se remite desde Toledo,
pero en la que se alude al plan de aquella iglesia para que se celebrara una
junta con los representantes del estado de las religiones (regulares)34.

Otros documentos complementarios, que confirman las exposiciones de
la correspondencia y memoriales a que nos hemos referido, se encuentran en
las cuentas de los gastos comunes de la Congregación de las iglesias. Limi -
tamos la cita a los años decisivos (1732-1738) desde el punto de vista en que
se producen y desde el momento que los informes y soluciones propuestas en
los que se deja bien clara la postura y soluciones que propone la Congre -
gación35. La relación de los gastos abarcan tanto a la impresión de los memo-
riales, tarifas del precio de los libros del rezado, gestiones que se hicieron en
los Países Bajos (Amberes y Bruselas) para obtener información sobre el pre-
cio y adquisición de libros en aquellos estados36. En el mismo consta expre-
samente lo que se pagó a Antonio Bordázar por la conocida “plantificación”
que hizo por orden de la iglesia de Toledo, como iglesia cabeza de la Con -
gregación, a la que nos referimos seguidamente37.
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mando en decenas de documentos, siempre como procurador general del clero de las iglesias de
Castilla y León entre los años 1705 á 1727. ACL, 22.838.
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30 ACL 3748.126 y 11.923.
31 ACL 3748.87.
32 ACL 19.543.
33 ACL, 2829.
34 ACL, 19.479.1.
35 ACL, 19.588. Cuenta y razón de los maravedís que importan los gastos comunes que la Santa
Iglesia de Toledo... ha suplido.



III. Propuestas técnicas

La más significativa es la que redactó el procurador Roque Jacinto Gó -
mez de Terán (24 páginas en 4°), en la que en dos amplios y razonados apar-
tados se contesta a los razonamientos expuestos por el monasterio de El
Escorial, insiste el autor en lo viable que sería el establecimiento de la impren-
ta, y en el segundo las utilidades que se seguirían si se hiciera la impresión de
los libros en España. A ésta se la puede considerar como la oficial, por prove-
nir de la Congregación de las iglesias de Castilla y León.

La segunda es una representación hecha ante el presidente del Consejo de
Castilla, seguida de un plan con el que se encargan las ocho iglesias separadas
de establecer una oficina para la impresión de los libros sagrados38. Esta sec-
ción de “iglesias separadas” se habían constituido como facción escindida de
la Congregación oficial, cuya trayectoria generó una serie de problemas jurí-
dicos y económicos tanto a la iglesia de Toledo, que ostentaba la representa-
ción oficial, como a las demás, cuyas circunstancias no son de exponer en este
caso. Supuso una serie de inconvenientes, los más frecuentes porque no siem-
pre coincidían los planteamientos en orden a los intereses comunes. Se habían
separado también estas iglesias en lo que afectaba al capítulo de los reparti-
mientos del subsidio y excusado, que era un problema aún más acuciante que
el del rezado39.

No se pueden reproducir las condiciones a que aluden estos documentos
por la extensión que alcanzan, que quedarán resumidas en el informe oficial
que presentó el impresor Antonio de Bordázar. Se debe destacar que todas
ellas insisten en las cualidades técnicas del papel, tintas, tipos, correcciones,
así como en las demás facilidades que se derivarían de hacerse la edición de
todos los libros sagrados en España.

Toda esta exposición de técnicas de impresión se debe situar dentro de la
corriente de modernización que a partir de mediados del siglo XVIII había
adquirido el arte de la imprenta, matrices de tipos, fabricación de papel, etc.
Las mismas quedan recogidas en el informe de Bordázar, que recapitula per-
fectamente gran parte de las propuestas anteriores incluidas las de carácter téc-
nico40. Afectaba indirectamente a la edición de los textos castellanos con que
se presentan los libros litúrgicos las normas de la Real Academia Española.

Todo el plan, admirablemente concebido, tanto desde el punto de vista
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administrativo como técnico, no surtiría el efecto proyectado, quedaría “como
papel mojado”, cumpliendo el dicho popular. El problema no tendría visos de
solución hasta la Real Orden de 3 de junio de 1764, dada en Aranjuez, que
aprobaba la escritura de concordia entre Antonio del Valle, prior del Real
monasterio de San Lorenzo de Santo Tomé del Pie del Puerto, como apodera-
do del monasterio de El Escorial y, de otra parte, el apoderado de la Compañía
de Impresores y libreros de Madrid, de fecha 15 de abril de 176441. Una con-
clusión evidente es que todos los esfuerzos de la Congregación, incluida la
facción de las iglesias separadas en la tercera década del siglo XVIII, resulta-
rán infructuosos, aunque al final las propuestas de unas y otras fueron acepta-
das por un rey absolutista, el cual rectificaba una real orden que había conce-
dido otro monarca antecedente suyo.

IV. Problemas paralelos con los añalejos

El asunto de la impresión y provisión de libros era una cuestión que se
planteaba a nivel nacional, aunque afectara a cada diócesis en particular42. Sin
embargo, el problema de la impresión de los oficios de los santos locales y
añalejos debía ser resuelto únicamente por cada uno de los cabildos. Ya me he
referido brevemente al tema de los oficios propios de esta diócesis anterior-
mente en el que quedan varias facetas sin exponer43. El de las cartillejas o aña-
lejos llevaba aparejados problemas idénticos, aunque siempre más limitados
por su carácter local. Para comprender los que implicaba, he elegido la corres-
pondencia que se cursó en 1731 entre el administrador del nuevo rezado, el
agente general del cabildo en Madrid y el propio cabildo leonés, que en una
veintena de cartas deja reflejados los tres problemas referidos anteriormente:
el administrativo, el económico y el tipográfico.

A través del análisis de esta correspondencia se deduce que el trámite de los
añalejos anuales era el siguiente: el maestro de ceremonias del cabildo solicitaba
li cencia para imprimirle, la cual se debía cursar ante al Comisario de la Cruzada, y
estar avalada por el correspondiente permiso del administrador del nuevo rezado.

Pero, limitados a este nivel diocesano, es cuando encontramos detalles
del funcionamiento de la oficina, disposición y gestiones particulares que
hacen los empleados de la misma.
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41 3715.61. Parte de la misma legislación aquí citada, así como otra posterior que afecta al nuevo
rezado, se recoge en la Novísima Recopilación, Libro VIII. título 17, ley 1.
42 Otro tema es más complejo si se extiende a otros ámbitos fuera de las iglesias de la Congre ga -



En primer lugar preceden las gestiones que llevan a cabo tanto el Padre
administrador del nuevo rezado y los oficiales de su oficina. En un segundo
trámite se ha de combinar la impresión de los añalejos generales y el particu-
lar de cada uno de los obispados, en cuya confección influye constantemente
la inclusión de nuevos oficios, cuyas adiciones se suceden constantemente
durante el siglo XVIII44.

De la correspondencia se deduce que el administrador del nuevo rezado
era quien corregía el primer texto enviado por el maestro de ceremonias res-
pectivo y, si lo encontraba correcto con las rúbricas del misal y breviario, soli-
citaba la licencia al Comisario de la Cruzada para la impresión.

Seguía el trámite de la impresión, que resultaba bastante complicado,
debido a las diferencias de costes como a las técnicas propiamente. En este
segundo punto contamos con varios testimonios que acreditan lo dicho.
Citamos el siguiente: y como no en todas las imprentas se halla letra compe-
tente para este género, ni oficiales a propósito, por ser de más cuidado, por las
cifras y caracteres45…

Como la mayor parte de las impresiones se hacían en Madrid, esta cir-
cunstancia llevaba aneja la correspondiente corrección de los textos, lo que no
siempre resultaba fácil, por no haber quien fuera competente y quisiera llevar
a cabo tarea tan ardua. Los padres de la oficina del nuevo rezado eran en prin-
cipio los responsables de la corrección del texto, según acreditan muchas car-
tas. Pero para este trabajo contaban también con personas auxiliares, por no
poderlo llevar ellos a efecto en su totalidad. En un caso concreto se dice para
lo que se ha encargado a un padre franciscano que vaya todos los días a corre-
gir, por lo que se le hará una demostración regalándole un poco de tabaco con
una libra o dos46.

Otro aspecto que se ha de tener en cuenta es que la tasa del monasterio se
aplicaba para el caso, y que esta se correspondía con la que estaba fijada para
los libros de rezo, es decir, la cuarta parte del costo en el último período. Esta
operación significaba el final de la misma, que consistía en conocer la canti-
dad de añalejos impresos para practicar la liquidación. El criterio de la oficina
no era inamovible, aviniéndose, al menos en los años a que nos referimos, a lo
que podríamos calificar de postura de regateo. La tasa del citado año de 1732
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43 Con mayor extensión de trata en: “El cabildo de la Catedral, impulsos del culto de San Froilán”,
Studium Legionense, 47, 2006, 279-327, del que soy autor.
44 No entramos en los motivos que indujeron a muchos cabildos a solicitar de Roma nuevos ofi-
cios, sino el la uniforme costumbre que cada cabildo tenía de comunicar el reconocimiento de un



se había calculado entre 800 y 1000 reales, pero se dice que se podrá rebajar
a 100 ó 200 reales47.

En otra carta que envía al cabildo su agente de Madrid se dice que ha
pagado por la licencia de la comisaría de la Cruzada y regalía del monasterio
de El Escorial 20 pesos, que si les calculamos como moneda corriente de esta
clase equivaldría a 300 reales para el año correspondiente48.

Se intenta evitar gastos siempre que es posible. Con frecuencia se alude
a que si los cuadernillos se imprimieran en Valladolid o León, su coste sería
inferior. Otro recurso que se prevé para el mismo fin económico es el aprove-
chamiento del emblema del cabildo: la jarra y azucenas, que sirvió y sirve para
este fin en tantos cabildos como armas y selio49.

Un ejemplo de las liquidaciones nos dan idea del coste y repartimiento de
beneficios.

Resumen del presupuesto que se hizo para la impresión del añalejo de
1732. 2000 afialejos costarán 2000 reales con porte e impresión.

Vendidos a 21/2 reales, importan 5000 reales.

Rebajados 2000 reales de coste.

Quedan 3000 reales para la iglesia de León.

A través de la correspondencia se puede saber en qué fecha se termina la
impresión de los añalejos. En una carta de 1731 procedente de la oficina del
nuevo rezado se da razón de la urgencia con que se está imprimiendo el aña-
lejo para que lo pueda llevar el correo ordinario a León antes de la feria de San
Andrés, fecha que se correspondía con el comienzo del año litúrgico.

El siguiente informe plasma algunos problemas concretos que se presen-
taban a nivel local con motivo de la impresión de los libros de rezo.

Incidencias sobre la impresión del cuadernillo de los propios de la dióce-
sis “Estado que tiene y en que quedó la dependencia del cuadernillo.

Cometiose esta dependencia a la diputación el motivo de haber propuesto
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nuevo oficio a todos los demás, tanto de la congregación como de otras iglesias del Reino.
45 ACL, 19.304.24.16.
46 ACL, 19.304.24.15.
47 ACL, 19.304.24.7.
48 Omitimos la intervención frecuente de este agente (Manuel Antonio de Bustamante y Arce),
pero en realidad es una pieza esencial en el mecanismo administrativo del momento, tanto porque
actúa con plenos poderes del cabildo en Madrid, como porque agiliza muchos de los asuntos. Su



el Sr. prior cómo para concluir la impresión del cuadernillo había venido oficial
nuevo, y que la muestra de un pliego que la había llevado no le parecía bien y
se habló asimismo sobre que lo impreso tenía defectos y que, según los gastos
hechos hasta entonces por la fábrica en esta obra, aparecía excesivo el coste.

En primera diputación se habló sobre todo. El Sr. Candía dijo que si lo
impreso tenía defecto, debían imputarse al Sr. prior, que había corrido con el
cuidado de la corrección, y de dar los pliegos originales, que en el hecho de
haberlos ido dando acreditaba la obra. A cuya carta respondió el Sr. prior que
la orden que había tenido en esta materia del cabildo solo había sido para orde-
nar y disponer el cuadernillo en la forma y con la novedad que convenía, lo
que había ejecutado en manuscrito, que por no ser de su cuenta la impresión
sólo cuidó de corregir las erratas de la prensa en cada pliego, pero que desde
el primero reprobó las tintas y se lo previno al Sr. Candía como administrador.
Mandó por entonces la diputación se llevase a ella el acuerdo capitular que
hubo para la impresión para ver a quién y cómo se cometió.

Reconocidos los acuerdos capitulares por el Sr. secretario y el Sr. Candía
no se halló ningún escrito en que se cometiese la impresión, y entendido así en
la segunda diputación que se tuvo, dijo en ella el Sr. Saldaña se acordaba con
señas muy especiales haberse hablado en un cabildo de la materia y acordado
se hiciese la impresión del cuadernillo según y como le tenía dispuesto el Sr.
prior. Llamóse al Sr. Candía para que expresase en qué cantidad y cómo tenía
concertada la obra. Y dicho Sr. dijo que el trato que tenía hecho era: de dar al
impresor cuarenta reales en cada primeros pliego de los originales y por cada
uno de los demás que se hubiesen de tirar 8 maravedís de sola la impresión,
porque / el papel le había de poner y pagar la fábrica, que se imprimiesen mil
y quinientos cuadernillos y a este respecto se había tirado en los seis primero
pliegos los necesarios, pero que después habían parecido conveniente fuese la
impresión de tres mil cuadernillos en los demás pliegos, se habían tirado los
correspondientes. Y en esta ocasión propuso el Sr. Candía que si pareciere más
conveniente de la fábrica pagar cada cuadernillo concluido en toda perfección
y encuadernado a seis reales y medio, se la entregarían tomando en cuenta el
impresor el dinero que tiene recibido. Pasose a hacer la cuenta según el trato
y en el supuesto de ser 3.000 los cuadernillos, y es como se

Supónese que cada cuadernillo tendrá diez y ocho pliegos a los 40 reales,
hacen 720. Para los 3.000 cuadernillo se han de tirar 54.000 pliegos a los 8 mara-
vedís cada uno, suman 432.000 maravedís que hacen 12.705 reales y 30 rnrs.

Consideró el Sr. Candía que cada pliego de papel tendría de costa a la
fábrica dos mrs. Y los 54.000 pliegos suman 108.000 maravedís, que hacen
30.176 rs. y 16 mrs., y esto sin las manos de papel que se dan perdidas.

De encuadernar los 3.000 cuadernillo a real cada uno, 3.000 reales.
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De suerte que según está cuenta tendrá de costa toda la impresión diez y
nueve mil seiscientos y dos reales.

Y los 3.000 cuadernillos a 6 reales y medio cada uno importan 19.500
reales con que solo resultaba la conveniencia de 102 reales en la proposición
del Sr. Candía, y así quedó desestimada.

En esta misma ocasión para satisfacer de las diligencias que habían pre-
cedido de su cuidado / y deseo para mayor utilidad de la fábrica en los infor-
mes que había tomado para el ajuste ... las cartas siguientes al Sr. Candía.

Una de D. Antonio de Arguelles, vecino de Valladolid, fecha en 16 de
junio de 1709 habla con palabras generales y no pone precio cierto, solo da a
entender tiene oficial compositor muy diestro y que haría toda la convenien-
cia que pudiera.

Otra de la misma, fecha en 23 de dicho mes y año tampoco dice cosa cier-
ta y solo habla del precio del papel.

Otra de un racionero de Valladolid, D. N. Calleja, fecha en 15 de septiem-
bre de dicho año, en que aconseja se execute la impresión en León, porque en
Madrid y en Valladolid sería muy costoso y acaso no saldría tan buena, sin decir
cosa cierta. Otra de Diego de Garay, vecino de Madrid, fecha en 10 de septiem-
bre de dicho año de 1709 en que dice lo ha comunicado a Jerónimo de Bedmar,
impresores, y que ambos quieren a 44 reales por primer pliego; y por los demás,
uno pide medio real y otro a 12 maravedís dándoles el papel, y que otros impre-
sores piden lo mismo. Todas estas cartas volvió a recoger originales el Sr. Candía.

Juntose tercera vez la diputación y en vista de todo lo antecedente dio el
decreto que se sigue: Que para dar con más conocimiento la diputación su pare-
cer al cabildo conviene tomar informes fuera de esta ciudad, y en diferentes par-
tes, así en cuanto al precio de la obra como de la calidad de lo que está ejecuta-
do para cuyo efecto se manden encuadernar sin pergamino ocho o doce de los
cuadernillos, los cuales se remitan a Madrid, Valencia, Valladolid, Salamanca y
Burgos para que los reconozcan impresores, y en conciencia declaren si la impre-
sión está executada según arte, y expresen si la impresión está executada según
arte, y expresen los defectos que tiene, atenta la letra, ortografía, tintas colorada
y negra; lo que puede valer sola la impresión y en cuanto la executara cada uno
con la perfección que pide la obra. Y considerando la diputación conviene que
esta diligencia se execute con todo secreto, nombró señores para ella. Y que hasta
que vengan las censuras y que el cabildo resuelva con lo que de ellas resultare,
no se persiga en la impresión de los pliegos que falta de tirar”.

Conclusiones

Los documentos de ámbito nacional se complementan con lo del local en
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cuanto a confirmar la larga disposición de las iglesias para conseguir una
imprenta del nuevo rezado que no estuviera impuesta, con cuya pretensión
aspiraba a despojar del privilegio de Felipe II al monasterio de El Escorial.

Los dos obstáculos principales a salvar fueron el económico o abusivo
coste de los libros y el técnico.

Se reitera en numerosas ocasión la superioridad de la tecnología y per-
feccionamiento de las impresiones de Amberes.

Que el problema se solucionó en una gran parte gracias al adelanto que
consiguieron España en el siglo XVIII las artes y oficios de la imprenta: papel,
tipos, tintas, etc.

Apéndice

En el siguiente apéndice se resumen los diferentes tipos de libros que se
han conservado en el archivo-biblioteca de la catedral leonesa. Diversos
inventarios existentes a partir del siglo XVI constatan que han existido otros
muchos cuyo paradero desconocemos. Su número actual sobrepasa el que
resumimos aquí, que se limita a los datados entre los siglos XVI-XIX, rela-
cionados con el tema aquí tratado50.

El inventario está orientado a constatar los diferentes grados o sucesivas
licencias de que debían ir provistos estos libros: bulas papales, decretos de la
Sagrada Congregación de Ritos, episcopales, privilegio real; si bien el motivo
principal es dejar constancia de las que van provistos los impresos hechos en
España: Suma de licencia real, licencia y aprobación del comisario de la
Cruzada y la autorización específica que tanto en un caso como en otro com-
petía a la oficina del nuevo rezado, consistente en una firma manuscrita en el
verso del primer folio del libro. (No se suceden siempre en el mismo orden)

Misales

1’. Pío V. Quo primum tempore. 14 de julio de 1570.- 2’. Pío V. Ad hoc nos. 16 de
diciembre de 1570, 32. Gregorio XIII. Pastorales qfficii cura. 30 de diciembre de 1573.4’.
Gregorio XIII. Dilecte filii salutem. 10 de septiembre de 1583.- 5’. Clemente VIII. Cum
sanctissimum Eucharistiae. 7 de julio de 1604.- 68. Urbano VIII. Si quid est. 2 de septiem-
bre de 1634.- 78. Clemente XI. Catholicae religionis zelus. 17 de mayo de 1715. Decreto de
la Sagrada Congregación de Ritos (SCR).- Privilegio Real (PR). Licencia y aprobación del
comisario de la Cruzada (CC). Autorización manuscrita de la oficina del nuevo rezado
(Fr...)
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Libro Lugar Editor Año Suplementos propios Sigs.
España. / Dióc. León

Misal París Guillermo Desprez 1698
Licencias: 1ª, 5ª, 6ª. SCR. X 61

Misal Roma Tip. Sgda. Cong. Propag. Fide 1714 X
Licencias: lª, 5ª, (SCR Solo propios de España) 55-56

Misal Venecia Paulo Balleoni 1716 X X 1747*
Licencias: lª, 5ª, 6ª. SCR. 129

Misal Amberes Tip. Plantiniana 1737 X X
Licencias: lª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª. Obispo de Amberes SCR. Fr. Diego de Albares 306-311

Misal Madrid Francisco Manuel de Mena 1768 X X
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª. PR. CC. SCR. Fr. Antonio Conde X X 126

Misal Madrid Francisco Manuel de Mena 1768
Licencias: lª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª. PR. CC. SCR. Fr. Antonio Conde X X 230

Misal Madrid Francisco Manuel de Mena 1786 X X
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª. PR. CC. SCR. Fr. Francisco Morales 136

Misal Madrid Pedro Marín 1786 X X
Licencias: Licencias: 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª. PR. CC. SCR. Fr. Francisco Morales 302

Misal Madrid Vda. e hijos de Pedro Marín 1794
Licencias: lª. 2ª, 3ª, 6ª. PR. CC. SCR. Fr. Francisco Morales 220-222

Misal Madrid Vda. E hijos de Pedro Marín 1794 X X
Licencias: lª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª. PR. CC. SCR. Fr. Francisco Morales 135

Misal Madrid Tip. Sociedad Real 1807 X
Licencias: lª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª. PR. CC. SCR. Fr. Antonio Santander X 47

Misal Malinas H. Dessain 1866 X 
Licencias: 1ª, 5ª, 6ª. SCR. Arzobispo de Malinas 127

Misal Madrid Imprs. y Librs. del Reino. Aug. Avrial 1868 X
Licencias: lª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª. SCR. PR. CC. 224-9

Misal Madrid Tip. 1880 X
Licencias: lª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª. PR. CC. SCR. Fr. Eugenio Álvarez 231

Misal Ratisbona F. Pustet 1887 X
Licencias: lª, 5ª, 6ª. Licencia obispo de Ratisbona 13

Misal gótico Puebla de los Ángeles Seminar. Palafox 1770
Sin licencias 120
* Sacra Rit. Congreg. recognitum et a Clemente VIII approbatum. Madrid, Antonio Marín.

Misales de difuntos

Misal Roma Tip. Vaticana. Juan María Salvioni 1725
Licencias: Iiixta usum Ecclesiae Romanae 64
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Misal Madrid Ca Imprs. y Librs. del Reino. Aug. Avrial 1878
Licencias: Ex missali rom. recognitum. Fr. Emiliano Álvarez 1878 23

Misal Madrid Cª Imprs. y Librs. del Reino. Aug. Avrial 1878
Licencias: Ex missali rom. recognitum. Fr. Víctor Villán 223

Epistolarios

Apistolario Madrid Tomás de Junta 1595
Licencias: Fr. Alonso de Critana 27

Epistolario Madrid Tip. S. Cruzada y S. Oficio 1675
Licencias: Fr. Enrique Valverde X 37

Epistolario Madrid Tip. S. Cruzada y S. Oficio 1675 X
Licencias: Fr. Enrique Valverde 24

Epistolario Madrid Tip. S. Cruzada y S. Oficio 1675
Licencias: Fr. Enrique de Valverde 39

Epistolario Madrid Francisco Manuel de Mena 1768 X
Licencias: CC. Fr. Antonio Conde 41

Epistolario Madrid Francisco Manuel de Mena 1769
Licencias: CC. F. Pablo de Torres 30

Epistolario Madrid Benito Cano 1790 X
Licencias: CC. Fr. Francisco Morales 17

Epistolario Madrid Benito Cano 1790 X
Licencias: Fr. Francisco Morales 19

Epistolario Madrid Benito Cano 1790 X
Licencias: CC. Fr. Francisco Morales 21

Epistolario Madrid Benito Cano 1790 X
Licencias: CC. Fr. Eugenio Hemanz 60

Epistolario Madrid Ca Imprs. y Librs. del Reino. Aug. Avrial 1866
Licencias: CC. Fr. Jerónimo Pagés 43

Evangeliarim

Evangeliario Madrid Tomás de Junta 1594 28

Evangeliario Madrid. Tip. S. Cruzada y S. Oficio 1675
Licencia: Fr. Enrique de Valverde

Evangeliario Madrid Tip. S. Cruzada y S. Oficio 1675
Licencias: Fr. Enrique de Valverde 25

Evangeliario Madrid Tip. S. Cruzada y S. Oficio 1675
Licencia: Fr. Enrique de Valverde 38

Evangeliario Madrid Francisco Manuel de Mena 1768
Licencias: CC. Fr. Pablo de Tones 31
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Evangeliario Madrid Francisco Manuel de Mena 1768 X
Licencias: CC. Fr. Antonio Conde 42

Evangeliario Madrid Benito Cano 1790 X
Licencias: CC. Fr. Eugenio Ernanz 59

Evangeliario Madrid Benito Cano 1790 X
Licencias: CC. Fr. Francisco Morales 22

Evangeliario Madrid Benito Cano 1790
Licencias: CC. Fr. Francisco Morales 20

Evangeliario Madrid Benito Cano 1790
Licencias: CC. Fr. Francisco Morales 18

Evangeliario Madrid Agustín Avrial 1866
Falta portada 44

Oficios de Semana Santa

Oficio de Semana Santa   Madrid Imp. Real. Juan Flamenco 1609
Licencias: CC. 1467

Oficios propios iglesia de León

Propios... de León Valladolid Francisco Ferdez. de Córdoba 1609
Licencias: SCR. Consejo de Castilla Doc. 17.235

Propios... de León Valladolid      Ildefonso del Riego 1718
Licencias: Copia las dos licencias anteriores, añade la de los provisores (sede vacante) 281

Propios... de León Madrid           Antonio Marín 1747
Licencias. Sacra Rit. Congreg. recognitum et a Clemente VIII approbatum passim

Propios misas... de León Madrid  Tipog. De Miguel de Burgos
Licencias: CC. 1155

Breviarios

la. Pío V. Quod a nobis postulat. 9 de julio de 1568.- 28. Clemente VIII. Cum in ecclesia. 10 de mayo de 1602.- 38.
Urbano VIII. Divinam psalmodiam sponsae. 25 de enero de 1631.- 48. Inocencio XI. Catholicae religionis zelus. 22
de mayo de 1681. 58. Clemente XIII. Alias nos per. 2 de diciembre de 1778.- Decreto de la Sagrada Congregación
de Ritos (SCR). Privilegio Real (PR).- Licencia y aprobación del comisario de la Cruzada (CC).- Autorización
manuscrita de la administración del nuevo rezado (Fr...)

Breviario Amberes Viuda de Baltasar Moreto1697 X
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Obispo de Amberes. PR. SCR 128

Breviario Amberes Tipografia Plantiniana 1697
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Obispo de Amberes. PR. SCR 237

Breviario Amberes Tipografía Plantiniana 1713 X
Licencias: Faltan preliminares. Inocencio XI 304-305
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Breviario Amberes Tipografía Plantiniana 1757 X
Licencias: Suma de las bulas de 1ª, 2ª, 3ª, 4º. Obispo de Amberes. PR. SCR. Fr. José Ruiz 77-80

Breviario Madrid Joaquín Ibarra 1782 X
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª. SCR. PR. CC. 66-70

Breviario Madrid Joaquín Ibarra 1782 X
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª. SCR. PR. CC. 138-142

Breviario Madrid Joaquín Ibarra 1782 X
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª. SCR. PR. CC. 233-237

Breviario Madrid Joaquín Ibarra 1782 X
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª. SCR. PR. CC. Fr. Eugenio Álvarez 238

Breviario Madrid Joaquín Ibarra 1782 X
Licencias: Faltan preliminares. PR. CC 303

Breviario Madrid Tipog. Soci. regia 1806 X
Licencias: Suma de las bulas de 1ª, 2ª, 3ª, y 5ª.. SCR. PR. CC. Fr. Eugenio Romeral 8-11

Breviario Roma Tipog. Tiberina 1856
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª. SCR 1

Breviario Tours Tipog. A. Mame 1880
Licencias: SCR alude a la bulas de Pío V y decreto de Urbano VIII. Aprob. Arzob. de Tours 276

Salterios

Salterios Amberes Tip. Plantiniana 1713
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Obispo de Amberes. PR. SCR 304-305

Pontificales

P. Clemente VIII. Ex quo in ecclesia. 10 de febrero de 1596.- 2a. Clemente VIII. Romani pontificis officio. 13 de
febrero de 1596.- 33. Urbano VIII. Quanvis alias. 17 de junio de 1694. Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos
(SCR). Privilegio Real (PR).- Licencia y aprobación del comisario de la Cruzada (CC).- Autorización manuscrita
de la administración del nuevo rezado (Fr....)

Pontifical Roma Tipog. Medicea 1611
Licencias: 1ª, 2ª, 3ª 134

Pontifical Amberes Tip. Plantiniana Baltasar Moreto 1663
Licencias: 1ª, 3ª. PR. Fr. Juan de la Trinidad 58

Pontifical Amberes Tip. Plantiniana Baltasar Moreto 1663
Licencias: 1ª, 3ª. PR. Fr. Juan de la Puebla 133

Pontifical Roma Tipog. Vaticana. J. M. Salvioni 1726
Licencias: 1ª, 3ª. 48-50

Pontifical Madrid Joaquín Ibarra 1785
Licencias: 1ª, 3ª. PR. CC. Fr. Eugenio Hernanz 131-133
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Pontifical Madrid Joaquín Ibarra 1785
Licencias: P, 3n. PR CC. Fr. Eugenio Hernanz 131-133

Prepartio ad missam Roma Tipog. Rey. Cámara Apostólica 1625
Licencia: 53

Methodus consecrationis sacri chrismatis Valladolid. Sebastián Martínez 1563
Licencias: Obispo de Palencia y del canónigo Juan Arce 1385-1389

(Manual)?. Visita de parroquias y confirmación. Siglo XVIII
Sin preliminares 2

Canon de misas (y otras oraciones hasta la acción de gracias final)

Canon Venecia Cieras 1630 63
Canon Venecia Cieras 1643 52
Canon Roma Nicolai Angeli Tinasü 1689 62
Canon Roma Tip. Vaticana. J. María Salvioni. 1722 54
Canon Roma Tip. Vaticana. J. María Salvioni. 1725 51

Ceremonial de los obispos
P. Clemente VIII. Cum novissime pontificale. 14 de julio de 1600.- 28. Inocencio X. Etsi alias foelicis. 30 de julio
de 1650. Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos (SCR). Licencia real (R).- Licencia y aprobación del comi-
sario de la Cruzada (CC).- Autorización manuscrita de la oficina del nuevo rezado (Fr...)

Ceremonial Roma Ex typ. Linguarum externarum 1600 137
Licencias: 1ª.

Ceremonial Amberes Enrique y Cornelio Verdussen 1713
Licencias: 1ª, 2ª. Censor de Amberes. PR. Fr. Juan de la Trinidad 57

Rituales

1ª. Paulo V. Apostolicae sedi per. 16 de junio de 1614.

Ritual León M. G. Redondo 1860 Folleto 1377
Ritual Malinas H. Dessain 1873
Licencias: P. y extracto de bulas de Clemente VIII, Inocencio X, Benedicto XIII y Benedicto XIV. Arzobispo de
Malinas. 1862
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Proemio

La amable invitación, ha días, a presentar alguna comunicación para el
XXII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, me
llevó a buscar la quietud de mi estudio donde pergeñar algunas líneas para el
fasto con que hoy se ufana, justamente, la Córduba romana de Claudio
Marcelo, aunque nunca me resultó tan apasionante y provechosa la pesquisa
histórica.

Entre los fondos documentales del Archivo de la Catedral de Sigüenza
ocupa un lugar preeminente el acerbo bibliográfico que atesora sobre la histo-
ria de la imprenta seguntina.

Ciertamente he de lamentar algunas pérdidas notables con motivo de los
azares bélicos de 1936, pero subsiste todavía, por fortuna, algo.

En una ciudad como Sigüenza, es lógico que fueran sus Obispos los
mecenas que patrocinasen esta innovación de la imprenta, que ahorraría horas
y horas de trabajo a los pacientes amanuenses y pendolistas, que consagraban
su vida a escribir unos pocos libros, litúrgicos sobre todo, que ocupaban los
atriles y facistoles de las catedrales, monasterios, colegiatas y parroquias.

¿En qué año se imprimió el primer libro de Sigüenza?

La historia de la imprenta seguntina es una muestra relevante de la cultu-
ra de Sigüenza, llamada “La Atenas de la Alcarria”.

En la lectura atenta de sus textos impresos se encuentra la narración del
acontecer cotidiano, el recuerdo de los mecenas que los prohijaron y el deta-
lle de la opinión pública en la ciudadanía de Sigüenza.

La historia de la imprenta de Sigüenza comienza a finales del siglo XV,
cuando se había hecho la primera impresión del Breviario particular Segun -
tino, en vitela, lo que equivaldría a decir que Sigüenza cuenta con un incuna-
ble, pero, desgraciadamente, no se ha podido encontrar ningún ejemplar de

OBISPOS DE SIGÜENZA, MECENAS DE LA
IMPRENTA SEGUNTINA

Felipe-Gil Peces Rata
Canónigo-Archivero



aquella primera edición, muy distinta en el fondo y en la forma de la segunda,
y, por lo tanto, de mayor interés para la historia.

Pero la verdadera realidad, comprobada, es que a Sigüenza llegó la
imprenta en el año 1561,cuando Sebastián Martínez instala su imprenta en la
ciudad de Sigüenza y publica un breviario que se conserva en el Archivo
Capitular de la Catedral de Sigüenza,  en la Biblioteca Nacional de Madrid y
en la Academia de la Historia.

Se había comenzado el año anterior la segunda impresión del Breviario
particular Seguntino, para lo que vino de Valladolid el tipógrafo Sebastián
Martínez. Lo empezó en tiempo del Cardenal D. Pedro Pacheco (1554-1560)
y lo terminó el año 1561 dedicándolo a D. Pedro Gasca, Obispo de Sigüenza
(1561-1567), cuyas armas puso en la portada.

Siglo XVI. 

D. Pedro de la Gasca y el Breviario Seguntino

La impresión del Breviario Seguntino se
ha bía comenzado el año anterior, para lo cual
vino de Valladolid, el tipógrafo Sebastián Mar -
tínez.

Lo empezó en tiempo del Cardenal D.
Pedro Pacheco, Obispo de Sigüenza (1554-
1560) y lo terminó el año 1561, dedicándolo a D.
Pedro de la Gasca, Obispo de Sigüenza (1561-
1567), cu yas armas puso en la portada.

El mismo Sebastián Martínez imprimió,
también en Sigüenza, el Misal y seis libros más.
Algunos de éstos son los siguientes:

En 1562 “Officium commune Sanctorum
iuxta consuetudine alme ecclesiae Seguntine”.

En 1564 “Officium totius Hebdomadae Sancte. Justa consuetudinem
alme ecclesiae Seguntinae”.

En 1565  “Instructio breuis et valde vtilis pro novis curatis…”

En todos ellos figura lo siguiente: Escudo del Obispo de Sigüenza D. Pe -
dro de la Gasca. Impressvm Segvntiae, per Sebastianum Martinez, Typo gra -
phun. Anno M.D.L.X.I.- M.D.L.X.V. Letra gótica en tinta roja y negra.

A Sebastián Martínez se le acabó el trabajo en Sigüenza, y hubo de tras-
ladarse, con su imprenta, primero a Valladolid, su tierra, y algún tiempo des-
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pués a Alcalá de Henares, cuya Universidad daba ocupación a diversas im -
prentas. Por el año 1585 había fallecido Sebastián Martínez.

D. Juan Manuel y el tipógrafo Juan Graciano o Gracián

Poco años después de esta primera hornada, cayó por Sigüenza otro tipó-
grafo. Corría el año 1575. Su nombre era Juan Graciano o Gracián. Editó, en
Sigüenza, bajo el mecenazgo de D. Juan Manuel, Obispo de Sigüenza (1574-
1579), dos libros escritos por el toledano Pedro Martínez de Brea.

El primero de carácter filosófico, sobre la inmortalidad del alma y el
segundo de carácter escriturístico, sobre la Epístola de San Judas Tadeo.

En el primero se lee lo siguiente: “…in alma Seguntina. Prima editio.
Escudo. Cum privilegio. Segvnti. Excudebat Joannes Gratianws anno 1575”.

Está impreso en folio y a dos columnas.

Siglo XVII

D. Fray Pedro de Godoy imprime sus lecciones de Teología en
tres tomos tamaño folio.

En el siglo XVII, D. Fray Pedro de Godoy, Obispo de Sigüenza, una vez
instalado en el Palacio Episcopal, cediendo al mandato de sus  superiores, a las
instancias de sus amigos y a los inoportunos ruegos de sus discípulos y admi-
radores, pensó en publicar sus lecciones de Teología y, a l efecto, hizo traer
una prensa y todo el material necesario. Habilitó un local en el piso bajo del
Palacio Episcopal para imprenta. Puso al frente de los operarios a D. Fray
Diego García, dominico. Este corrigió las pruebas y redactó los dos índices de
cada volumen, uno temático y otro de lugares y citas de las Sagradas Escri -
turas en las que apoya sus argumentos.

Hizo dos ediciones, ambas en siete tomos, dedicados a Santo Tomás de
Aquino, salvo el primero que lo dedicó a Fray Alfonso de Santo Tomás.

La primera edición la terminó en 1672.

Contiene, en la portada, un grabado de Santo Tomás de Aquino, hecho en
Madrid por Marcos Orozco, y el escudo de la orden dominicana al final.

Una segunda edición tuvo lugar en Venecia, en 1696, en latín y corrió a
cargo del tipógrafo Joannem Jacobum Hertz. Una tercera edición tuvo lugar,
también en Venecia, en la tipografía de Antonio Zatta en 1763. El soporte son
folios, a dos columnas y también en siete volúmenes.

También publicó en la imprenta episcopal el cuaderno de los Santos de la
Diócesis.
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D. Fray Pedro de Godoy dio fin a la publicación de sus estudios, porque
como dice en una carta a Fray Tomás de Castrejón, estaba mal de la vista en
términos que no podía escribir aduciendo aquellas palabras de la Sagrada
Escritura: “…et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum”.

En síntesis, la obra de Godoy es el mejor trabajo sobre la Summa de San -
to Tomás de Aquino.

Se explica así el apelativo con el que se conoció a Godoy “el Aquinas
español”.

Siglo XIX

D. Francisco de Paula Benavides y Navarrete imprime en Sigüenza, el Boletín
Eclesiástico del Obispado de Sigüenza

Fue a mediados del siglo XIX, año 1859, cuando D. Francisco de Paula
Benavides y Navarrete, Obispo de Sigüenza (1858-1876), manda imprimir, en
Sigüenza, el primer número del “Boletín Eclesiástico del Obispado de
Sigüenza” para trasmitir, quincenalmente, a sus sacerdotes las normas y orien-
taciones pastorales.

El impresor se llamaba Manuel Pita de la Vega y Velarrínaga, impresor
de Cámara del Obispado, que jamás dejó de leer y repasar íntegramente el
Boletín, aún después de remitírsele corregidas las galeradas.

El mismo impresor y bajo el mismo mecenas, imprime, también en Si -
güen za, dos libros más. Son los siguientes: 

En 1866 “Estatutos para el régimen del Seminario de San Bartolomé,
recopilados por el Ilmo. Sr. D. Francisco de Paula Benavides y Navarrete,
Obispo de Sigüenza”.

En 1875 “Una visita al Monasterio de Huerta”, por D. Manuel Pérez
Villamil.

D. Antonio Ochoa y Arenas imprime, en Sigüenza, el Suplemento de la
Diócesis seguntina.

Fue a finales del siglo XIX, año 1893 cuando, D. Antonio Ochoa y Are -
nas, Obispo de Sigüenza (1878.1896), manda imprimir, en Sigüenza, el
“Supplementum Seguntiae Dioecesis… jussu Excmi. ac. Ilmi. episcopi Dris
D. D. Antonii Ochoa et Arenas. concinnatum ejusque licentia et auctoritate
editum”.
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Siglo XX. 

D. Fray Toribio Minguella y Arnedo

Fue a principios del siglo XX, en 1900, cuando Fray Toribio Minguella
y Arnedo, Obispo de Sigüenza (1898-1917), manda imprimir, en Sigüenza, el
primer número de “La Ilustración Seguntina”, revista de carácter diocesano y
periodicidad semanal.

D. Eustaquio Nieto y Martín

En el año 1935, D. Eustaquio Nieto y Martín, Obispo de Sigüenza (1917-
1936), manda imprimir el primer número del Semanario “El Eco diocesano”.

El impresor se llamaba Pascual Box Blasco, que lo imprimirá hasta el año
1981.

La aparición de “El Eco diocesano”, es una muestra de la prensa religio-
sa de la época, manifestada, en ese mismo año, por la aparición del diario
“Ya”, de Madrid, y la celebración en Roma del Congreso Internacional de
Prensa Católica.

D. Luis Alonso Muñoyerro

En el año 1948, D. Luis Alonso Muñoyerro, Obispo de Sigüenza (1944-
1951), manda imprimir las “Constituciones Sinodales del Obispado de
Sigüenza, promulgadas por el Sínodo Diocesano celebrado en la Santa Iglesia
Catedral los días 6, 7 y 8 de Julio de 1948, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D.
Luis Alonso Muñoyerro, Obispo de Sigüenza”.

“El Boletín Eclesiástico del Obispado de Sigüenza” y “El Eco diocesa-
no”, después de distintas etapas y vicisitudes, han llegado hasta nuestros días
y siguen imprimiéndose, en la actualidad, en los Talleres “Gráficas
Carpintero, S. L.”, desde el año 1981.

La historia de aquella lejana primera imprenta de Sigüenza, en 1561,
acabó, excepción hecha de las imprentas citadas, pero ésto es ya otra historia.
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El libro, por su contenido y en ocasiones por los méritos artísticos o tipo-
gráficos añadidos, ha sido siempre objeto valioso y digno de perdurar para
posteriores generaciones. Al imponerse el pergamino como soporte y el códi-
ce como formato1, sustituyendo al rollo, se planteó la necesidad de preservar
las piezas plegadas cubriéndolas con alguna protección externa, pues había
que conservar un conjunto de hojas unidas y lograr que su vida fuese durade-
ra. Este es el aspecto más utilitario y práctico de la encuadernación, la conser-
vación del libro, pues las hojas se deben unir, cosiéndolas o pegándolas, y des-
pués encuadernar para garantizar su unidad. Así, muchos manuscritos medie-
vales han sobrevivido gracias a la protección de dos toscas tablas cubiertas de
piel, mientras que otros libros que no contaron con ella han desaparecido o han
llegado a nuestras manos en malas condiciones o incompletos. 

Los manuscritos e impresos se han protegido a lo largo de los siglos con
una cubierta, más o menos decorosa y consistente, para facilitar su uso y cum-
plir la finalidad de conservar su contenido. Sin embargo, la historia de la
encuadernación revela que esta envoltura se manifestó pronto como soporte
ideal para representaciones de determinada simbología social, religiosa o ideo -
lógica y para expresiones creativas o artísticas en las que se buscaba la belle-
za plástica. El trabajo del artesano se ha visto enriquecido y dignificado con la
decoración, que ha servido para resaltar el valor de la obra y en ocasiones tam-
bién la posición social de quien había hecho el encargo. Autores de reconoci-
do prestigio unas veces y anónimos en muchas ocasiones han expresado sus
inquietudes estéticas al estampar hierros sobre pieles de calidad y, de esta
manera, la encuadernación ha sido un cauce creativo en el que ha quedado el
testimonio de las corrientes artísticas de distintas épocas o del genio creador
individual. 

ENCUADERNACIONES EN LAS COLECCIONES
ECLESIÁSTICAS:

TÉCNICAS, TIPOLOGÍAS Y ESTILOS

Juan Antonio Yeves Andrés

1 Codex o caudex viene de las tablillas enceradas que al unirse presentaban forma de códice.
SÉNECA. De brevitate vitae, XIII: «Claudius is fuit, Caudex ob hoc ipsum appellatus quia plurium
tabularum contextus caudex apud antiguos vocatur, unde publicae codices dicuntur...».



Por otra parte, gracias al cuidado y a la sensibilidad artística de quienes
procuraron para sus libros bellas y sólidas encuadernaciones, no sólo se han
conservado joyas literarias del pasado sino que éstas, en muchas ocasiones, han
alcanzado una mayor estimación. Podemos decir que el arte de la encuaderna-
ción es una de las muestras más elocuentes de amor al libro, o la «suprema
manifestación»2 de este amor, y que los verdaderos aficionados al arte de la
ligatoria se encuentran en un lugar relevante dentro la historia de la bibliofilia.

No es aceptable cualquier intervención, en el libro o en la cubierta, guia-
da por el exclusivo afán decorativo y reñida con el objetivo de lograr la per-
durabilidad de aquél, pues lo primordial es mantener su estructura y su conte-
nido. Es lícita y laudable la búsqueda de novedades, merece premiarse todo
esfuerzo de creación plástica, pero en la encuadernación ha de cumplirse ante
todo una primera regla, proteger la obra3. La labor del encuadernador no puede
convertirse en pura obra plástica o escultórica; por su condición creativa,
puede alcanzar cierta autonomía, pero ésta se debe orientar sólo en el sentido
de añadir valor estético a un libro mientras permanece cerrado, es decir, cuan-
do oculta su contenido, tipografía o ilustraciones, y cuando se abre o se mani-
pula, estando de pie en los anaqueles de la biblioteca o al tomar otra posición
sobre la mesa o el atril. Prevalece la idea de protección frente a agentes exter-
nos y de perdurabilidad, por eso se han empleado, en referencia a la encua-
dernación, términos elocuentes como vestido de eternidad para el libro y tam-
bién sarcófago o ataúd que vela su sueño4.

Desde la Edad Media hasta la actualidad ha existido siempre una encua-
dernación puramente utilitaria y sin valor estético. Así, encontramos muchos
libros de los siglos XVI y XVII protegidos por modestas cubiertas de perga-
mino, con una hoja de guarda como único refuerzo para lograr cierta consis-
tencia o sin ella, pues a veces determinadas circunstancias que afectaban a la
producción del libro5 han exigido la reducción de costes hasta límites que con-
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2 MIQUEL Y PLANAS, Ramón: El arte de la encuadernación. Barcelona: Cámara Oficial del Libro,
1933 (Imp. Elseviriana), p. 3.
3 Recordaremos una frase que se atribuye a Anatole France: «El encuadernador puede y debe
adornar el libro que viste pero, antes que nada, es preciso que le proteja». Véase La primera fies-
ta del Libro Español: discursos leídos por los académicos de número Antonio Espina y Capo,
Nicasio Mariscal García y por el académico corresponsal Francisco Javier Cortezo y Collantes, en
la sesión celebrada el día 7 de octubre de 1926. [Madrid]: Real Academia Nacional de Medicina,
[1927], p. 21.
4 CHECA CREMADES, José Luis: Los estilos de encuadernación: (siglo III d. J.C.-siglo XIX).
Madrid: Ollero & Ramos, [2003], p. 33. Deseo que quede constancia de mi agradecimiento a José
Luis Checa Cremades por sus sugerencias y, sobre todo, por su generosidad. 
5 Escasez de papel nacional, carestía del importado, limitaciones en la difusión del libro impreso
o el sistema de privilegios otorgados a particulares.



dicionaban la estructura y los elementos que componían las cubiertas, desde el
número de nervios hasta el procedimiento utilizado en el cosido. A partir del
siglo XVIII se usó la encuadernación en rústica, es decir. un sencillo cartón o
una cubierta de papel pintado. Desde entonces se ha seguido utilizando hasta
la fecha como vemos en libros que acaban de salir de la imprenta y que se
cubren con sencillas tapas, en las que el diseñador sugiere o interpreta el con-
tenido del libro, encauzando los deseos del autor o del editor, conocedores de
que el libro cerrado ya puede suponer un reclamo para el posible lector o com-
prador. Sin embargo, para nuestro propósito de destacar estilos, técnicas y
tipologías de la encuadernación, nos ocuparemos más extensamente de aque-
llas en las que se ha buscado un efecto estético o simbólico, que presentan
características técnicas y artísticas relevantes o singulares, pues en ellas se
manifiestan los estilos decorativos imperantes en cada momento histórico,
como en el resto de las artes plásticas. El buen encuadernador domina perfec-
tamente su oficio pero además es testigo del entorno artístico, donde se inspi-
ra. Incluso la encuadernación más reciente –encuadernación contemporánea
realizada a partir de un diseño original– es buena muestra de las vanguardias,
un cauce más de expresión artística donde el encuadernador se convierte en
muchas ocasiones en un «intérprete» del texto, haciéndose eco de sus ilustra-
ciones o inspirándose en su tipografía, consolidando los valores informativos
o literarios del libro y proporcionándole otros como objeto con presencia pro-
pia y, con frecuencia, bello6. 

ENCUADERNACIONES EN COLECCIONES ECLESIÁSTICAS ESPAÑOLAS

Conviene aclarar que al hablar de encuadernaciones en colecciones ecle-
siásticas nos referimos a aquellas que protegen los documentos o libros ecle-
siásticos, es decir, los generados, utilizados o conservados por el clero regular
–sometido a una regla– o secular –en el «siglo»– y que se encuentran en aba-
días, conventos, monasterios o prioratos, en el primer caso, y en iglesias parro-
quiales, catedrales, concatedrales, seminarios, casas religiosas de las diócesis,
palacios episcopales e, incluso, cofradías, asociaciones apostólicas de ámbito
diocesano o residencias de religiosos en el segundo. Y nos centraremos úni-
camente en la Iglesia Católica, pues también se podrían incluir otras iglesias,
confesiones cristianas no católicas y otras religiones.

Existen algunos catálogos exhaustivos y detallados de estos documentos
y libros pertenecientes a colecciones eclesiásticas españolas pero no los hay de
encuadernaciones. La mención de las cubiertas en la mayor parte de las publi-
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6 CARRIÓN GÚTIEZ, Manuel: «Encuadernación y cultura», en La encuadernación: Historia y arte I
curso El documento hispánico: Enrique IV-Fernando VII, Madrid: Afeda, 2001, pp. 279-306,
véase p. 285.



caciones es escueta y no permite valorar el interés artístico de las mismas7; en
otras, muy escasas, se mencionan algunos elementos distintivos, como mate-
riales o motivos decorativos, casi siempre cuando la encuadernación es «más
que una encuadernación»8. Incluso, en los casos en los que el autor ha preten-
dido ser exhaustivo describiendo de forma minuciosa la cubierta se ha encon-
trado con otra dificultad insalvable, las lagunas tan notables que hay en los
estudios sobre la encuadernación española9.

Hemos de señalar que la Biblioteca del Monasterio de El Escorial ha
colaborado tradicionalmente en exposiciones y por eso algunas piezas son
muy conocidas. Esta Biblioteca10 y la de la Catedral de Segovia, que prestó
piezas para una de las exposiciones organizadas en «Europalia»11 y para la
muestra Juan Párix: primer impresor de España12, son las únicas colecciones
eclesiásticas cuyas piezas encontramos reproducidas en número considerable.
En los estudios más difundidos, los de carácter general referentes a la encua-
dernación española, como el catálogo de la Exposición de encuadernaciones
españolas de Francisco Hueso Rolland, la monografía sobre La encuaderna-
ción española: breve historia de Matilde López Serrano o los capítulos dedi-
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7 Se pueden citar otros pero buenos ejemplos son: VALVERDE DEL BARRIO, Cristino: Catálogo de
incunables y libros raros de la S. I. Catedral de Segovia. Segovia: [s. n.], 1930 (Imp. de «El
Adelantado»). MANSILLA, Demetrio: «Incunables y libros raros de la Catedral de Burgos», en
Revista de Archivos, Biblioteca y Museos, 69, Madrid, 1949, pp. 131-139. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ,
Ramón: «Catálogo de incunables del Archivo Capitular de Oviedo», en Boletín del Instituto de
Estudios Asturianos, 1981, pp. 5-57. SÁNCHEZ MARIANA, Manuel: «Notas sobre la biblioteca
monástica de San Salvador de Oña», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid,
1979, pp. 473-492.
8 CARRIÓN GÚTIEZ, Manuel: «Encuadernación y destino del libro (loa y guía de pequeños y gran-
des coleccionistas)», en Bibliofilias. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, 2008, pp. 57-65, véase
p. 58. 
9 MUNTADA TORRELLAS, Anna y ATIENZA BALLANO, Juan Carlos: Cantorales del Monasterio de
San Jerónimo de Espeja: catedral de El Burgo de Osma. [El Burgo de Osma (Soria)]: Cabildo S.
I. Catedral de El Burgo de Osma, [2003].
10 La Biblioteca del Monasterio de El Escorial se halla bajo la custodia de Patrimonio Nacional,
que conserva los bienes de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey, así como los
conventos y monasterios que fundaron los reyes y que han continuado con su labor espiritual hasta
nuestros días bajo el patronazgo del Rey de España.
11 Ocho siglos de encuadernación española = Huit siècles de reliure en Espagne = Spaanse boek-
banden uit acht eeuwen Bibliotheca Wittockiana, 1985. [S. l.: s. n.], D. L. 1985 (Barcelona:
Escudo de Oro), y Ocho siglos de encuadernación española. Biblioteca Nacional, Madrid,
MCMLXXXVI. Barcelona: FISA, 1985.
12 Juan Párix: primer impresor de España. [Salamanca]: Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, 2004. Véase el capítulo «Las encuadernaciones de los libros de Juan Párix bajo del mece-
nazgo de Juan Arias Dávila», pp. 265-282, redactado por Antonio Carpallo Bautista, donde se des-
criben encuadernaciones de la Catedral de Segovia.



cados a la encuadernación en la Historia ilustrada del libro español redactados
por Manuel Carrión, solamente aparecen piezas de una colección eclesiástica,
la del Monasterio de El Escorial. Esta excepcional Biblioteca además cuenta
con un estudio monográfico sobre sus encuadernaciones, el más notable para
el asunto que nos ocupa13. 

En 1993 tuvo lugar el XVIII Congreso Internacional de Bibliofilia y con
este motivo se celebraron exposiciones de las que ha quedado testimonio
escrito pero, lamentablemente, no se reprodujeron las obras mostradas en las
distintas sedes. Especialmente interesantes para la difusión de colecciones
eclesiásticas de encuadernaciones fueron las que tuvieron lugar en Ávila,
Segovia y Toledo14. El resto, algunas con ejemplares de mérito e interés artís-
tico, no se han difundido, excepto en contadísimas ocasiones, y sólo las han
podido ver quienes se han ocupado de estas obras para investigaciones rela-
cionadas con el contenido de los volúmenes. 

Una prueba más de esta escasa difusión la tenemos en la extraordinaria
serie de exposiciones auspiciadas por «Las edades del hombre» donde sólo se
ha mostrado una encuadernación, la del Evangeliario del cardenal Cervantes,
del Museo catedralicio de Ávila, aunque se ha visto en dos ocasiones: en la
muestra titulada «Time to Hope» o «Tiempo para la esperanza»15, en San Juan
el Divino, la Catedral de la Iglesia Episcopaliana en Nueva York, y por segun-
da vez en «Testigos», en la Catedral de Ávila16. 

Tampoco ayuda mucho al conocimiento de estas piezas la documentación
conservada en archivos eclesiásticos, por ejemplo los inventarios de bienes,
títulos de compra o de venta, donaciones, etc., que, en principio, sería útil para
conocer la «fortuna» de las colecciones; en estos papeles no figura una des-
cripción de las cubiertas, si no se encuentran en ellas determinados materiales
como oro, plata o piedras preciosas. Además no se han realizado estudios rigu-
rosos, a partir de los documentos, sobre las labores llevadas a cabo en los talle-
res de encuadernación, cuando sabemos que se puede encontrar información
valiosa como ocurre con el Inventario de las cosas del oficio de encuaderna-
duría de Guadalupe, fechado en 1513, en el consta que además de instrumen-
tos como tijeras, tenazas, martillos, punzones y muchos otros, existían «seys
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del Escorial. Madrid: Ollero y Ramos, 1998.
14 Los cantorales de la catedral de Ávila. Madrid: Asociación Internacional de Bibliofilia, 1993.
Las encuadernaciones mudéjares de la catedral de Segovia. Madrid: Asociación Internacional de
Bibliofilia, 1993. Códices y libros impresos de la Catedral Primada de Toledo. Madrid:
Asociación Internacional de Bibliofilia, 1993.
15 Del 27 de septiembre al 6 de diciembre de 2002.
16 De mayo a noviembre de 2004.



telares para coser los libros, entre chicos y grandes con sus chavetas e torni-
llos e barras, más, catorce tornos de impresar e cortar, más, cuatro cuchillas
para cortar los libros e dos cuchillos también para cortar»17. 

Por otra parte, hemos de lamentar circunstancias penosas para la historia
del libro y del arte de la encuadernación, desde hechos históricos puntuales
–condena de ciertas obras, guerras o desamortizaciones eclesiásticas– hasta
modas guiadas por preferencias estéticas –campañas de reencuadernación
especialmente en los siglos XIX y XX– porque se habrán perdido para siem-
pre determinadas piezas y otras habrán sufrido cambios sustanciales. La reen-
cuadernación o remboîtage, que pudo hacerse con el propósito laudable de que
la obra tuviese más larga vida, dio lugar a la desaparición de encuadernacio-
nes excepcionales18. El respeto a las creaciones del pasado, al «patrimonio»,
no tenía la misma consideración que hoy y libros que dejaron de utilizarse, a
veces por su uso litúrgico, perdieron interés y no siempre han perdurado. Sin
embargo, hemos de señalar que la Iglesia ha sido impulsora de cultura, «ha
estado presente en todas las etapas de gestación y del progreso de la civiliza-
ción española»19 y ha mostrado una voluntad firme en la conservación y man-
tenimiento del patrimonio mueble e inmueble porque no sólo tiene valor cul-
tural y material sino que es evidencia de la fe y testimonio de la devoción de
los creyentes.

Cabe añadir, por otra parte, que la utilización frecuente de los libros ha
ocasionado un inevitable deterioro pero podemos afirmar que el estado de con-
servación de las obras que han permanecido largo tiempo en colecciones ecle-
siásticas es más aceptable que el de aquellas que estuvieron en manos de estu-
diantes o en las de niños, y buena prueba son las obras que durante siglos per-
manecieron en conventos o monasterios y que pasaron a colecciones estatales
o al mercado del libro a mediados del siglo XIX después de las desamortiza-
ciones. 

El estado actual de los estudios sobre la encuadernación española y la
carencia de inventarios y catálogos rigurosos, imprescindibles para el poste-
rior análisis que podría completarse con el respaldo de la investigación docu-
mental, no permiten conclusiones seguras, ni siquiera una sistematización
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17 GARCÍA, Sebastián (O.F.M): Los miniados de Guadalupe: Catálogo y Museo. Guadalupe:
Ediciones Guadalupe, 1998, pp. 68-70.
18 La Colección Rico y Sinobas, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, se formó
con cubiertas desprendidas de los libros.
19 Palabras de Juan Pablo II en el Discurso a los universitarios y a los hombres de la cultura, de
la investigación y el pensamiento en la Universidad Complutense de Madrid el 3 de noviembre de
1982. Citado por ROMEO GARRE, Teresa: «Breve aproximación a los museos y colecciones ecle-
siásticas», en Boletín de la Anabad, 38, Madrid, 1988, n. 3, p. 47-62. 



definitiva. Por lo tanto el establecimiento de determinadas tipologías, técnicas
y estilos de las encuadernaciones eclesiásticas ha de tener un carácter provi-
sional. Por el momento hemos de apoyarnos en estudios que se ocupan de la
encuadernación a lo largo de los siglos, en otros más generales sobre la histo-
ria del libro o de la lectura, en ciertos libros de viajes donde se pueden hallar
referencias puntuales, en representaciones pictóricas o escultóricas y, espe-
cialmente, en algunas monografías que se han ocupado de las encuadernacio-
nes existentes en determinados centros eclesiásticos. Sería muy atrevido aven-
turar conclusiones definitivas pues las cubiertas pudieron realizarse en el lugar
de origen de los libros, en el de destino o en un entorno próximo donde exis-
tirían talleres especializados en el proceso de encuadernación20. Incluso la pre-
sencia de obras manuscritas o impresas procedentes de escritorios o imprentas
extranjeras aconsejaría analizar las distintas etapas, sin limitarnos a la encua-
dernación española ni a las colecciones actuales, pues piezas excepcionales
que se realizaron en España hoy se hallan en museos y colecciones españolas
o extranjeras alejadas del cabildo o monasterio de procedencia. 

Hemos de señalar, por otra parte, que determinadas instituciones ecle-
siásticas cuentan con colecciones numerosas y excepcionales por el interés de
las piezas21, mientras que otras disponen de un fondo bibliográfico modesto en
el que se reflejará la trayectoria histórica del centro religioso y los avatares
sufridos, con momentos de pujanza económica y de inquietud en los rectores
por conseguir una biblioteca selecta y otros de decadencia o abandono22. El
examen de las encuadernaciones, lujosas o modestas, también será un ele-
mento más para valorar la gestión del fondo bibliográfico de muchas institu-
ciones eclesiásticas, pero las diferencias tan enormes no permiten generaliza-
ciones y conclusiones categóricas.

Por lo tanto, en esta ocasión y en estas circunstancias, no se pueden plan-
tear objetivos ambiciosos, sólo expondremos unas pautas de carácter general
que despierten el interés por conocer y divulgar estas piezas y permitan una
sistematización en estudios posteriores sobre este arte selecto y minoritario,
pero apasionante para quien lo ha descubierto y para aquellos que han podido
disfrutar de él al tener a la vista encuadernaciones de altar o en sus manos
ejemplares en piel de primera calidad.
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20 Algunas encuadernaciones del siglo XVI de la Biblioteca del Monasterio del Escorial se reali-
zaron en el taller u obrador situado en el propio monasterio dirigido por Pedro del Bosque, mien-
tras que otras, quizá la mayoría, se confeccionaron en talleres anexos dependientes de la bibliote-
ca laurentina de Madrid, Salamanca, Alcalá de Henares o Medina del Campo.
21 Un buen ejemplo es el de la Catedral de Toledo, en este momento en proceso de catalogación.
22 Véase: GUIJARRO GONZÁLEZ, Susana: «Las escuelas y la formación del clero de las catedrales en las
diócesis castellano-leonesas (siglos XI al XV)», en http://www.geocities.com/urunuela32/susanaguija-
rro/escuelacatedrales.htm.



TÉCNICAS

El término encuadernación define una acción y un resultado23. La acción
lleva consigo un proceso complejo en el que se usa una serie de instrumentos
–algunos muy específicos y propios de esta tarea artesanal– que requieren des-
treza y conocimientos. Esta práctica, aunque podríamos decir que se limita a unir,
cubrir y en ocasiones decorar un libro, exige unos fundamentos técnicos que se
han difundido a través de las fronteras y a lo largo del tiempo, aunque en buena
medida son los mismos que se utilizaban ya en la Edad Media. Tal vez, habría
que destacar, como originarios de España, la utilización de la forma de cartera o
el uso de «papelón» o cartón para las tapas, que se heredaron del mundo árabe.
Los motivos decorativos que se han ido aplicando a través de los siglos han dado
lugar a la creación de obras típicas de cada uno de los estilos, caracterizados tam-
bién por un mayor dominio de las distintas técnicas y una menor tosquedad, aun-
que ésta también proporcionaba cierto encanto a encuadernaciones del pasado.

Sin entrar en detalles que son propios de un manual de encuadernador24,
en el que se estudiaría el proceso y el uso de determinados instrumentos, si que
hemos de reseñar algunos aspectos técnicos que han condicionado la evolu-
ción de este arte a lo largo de la historia, porque cuando refleja inspiración,
cuando ofrece buen gusto en el diseño, cuando muestra solidez y prestancia,
que hacen del libro –continente y contenido– un objeto cultural, ya podemos
hablar del arte de la encuadernación.

Hemos señalado un primer paso de la encuadernación, unir los cuadernos
que constituyen las hojas del volumen. Cuando estos cuadernos tienen como
úni ca protección las hojas de guarda, antes de haber sido cosidos y de haber-
se aplicado la cubierta, se conoce como «libro en rama» o «libro en papel»,
co mo figura en los inventarios antiguos, pues hasta el siglo XVII así lo vendían
los libreros e impresores, ya que sólo encuadernaban el libro cuando lo solici-
taba el cliente. Después, la forma más elemental de encuadernación es la que
se conoce como de pinza25, que consiste en unir un conjunto de hojas median-
te una pinza por los bordes o con unas lengüetas realizadas para este fin.
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23 CARRIÓN GÚTIEZ, Manuel: «La encuadernación española en la Edad Media», en Historia ilus-
trada del libro español: los manuscritos españoles. 2ª ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez; Pirámide, 1993, pp. 365-399, p. 366.
24 Uno de los primeros textos de literatura técnica sobre encuadernación se debe Teófilo –Roge -
rius Von Helmarshausen–, monje que escribió sobre esta materia en De diversibus artibus. Véase:
CAUNEDO DEL POTRO, Betsabé y CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo: «Oficios urbanos y desarrollo
de la ciencia y de la técnica en la Baja Edad Media: la Corona de Castilla», en Norba: Revista de
Historia, 17, 2004, pp. 41-68. CHECA CREMADES, José Luis: Los estilos de encuadernación: (siglo
III d. J.C.-siglo XIX). Madrid: Ollero & Ramos, [2003], p. 151. 
25 «Reliure à pince» en francés, «legatura a pinza» en italiano y «ring binding» en inglés. 



Tradicionalmente las hojas o los cuadernos se han cosido con hilo de seda
o cáñamo y, en principio, sobre una de las tapas, mediante muescas en las
planchas de madera y sin nervio de apoyo. Más tarde, para unir las tapas des-
pués del cosido, se inventó el telar o prensa de coser en el siglo XII26, quizá el
único avance reseñable en este proceso. Modernamente los cuadernos se cosen
a la griega, cuando los cordeles se colocan en cortes practicados en el lomo y
después se procede al encolado. También ha habido otras soluciones como la
encuadernación a la americana o arráfica, en la que se realizan cortes o serra-
duras, sin recurrir al cosido, o encuadernación de estructura cruzada, técnica
en la que se cose el cuerpo a las tapas, de material consistente pero flexible,
con tiras o bandas que se prolongan sobre el lomo y la tapa contraria de mane-
ra que puede evitarse el uso de adhesivos.

Después del cosido se ha de cubrir el libro, es decir, se aplicará una
cubierta –las tapas unidas por el lomo– que dará consistencia al volumen, que-
dando protegido de agentes externos, facilitando su uso y conformando su
aspecto definitivo. Cuando la lomera, el cuerpo del libro y las tapas se traba-
jan de forma independiente y se ensamblan se conoce como «encuadernación
a la Bradel».

Para evitar deformaciones en el soporte de escritura, pergamino o papel
las cubiertas se pueden unir por los cortes con broches de cierre, metálicos o
de piel y metal, especialmente en el corte frontal aunque también aparecen en
el superior e inferior. En otros casos se prolongan las tapas hasta juntarse sobre
el corte delantero en las denominadas «encuadernaciones de caja» o «encua-
dernaciones a tres tapas».

El proceso puede continuar con la decoración de las tapas y lomo; en este
caso materiales, diseño y técnica estarán encaminados a un resultado estético
o simbólico. También en la encuadernación de arte contemporánea y en la edi-
torial «existe un propósito ideológico de anticipar como preludio decorativo
los efluvios que se desprenden del libro antes de abrir sus páginas»27.

Los cortes, tanto cuando son lisos como si han sido cincelados, también
permiten la aplicación de motivos decorativos con fines estéticos y a la vez
prácticos, que dará consistencia al corte de las hojas y protegerá el soporte de
escritura o de impresión al evitar que se introduzcan agentes dañinos, espe-
cialmente el polvo. En estos trabajos se emplean el cincel, el buril o el ágata.
Se pueden utilizar oro o colores y en determinadas ocasiones, cuando el libro
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démicos. [Madrid]: Clan, [1996], p. 272.



se coloca en el estante de tal manera que el corte quede a la vista, se suelen
añadir el título y autor o la signatura topográfica28. 

Después de este preámbulo, reseñaremos las técnicas decorativas utiliza-
das en la encuadernación y no nos limitaremos a las distintas formas de traba-
jar la piel en las tapas y lomo del libro. Una autoridad en la materia como
Emilio Brugalla dijo que «el boato de metales preciosos, esmaltes y piedras
finas, marfiles y camafeos, no son prodigios de la encuadernación sino de la
orfebrería»29, pero entendemos que quien se ocupa de unir las hojas y de
cubrir el volumen con una cubierta está encuadernando un libro. Podemos
decir que realizaban esta tarea los encuadernadores orfebres, que protegían y
engalanaban los libros santos con toda clase de fastuosidades para glorificar a
Dios, aprovechando su maestría en técnicas que se han utilizado en otros ofi-
cios artísticos. También a lo largo del siglo XX y en los primeros años del pre-
sente, con el auge de la encuadernación de arte contemporánea, es habitual la
intervención de un diseñador, un dorador y un montador, pues no siempre el
profesional domina todos los pasos del proceso creador. Tanto el resultado del
trabajo del encuadernador orfebre y el del encuadernador de arte contemporá-
neo como el del profesional que confecciona cubiertas de carácter utilitario y
sin pretensiones artísticas es una encuadernación.

Los materiales empleados condicionan las distintas técnicas de encuader-
nación artística, que se pueden agrupar de la siguiente manera: 

Encuadernaciones en madera con motivos escultóricos tallados en
bajorrelieve. 

Las tablas de las tapas de los libros se han vestido habitualmente con piel
pero a veces encontramos la madera sin cubrición alguna, lisa o con motivos
escultóricos en bajorrelieve. Estas sólidas tablas eran de haya, encina, olmo o
álamo en las encuadernaciones medievales y el proceso técnico no ha variado
hasta la actualidad porque comienza con el diseño de la obra, después se corta
y se trabaja la madera con formas artísticas o decorativas y finalmente se lija,
se colorea y tiñe o se barniza. Esta labor requiere instrumentos o herramientas
especializadas, como gubias de tallista o mazos. 
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Juan Antonio: Encuadernaciones heráldicas de la Biblioteca Lázaro Galdiano. Madrid: Ollero &
Ramos, Fundación Lázaro Galdiano, 2008.
29 BRUGALLA TURMO, Emilio: En torno a la encuadernación y las artes del libro: diez temas aca-
démicos. [Madrid]: Clan, [1996], p. 272.



Aunque se podrían citar otras más recientes, debemos mencionar una
obra preciosa y verdaderamente excepcional como la tapa de encuadernación
del Beato de Gerona del siglo XII, que se conserva en el Museo de la Catedral
de Gerona. 

Encuadernaciones con planchas de metal. 

Sobre las tapas de madera han aplicado en ocasiones planchas de metal,
en las que se han podido añadir gemas, piedras preciosas, perlas y elementos
vitrificados. De esta manera, especialmente en las encuadernaciones de altar,
los materiales utilizados en la cubierta han transformado al libro en un objeto
al servicio del culto divino en el que armonizan riquezas materiales y expre-
siones simbólicas30.

El trabajo de los metales comienza por la fragmentación y fundición en
un crisol para eliminar las impurezas y sigue con la formación de placas u
hojas al batirlo con un martillo. Determinadas técnicas han permitido crear
figuras en relieve: el repujado a partir del siglo IX, la estampación en los siglos
XIII y XIV y después el cincelado. 

Los metales más utilizados son el oro31, muy apreciado por ser inaltera-
ble, inoxidable y el más maleable de los metales, y la plata, también dúctil,
aunque se ennegrece en contacto con el aire. Ante la escasez y el precio ele-
vado de estos metales, desde del siglo XIII se recurrió al cobre y al latón, ale-
ación de cobre y zinc. Por otra parte, la plata y el cobre con frecuencia se han
dorado para evitar la oxidación y proporcionar a las piezas un aspecto más
suntuoso. En otras ocasiones, sobre el metal se han aplicado filigranas forma-
das de hilos de oro o de plata, piedras o piezas vitrificadas y se han engastado
perlas. A partir del siglo XV también se realizaron aplicaciones metálicas so -
bre tejidos.

La presencia de las piedras preciosas, que siempre han gozado de gran
aprecio, tiene un sentido alegórico en las encuadernaciones medievales. Hacen
referencia a las piedras que aparecen en el pectoral de Aarón, donde se distin-
guen, en relación con las doce tribus de Israel32, cuatro órdenes: el primero con
una piedra sárdica, un topacio, y un carbúnculo; el segundo con una esmeral-
da, un zafiro, y un diamante; el tercero con un rubí, un ágata, y una amatista,
y el cuarto con un berilo, un ónice, y un jaspe. También pueden simbolizar las
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30 GOUPIL, Valérie: «Les orfebres au service de Dieu», en LAFFITTE, Marie-Pierre y GOUPIL, Va -
lé rie. Reliures précieuses. Paris: Herscher, 1991, pp. 89-96.
31 El oro tiene un fuerte simbolismo religioso y puede significar la caridad divina, el amor de Dios
o representar los destellos de la Ciudad celeste.
32 Éxodo, 28.



doce piedras de los cimientos de la nueva Jerusalén: jaspe, zafiro, ágata, esme-
ralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatis-
ta33. Del mismo modo representan a los doce apóstoles o a las doce virtudes
místicas. 

Hasta el siglo XIV el lapidario se limitaba a pulir las gemas y éstas con-
servaban en general su forma original; más tarde se tallaron dando lugar a los
camafeos. Las gemas más frecuentes son el zafiro, espinela –compuesta de
alúmina y magnesia, teñida por óxido de hierro y cristalizada en octaedros–,
granate, esmeralda, cristal y amatista. 

Ante la escasez de piedras preciosas se emplearon materiales vitrificados
–vidrio, esmalte y nielado– que se coloreaban para mantener la simbología. El
vidrio es sólido, transparente o translúcido, sin estructura cristalina, se obtie-
ne por la fusión de arena silícea con potasa y es moldeable a altas temperatu-
ras; los vidrios coloreados se obtienen de la fusión con óxidos o sales metáli-
cas. El esmalte es un barniz vítreo que por medio de la fusión se adhiere a
metales, porcelana o loza; contiene plomo y una base de metal –oro, plata,
cobre o bronce– y se emplea mediante la aplicación, cloissoné o champlevé.
El nielado –del latín medieval nigello o neello, negro– es una aleación de
cobre, plata, plomo y azufre que también sirve para lograr incrustaciones orna-
mentales.

Las perlas, que evocan a Cristo34, son concreciones nacaradas, general-
mente de color blanco agrisado, de reflejos brillantes y forma más o menos
esferoidal, que se forman en el interior de las conchas de diversos moluscos,
sobre todo en las madreperlas. Las más apreciadas tienen su origen en el Golfo
Pérsico o en Ceilán.

Dos encuadernaciones notables, en plata sobredorada, son la del cardenal
Cervantes del museo catedralicio de Ávila35 y la de la catedral de Pamplona36.
Las más suntuosas y ricas se encuentran en colecciones de museos, aunque
proceden de centros eclesiásticos. 

Encuadernaciones con planchas de marfil. 

El marfil –materia dura, compacta y fibrosa que procede de los dientes de
animales– representa la pureza y es estimado tanto como los metales precio-
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36 HEREDIA MORENO, Carmen: «Precisiones sobre las fuentes gráficas del evangeliario de plata de
la catedral de Pamplona», Príncipe de Viana, 57, 1996, n. 208, pp. 283-303.



sos o las gemas, especialmente por su blancura37. En la Edad Media se traba-
jaba principalmente el de elefante, no sólo por la gran superficie que ofrecía
sino también por su procedencia, pues el elefante era considerado el más inte-
ligente de los animales, con otras particularidades como una memoria prodi-
giosa o una castidad ejemplar. El marfil de sus defensas tenía propiedades casi
tan eficaces como el cuerno del unicornio. 

Se conoce como eboraria el arte de cortar, grabar, tallar o esculpir el mar-
fil y se utilizan los mismos utensilios que en el trabajo de la madera aunque
suelen ser de tamaño más reducido. Después estas tapas se pulen o doran.

El marfil de algunas encuadernaciones medievales procedía de dípticos
imperiales de la Roma clásica. Se emplea en la encuadernación hasta el siglo
XII, cuando se reemplaza por las planchas de oro. 

Encuadernaciones en tela. 

La aplicación de tejidos –terciopelo, satén, damasco o seda, a veces con
bordados– en la cubierta o como sobrecubierta se conoce como entelado. Por
lo general se ha utilizado en libros de regalo, de uso personal o de carácter ínti-
mo, en volúmenes que contienen documentos, entre otros las ejecutorias de
hidalguía, que deben conservarse durante generaciones por los miembros de
un linaje, y en los litúrgicos, especialmente salterios y libros de horas. Sobre
la tela a veces se han podido incrustar camafeos o esmaltes. 

El volumen de las Siete Partidas, perteneciente a los Reyes Católicos y
conservado en la Biblioteca Nacional de España es, tal vez, el ejemplo más
sobresaliente; en él la encuadernación mudéjar se protege con una sobrecu-
bierta de terciopelo picado y con esmaltes. 

Encuadernaciones en piel. 

La encuadernación en piel más sencilla es la de pergamino corriente y sin
adornos, también conocida como encuadernación a la romana. Sin embargo
las encuadernaciones más frecuentes desde la Edad Media son las de piel de
be cerro, carnero, cabra, cerdo, asno, caballo, ciervo o gamo, que cubrían tablas
de madera de tilo, roble o encina y, a partir del siglo XIV, tapas de cartón, en
rea lidad hojas unidas. Estas pieles se trataban, es decir, se descarnaban, cur -
tían, depilaban, apomazaban, adobaban y secaban.

Contra la riqueza excesiva de las encuadernaciones de aparato medieva-
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les, propias del boato de la liturgia de la orden cluniacense se produjo una
reacción que dio lugar a encuadernaciones en piel sin adorno o escasamente
decoradas, sobrias y más apropiadas al espíritu cristiano. Esta corriente tiene
continuidad en las cubiertas españolas del siglo XVI y, sobre todo, en la
encuadernación jansenista, que se caracteriza por la ausencia de decoración en
el exterior38. 

Cuando la piel sólo cubre el lomo y la parte de las tapas próxima a él se
conoce como media encuadernación, encuadernación a media pasta, a media
piel y también holandesa simple. Si además se emplea piel en el borde exte-
rior se conoce como encuadernación a bandas y si se protege la parte próxima
al lomo y las puntas –con esquinas o salvapuntas39– se denomina encuaderna-
ción alemana o también holandesa puntas.

Las pieles se han decorado mediante distintas técnicas: gofrado, dorado o
repujado. También se ha podido buscar un efecto decorativo coloreándolas,
ensamblando mosaicos de pieles o aplicando incrustaciones de otros materia-
les. 

Para el gofrado se usan hierros sueltos o planchas que se estampan lige-
ramente templados sobre la piel humedecida con agua. Así, al entrar en con-
tacto con el hierro sólo se tuesta la flor de la piel, no se daña la epidermis y el
grabado o la impresión adquiere vigor y brillo sin utilizar otros ingredientes.
Se conoce como grabado cuando se utilizan pequeños hierros sueltos y se
estampan de forma manual y como impresión si se aplican planchas metálicas
mediante prensas. Tanto en un caso como en el otro, la huella puede ser labra-
da, si resulta negativa o hundida, y excavada si es positiva. Los hierros tienen
distintas denominaciones según resulte la estampación; así, son vacíos si la
figura aparece silueteada, azurados si la superficie resulta rayada, llenos si la
imagen se cubre por completo y punteados si las líneas se forman con puntos.
La denominación de «hierros», término que se sigue utilizando para los cin-
celes con mango de madera que se emplean para gofrar o dorar, se debe a que
antiguamente eran de hierro acerado, aunque hoy son de bronce. Las encua-
dernaciones de placas, inspiradas en la pintura de los manuscritos y en la
escultura de los retablos, aparecieron en Flandes en el siglo XIV, se generali-
zaron a finales del XV y su apogeo tuvo lugar entre 1500 y 151540. 

En el dorado se sigue la misma técnica que en el gofrado pero se utilizan
láminas metálicas, por lo general pan de oro. El metal se une a la piel median-
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te clara de huevo, utilizando los hierros o las ruedas a una temperatura ade-
cuada y untando la piel con aceite. 

El repujado se realiza por incisión. No es muy frecuente, aunque esta téc-
nica, de cincelado con punzón, se conoce desde la Edad Media.

Las pieles también se pueden colorear, pintando el pergamino –encua-
dernación florentina– o perfilando los colores con hilos dorados o gofrados
sobre la piel –encuadernación italiana–. En España se difundió el jaspeado y
marmoleado de la piel, formando vetas y manchas, en la encuadernaciones en
«pasta española» y «pasta valenciana». 

En el mosaico se utilizan recortes de piel, pegando con engrudo de hari-
na cada fragmento y planchando después el conjunto41. Los perfiles se ciñen
con filetes gofrados o dorados.

Con frecuencia sobre la piel de la cubierta, decorada o lisa, se han incrus-
tado piezas o camafeos –«encuadernaciones de camafeo»– así como miniatu-
ras sobre marfil o pergamino y protegidas por un cristal –«encuadernaciones
Cosway»–, buscando un efecto decorativo. Otras veces estos elementos aña-
didos han cumplido una función de protección de la piel de la encuadernación,
tanto cuando el volumen se halla cerrado como cuando se coloca abierto sobre
un atril o facistol, especialmente en el caso de los bullones o clavos metálicos
que se encuentran en las tapas –al menos en la de apoyo– y de las cantoneras
para las esquinas. También encontramos correas, bisagras y abrazaderas con
esa función preservadora.

Encuadernaciones en laca.

Las encuadernaciones «árabes» suelen ser de madera o cartón y estar
recubiertas de piel, aunque en ocasiones sólo llevan la madera decorada o bien
presentan cubrición de otro material como marfil o laca, en este caso le pro-
ceso es laborioso pero puede lograr obras de una calidad excepcional. 

Con frecuencia exhiben una solapa, es decir, una prolongación de una de
las tapas que protege el corte delantero y se cierra en la otra formando una car-
tera, de ahí que se conozcan como «encuadernaciones de cartera». Son típicas
del mundo árabe desde Arabia, Yemen o Siria, pasando por Egipto hasta
Marruecos y la España musulmana. 

Encuadernaciones industriales o editoriales. 

La encuadernación industrial se caracteriza por un proceso mecanizado y
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de producción en serie, rápida y barata. En sus orígenes se utilizaron planchas
con prensas o volantes de dorar sobre telas y, con los progresos técnicos y con
la introducción de nuevos materiales, se obtuvieron encuadernaciones en car-
tulina o cartón pegado al lomo. Puede ser tapa dura, rústica fresada, encolada
y sin costura, rústica cosida e, incluso, simplemente de tapas grapadas. 

Esta encuadernación editorial se popularizó a partir de mediados del siglo
XIX y su antecedente es la encuadernación en pergamino. Los libros salían de
las imprentas con esta cubierta, que se ha denominado también industrial por
tratarse de un procedimiento diferente al de la encuadernación de arte, reser-
vada para las realizadas en los materiales señalados anteriormente. 

Con frecuencia tiene carácter provisional, pues sirve para proteger el
libro hasta que éste reciba la encuadernación definitiva.

TIPOLOGÍAS

Los documentos o libros eclesiásticos han dado origen a ciertos tipos de
encuadernación, derivados del uso o destino de estas obras, en los que el pro-
ceso técnico no ha variado de forma considerable a lo largo del tiempo y en
los que pueden reflejarse los estilos artísticos de cada época desde la Edad
Media hasta el siglo XXI42. 

En ocasiones se ha empleado el término tipo o tipología para asignar las
encuadernaciones a ciertos talleres y en otras para situarlas en determinados
estilos técnicos, y en ambos puede aceptarse, sobre todo cuando se trata de
estudios sobre etapas históricas muy delimitadas o para el análisis de colec-
ciones concretas, pero para trabajos de conjunto como éste planteamos esta
propuesta en la que las tipologías vienen definidas por el uso o destino de
los libros, pues en la encuadernación se halla condicionada no sólo por la
forma y tamaño del libro sino también por cómo se maneja o se guarda, y
está supeditada incluso a las manos que han de tocarla o a los ojos que han
de verla.

Así, según el destino o finalidad de los libros, su uso litúrgico, de devo-
ción, estudio, lectura o educación podemos establecer las siguientes tipolo gías
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para las encuadernaciones eclesiásticas: encuadernaciones de altar, de li bros
de sacristía y coro, de biblioteca, de bibliófilo y de libros para llevar en la cin-
tura o al cuello. A éstas hemos de añadir otra más, la encuadernación de los
documentos o libros de archivo, la cubierta que se utiliza para la documenta-
ción generada por determinadas funciones y actividades, es decir, el producto
y testimonio de la gestión de religiosos o comunidades. 

Encuadernaciones de altar. 

Las encuadernaciones de altar, también conocidas como encuadernacio-
nes «ricas», se emplean en determinados libros litúrgicos, los destinados al
culto en el servicio del altar y en procesiones. Advierten a los fieles de la esen-
cia divina de su contenido43, pues suelen incorporar, incluso hasta en nuestros
días, los motivos fundamentales de la imaginería religiosa y han de ser dignas
ya que acogen la palabra de Dios, por eso con frecuencia se han visto enri-
quecidas por los materiales más bellos: perlas, piedras preciosas, marfil o
metales ricos44. 

En la Edad Media se buscó una presentación atractiva, expresiva, sun-
tuosa y reverencial en la encuadernación de estos libros de contenido litúrgi-
co. El encuadernador –ligator–, que cosía los cuadernillos plegados y coloca-
ba sencillas tapas de madera cubiertas de piel, contó con la asistencia de maes-
tros orfebres, esmaltadores o especialistas en el trabajo del marfil, pues estos
oficios estaban integrados en el proceso de producción libraria, monástica o
gremial: elaboración del pergamino, escritura y puntuación, iluminación y
encuadernación. Aunque existía la especialización, la misma persona podía
intervenir en uno o en varios pasos de la confección de un manuscrito. Con la
añadidura de motivos artísticos en la encuadernación, al valor litúrgico del
libro se unió un atractivo nuevo, pues el libro cerrado, con sus cubiertas de
metales, donde hallaban asiento marfiles tallados y camafeos, ya era un obje-
to de culto y pieza sobresaliente entre los ornamentos de altar. La encuader-
nación se mostraba como pórtico solemne de la palabra de Dios, era señal de
poder por el lujo y la riqueza de los materiales y tenía función simbólica y uso
ceremonial. 

Lamentablemente estas encuadernaciones han desaparecido en gran parte
por condicionamientos económicos, fanatismo, contiendas religiosas, invasio-
nes o guerras, y a veces sólo subsisten algunos fragmentos que se han incor-
porado a otras cubiertas o a otros objetos artísticos. Las tapas de evangeliarios
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que se conservan son una buena muestra del libro como objeto de veneración,
realizado por talleres especializados y a lo largo de los siglos. Aún hoy se pue-
den mencionar algunos talleres, como Granda en Madrid, que siguen anun-
ciando piezas en su catálogo. 

Estos libros se colocan en un atril que es un mueble de madera o metal,
en forma de plano inclinado, y sirve para sostener el libro litúrgico y poderlo
leer con más comodidad. En el ceremonial de los obispos se manda que el
soporte sea una almohada o cojín, que simboliza la suavidad y dulzura del
Evangelio.

Una versión reducida de estos textos litúrgicos es la que contienen las
«sacras de altar», cada una de las hojas, impresas o manuscritas, que en sus
correspondientes tablas, cuadros o marcos se ponen en el altar para que el
sacerdote pueda leer cómodamente algunas oraciones y otras partes de la misa
sin recurrir al misal45. Los marcos y en ocasiones la parte posterior muestran
una apariencia semejante a las cubiertas del libro de altar y se trabajan con las
mismas técnicas, en metal o en piel sobre cartón.

Encuadernaciones de libros de sacristía y coro. 

Los libros destinados al coro de las catedrales y de los monasterios y a
otros usos litúrgicos presentan encuadernaciones con broches de cuero y
metal, clavos salientes, cadenas, cabujones, cierres y cantoneras. Su elabora-
ción alcanza un coste elevado en relación con los gastos de adquisición de
otros bienes en los monasterios46. 

Sobre los Libros Corales del Monasterio de El Escorial encontramos refe-
rencias y descripciones valiosas, entre otras la siguiente: «Forman sus cubier-
tas dos tablas de encina de media pulgada de grueso, forradas de baqueta, sin
más color que el que toma el curtido, con ocho cantoneras de bronce con
bollones y listas del mismo metal que cubren sus cortes. En el centro de la
cubierta tienen dos medallones calados, y en un cuadrito que dejan en medio,
en un lado las parrillas y en el otro una targeta de pergamino que indica la
parte del oficio divino contenido en el volumen. Se cierran con dos broches
del mismo metal, del que son también tres ruedas que tienen en la parte infe-
rior para podernos manejar con facilidad y evitar se estropeen. Fueron todos
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encuadernados por Pedro del Bosque y sus dos oficiales, que se llamaban los
Parises»47.

Estos libros se apoyan en el facistol, atril grande con forma de pirámide
truncada, que tiene cuatro caras donde se sitúa el libro de cada voz, o en atri-
les giratorios. 

Encuadernaciones de biblioteca. 

Dentro de las colecciones eclesiásticas, la encuadernación de biblioteca
es la de carácter utilitario, en piel, en tela o en holandesa, es decir, la que pre-
sentan las obras destinadas o a la lectura, devoción o meditación y a la ense-
ñanza o estudio en escuelas de centros religiosos que servirán para la forma-
ción del clero y para la educación de los laicos. Estos libros no descansan en
atriles ni se encierran en arcas, sino que se sitúan en los anaqueles de la biblio-
teca de tal manera que sean accesibles a quienes lo usan, pues se identifican
por el lomo o los cortes o como parte de una colección. No necesitan guarni-
ciones metálicas, que estorbarían y dañarían a otros, y pueden mantenerse en
la mano, por su peso y tamaño, aunque también se apoyen en una mesa o un
pupitre cuando se usan.

Las diferencias con bibliotecas universitarias o con las de instituciones
civiles o militares serán más significativas en cuanto al contenido o la lengua
que en cuanto a las cubiertas. Como estas otras, las bibliotecas eclesiásticas se
nutrirán en parte de colecciones de particulares, religiosos y laicos. En las
bibliotecas eclesiásticas hallaremos textos de la Sagrada Escritura, las obras de
los Padres de la Iglesia y los comentarios sobre éstas, pero también podemos
encontrar tratados de gramática, glosarios, diccionarios, obras de retórica
como conjuntos de sermones, obras de dialéctica y controversia teológica, tra-
tados de aritmética, geometría y obras relacionadas con la astronomía, trata-
dos de derecho civil y canónico, obras históricas, clásicas o crónicas. Por otra,
parte estas materias se pueden presentar de forma fragmentada –excepta o
miscellanea– o en obras de carácter enciclopédico. Los usuarios de estas obras
serán los miembros de las instituciones religiosas o los estudiantes y clero
regular o secular y las cubiertas de los libros tendrán un carácter práctico o uti-
litario, es decir de mera conservación, o bien con cierto mérito artístico y en
este caso seguirán las tendencias propias de cada momento histórico y hemos
de considerarlas como encuadernaciones de bibliófilo. 
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Encuadernaciones de bibliófilo. 

También en este caso, la variedad de materias es muy notable, más aún si
consideramos las aficiones particulares de religiosos o laicos que en determi-
nados casos han podido acrecer las colecciones eclesiásticas. La bibliografía
sobre las bibliotecas particulares obispos y arzobispos no es tan escasa y tiene
gran interés para conocer sus lecturas, porque este asunto ha atraído la aten-
ción de reconocidos bibliógrafos, entre los que podemos señalar algunos como
Fernando Huarte Morton, Tomás Marín, Ignacio Telechea o Guillermo Anto -
lín48. Sin embargo, la utilidad de estos trabajos para el estudio de la encuader-
nación es relativa, porque con frecuencia se basan en inventarios en los que no
siempre hay referencias significativas a la encuadernación.

Las encuadernaciones de bibliófilo muestran habitualmente las tendencias
artísticas de cada época, aunque a veces los aficionados han buscado la unifor-
midad de sus volúmenes, animados por el deseo formar un conjunto unitario y
selecto, llegando a reencuadernar sus obras para integrarlas en su colección49. 

Dentro de este apartado habría que incluir las encuadernaciones heráldi-
cas. En muchos casos las armas son una señal de propiedad, es decir un super-
libros50, pero no siempre es así, también puede tratarse de un exdono51, repre-
sentar la autoría o responsabilidad de la obra, ser testimonio de un gesto de
mecenazgo o recordar una dedicatoria. Otras veces, tal vez sólo se puedan
interpretar como un elemento más de adorno por el efecto decorativo del escu-
do, pues se han reutilizado cubiertas que estuvieron en otros libros o frag-
mentos de pieles de las mismas52. 
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Encuadernaciones de libros para llevar en la cintura o al cuello. 

En ciertas ocasiones la cubierta se prolonga formando una especie de
apéndice mediante el cual el libro puede ser suspendido de la cintura. Se cono-
ce también como «encuadernación de bolsa»53, porque la cubierta se ha adap-
tado de tal manera en las tapas y el lomo que el libro se ha convertido en obje-
to transportable. Incluso, en algunos casos se trata de «libros-joya» o libros
con efecto de amuletos, que por la ley mágica del contacto protegen a quienes
los portan.

Estas encuadernaciones son escasas, aunque con frecuencia aparecen en
obras pictóricas y escultóricas de la Edad Media y Renacimiento54.

Juan de Rojas y Ausa, escritor ascético y obispo de León, sede episcopal
de Nicaragua, escribió Relox con despertador, obra que publicó de nuevo
«corregida y aumentada» en la edición de La Torre de David con el Relox de
la muerte; en el prólogo al lector dice que «fue tan corto el volumen, y se ha
gastado tanto, que aviéndose hecho dos copiosíssimas impressiones, ya no
parece, ni le hallan los que con mucho cuidado le buscan: lo uno, porque se
acabó en las librerías; y lo otro, porque los que le compraron, usando dél como
alhaja propia, le traen oculto, y escondido en las faldriqueras, con que viene a
ser para sí solos… Sucede a este librito lo que a las muestras, y reloxes peque-
ños, que andan escondidos, y sólo a sus dueños son de servicio…». 

Encuadernaciones de documentos de archivo. 

Los libros de carácter administrativo, como los de cuentas, compras, ven-
tas, contratos, donaciones, préstamos, testamentos, inventarios, cartularios,
actas notariales, propios de la administración temporal, y otros como los libros
de acuerdos, de fábrica, de bautismo, confirmación, matrimonios y defuncio-
nes55 se han encuadernado para preservar su contenido o se han utilizado volú-
menes encuadernados con las hojas en blanco, confeccionados para su función
específica: notarial, testimonial o auditora. Cuando se han conservado más allá
del plazo que exigía el proceso administrativo han sido fuentes valiosas para
saber de procedimientos, para conocer las instituciones y como fuente de datos
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históricos. Los documentos a veces sólo se han cosido, pero, por lo general,
han recibido una encuadernación de carácter utilitario y práctico, más o menos
consistente, porque debían cumplir con la finalidad esencial de conservar la
unidad documental de los distintos asuntos y por determinado tiempo, como
exige el carácter de estas piezas. Habitualmente el pergamino de estas tapas
cubre un alma de papeles engrudados, a manera de cartón, pero ciertos docu-
mentos, que por el interés de su contenido merecen estima especial, han podi-
do encuadernarse con una cubierta más consistente y decorada, según la noto-
riedad de la institución y el momento histórico, reflejando el estilo artístico
imperante. 

Estilos 

Las distintas técnicas reseñadas, con algunas variantes, y las tipologías se
mantienen a lo largo del tiempo, desde la Edad Media hasta la actualidad, pero
la evolución histórica en los motivos decorativos dará origen a los distintos
estilos en el arte de la encuadernación.

Parece aconsejable partir de la terminología empleada en otras manifes-
taciones de la historia del arte, agrupando el conjunto de características que
individualizan la tendencia artística de una época, es decir, encuadernación
románica, gótica, renacentista, barroca, rococó, neoclásica, romántica y con-
temporánea, si bien, dentro de cada una de estas manifestaciones, podríamos
señalar distintos modelos.

Recordaremos propuestas, lejanas en el tiempo, de Antolín56 o de Miquel
y Planas57, superadas por otras más cercanas y próximas a la que formulamos,
como las que plantean Matilde López Serrano58 o Manuel Carrión59, que con
ligeras variantes se circunscriben a los estilos artísticos imperantes en cada
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época, pues la encuadernación no es ajena a los gustos estéticos que se impo-
nen en cada momento en el resto de las artes plásticas. También hemos de
tener en cuenta el planteamiento de Checa Cremades60 que reseña desde el
estilo copto o georgiano, pasando por el árabe, los persas, numerosos españo-
les, italianos, franceses e ingleses incluyendo los que ahora hemos apuntado. 

Debemos advertir que se podría ampliar considerablemente el abanico por-
que las cubiertas que presentan las obras conservadas en colecciones eclesiásti-
cas españolas pueden proceder de otros países, de aquellos en los que se impri-
mieron los libros o de otros por los que pasaron a lo largo del tiempo. Además
los elementos ornamentales no han sido ajenos a otras manifestaciones artísticas
y las novedades y corrientes expresivas de determinados estilos han pasado de
unos países a otros, generalmente en un intercambio fluido y fructífero, pues el
de la encuadernación siempre ha sido un arte receptivo. Se puede hablar del refi-
namiento inglés, de la elegancia francesa, del exceso italiano, de la suntuosidad
austriaca, del arcaísmo alemán y flamenco, de la espontaneidad y cierto aire
popular de la encuadernación española, debido a los materiales, forma de tratar-
los, tradición artística o preferencias de los clientes61, pero las tendencias son las
mismas en estos países occidentales, las que afectan a cualquier manifestación
artística. En algunas ocasiones España ha sido pionera –en el trabajo y decora-
ción del cuero– y en otras se ha visto bajo la influencia de gustos o tendencias
ajenos. Características españolas son la pervivencia tardía de los tipos mudéja-
res, la variedad y originalidad de los motivos renacentistas –especialmente la
encuadernación plateresca y los modelos populares–, la prolongada presencia de
la decoración de abanicos y el uso de la pasta valenciana o española a partir del
siglo XVIII, que se empleará en modelos originales «de cortina». Esto nos con-
firma que, aunque es difícil valorar la encuadernación española aislada y aparte
de la del resto de Europa, sí que podemos encontrar modelos y tipos que la defi-
nen, pues ha manifestado siempre un espíritu creativo.

Entendemos que las encuadernaciones de las colecciones eclesiásticas no
van a presentar notas distintivas en relación con los estilos que configuran la
historia de la encuadernación en general. Por eso, sobre todo cuando descono-
cemos, como ya se ha apuntado, en gran medida las obras existentes en cente-
nares de bibliotecas y archivos, trazaremos las líneas generales que pueden
servir para estudios más exhaustivos y detallados, como en los aspectos seña-
lados anteriormente.
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La encuadernación en la Edad Media: estilos románico y gótico.

Hemos de comenzar esta andadura por las encuadernaciones románicas,
pues no se han conservado ejemplares de la época visigoda, aunque tenemos
noticias, testimonios documentales y representaciones pintadas. 

En el periodo románico habría que distinguir los libros corrientes y de
uso frecuente en las bibliotecas monásticas –como son las obras de autores
clásicos o las de los Santos Padres–, con encuadernación de carácter utilitario,
de otros como Evangeliarios, Sacramentales o Misales; estos últimos, por su
contenido litúrgico y por su función, libros de altar, eran más apropiados para
una presentación atractiva y lujosa y para la aplicación de motivos decorati-
vos. La presencia de una tapa con el Tetramorfos –símbolo de los cuatro evan-
gelistas–, el Pantocrátor –Cristo triunfante– o la escena de la Crucifixión con
el sol, la luna, la Virgen y San Juan, era el mejor testimonio del contenido del
volumen: la Palabra Divina. 

Las primeras encuadernaciones españolas «de altar» conservadas perte-
necen a los siglos XI y XII. Destacaremos tres de las más notables: la tapa del
Evangeliario de la reina Felicia, del año 1084, en The Metropolitan Museum
of Art de Nueva York, que procede de la Catedral de Jaca, la del Evangeliario
de la Catedral de Gerona y una tercera en esmalte, perteneciente a otro libro
litúrgico de Silos, una de cuyas tapas se conserva en el Instituto Valencia de
Don Juan de Madrid y la otra en el Museo de Cluny de París.

En el periodo gótico se produce una mayor variedad de tipos y se con-
servan más piezas, aunque los estudios sobre la encuadernación en esta etapa
se ven dificultados por la dispersión de los fondos monásticos con motivo de
las desamortizaciones del siglo XIX. Junto a las obras realizadas en piel o
metales preciosos, como en la etapa anterior, también encontramos ejemplos
de encuadernaciones realizadas en telas ricas y, sobre todo, en la etapa gótica
cabe destacar el uso del cordobán magníficamente curtido y trabajado que per-
mite la marca limpia de pequeños hierros con motivos ornamentales o herál-
dicos. Las encuadernaciones más abundantes y representativas por su énfasis
ornamental son las mudéjares, término que se debe a los motivos decorativos
y a los artífices de estas obras. Estos modelos se caracterizan por sus raíces
islámicas y por la influencia del arte clásico que pervive y se prolonga en
obras posteriores: paleocristianas, visigodas y románicas. Los esquemas com-
positivos, los juegos de luces y sombras y su afán por ocupar toda la superfi-
cie disponible con elementos decorativos repetidos los toma del arte islámico;
los hierrecillos sueltos con el sogueado típico, los nudos y trenzas, otros moti-
vos menudos y, en ciertos casos, la misma estructura derivan del romano; y
algunos adornos proceden del ibero y celta. La variedad de tipos, fruto de ima-
ginativas combinaciones con escasos hierros, es notable, pero la técnica y el
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estilo son idénticos: se trazan cintas y lazos, que se pueden entrecruzar, y el
resto de la cubierta se rellena con una decoración menuda de hierros sueltos
en forma de cordón o cordelillo. En algunos libros aparecen cantoneras, bro-
ches metálicos y clavos en los ángulos o en el centro, que cumplen la doble
función de mantener unida la piel a la tabla y evitar el roce de las pieles en
pupitres y atriles. 

Aunque se conservan encuadernaciones con hierros toscos de cordonci-
llo y otros elementos del diseño mudéjar, que no pueden calificarse como
encuadernaciones artísticas, encontramos ejemplos que muestran la maestría
excepcional de los artífices y son representativos de la clientela existente en el
siglo XV: reyes, nobles y cabildos catedralicios. 

Una de las obras mudéjares más perfectas es la encuadernación del
Missale toletanum de la Biblioteca Nacional de Madrid, en el que destaca el
polígono central o rueda de lazo, dentro de un trabajo armonioso y brillante de
lacería, y los pequeños hierros mudéjares estampados con singular maestría.

La brillantez de las encuadernaciones mudéjares ha dejado en segundo
lugar a otras series notables de la época: las que se conocen como góticas
europeas, que se diferencian de la mudéjares por el empleo de planchas estam-
padas, las de orfebrería, que seguían la tradición románica, y las de telas ricas,
terciopelo, damasco o seda, que ocultaban la piel labrada.

Un magnífico ejemplo es la encuadernación de la Regla de San Benito
del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que procede del monasterio de
Las Huelgas de Burgos, con hierros que representan flores de lis, leones, cas-
tillos y águilas de evidente inspiración heráldica. La del Evangeliario del car-
denal Cervantes, del Museo catedralicio de Ávila, que se ha mencionado, pre-
senta motivos góticos y mudéjares, en plata calada y repujada, que acogen un
losange en relieve donde se encuentra el escudo en esmalte de Juan Cervantes,
obispo de Tuy y Ávila, arzobispo de Sevilla desde 1448 hasta 1453 y cardenal
del título de San Pedro ad vincula.

El estilo renacentista y su evolución hacia el barroco y el rococó

Una de las consecuencias de la invención de la imprenta es la separación
de los trabajos relacionados con la elaboración del libro. La confección de los
manuscritos en la Edad Media era una tarea monacal o gremial, que ofrecía
como resultado final el producto terminado en un lugar concreto y como con-
secuencia de una demanda muy puntual. Con la aparición del libro impreso,
cada trabajo alcanza mayor especialización y autonomía propia, por exigencia
de una producción racional. Se separaron algunas tareas dentro del proceso de
elaboración del libro y el trabajo del encuadernador adquirió un carácter más
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artesanal y se orientó, ante la demanda creciente, al fin primordial de la con-
servación de los libros. Estas condiciones originaron un mercado competitivo,
en el que la expresión creativa del encuadernador y la identidad de su origina-
lidad o estilo eran fundamentales para su reconocimiento, promoción y logro
de nuevos encargos.

Por otra parte, en el siglo XVI se producen progresos técnicos como el
uso de la rueda en las estampaciones62, que facilita una decoración más acor-
de con el gusto de las nuevas tendencias artísticas, proporciona uniformidad a
los ejemplares múltiples que produce la imprenta al repetir un mismo motivo
varias veces y siempre a intervalos regulares y contribuye a la conclusión más
rápida del trabajo, abaratando los costes. Se seguirán utilizando los «hierros
sueltos» aunque de forma más puntual y para motivos ajenos a la menuda
decoración mudéjar: escudos, animales, símbolos religiosos, monogramas o
seres mitológicos entre otros. En España casi no se usaron las planchas, pero
la rueda tuvo una gran aceptación, sobre todo en talleres de Salamanca, Alcalá
de Henares y Medina del Campo. 

La primera mitad del XVI se caracteriza por la pervivencia de las encua-
dernaciones mudéjares de la etapa gótica y por la irrupción del renacimiento
con un modelo español de elegancia compositiva, que sigue la tradición del
gofrado, el plateresco. Los hierros que mejor definen el periodo son los aldi-
nos, inspirados en los adornos tipográficos del impresor veneciano Aldo
Manucio, pero estos modelos italianos no se imitan en España y la influencia
de las encuadernaciones de Grolier, el gran bibliófilo francés que ocupa un
lugar prominente en la historia de la encuadernación, fue escasa. Las encua-
dernaciones platerescas se realizan con ruedas y los motivos decorativos ins-
pirados en los que aparecen en las xilografías de algunos impresos, en la reje-
ría y en edificios civiles y religiosos de Salamanca o Alcalá de Henares: ban-
das de grutescos, camafeos, bustos y escudos, generalmente dispuestos en cua-
dros o losanges. Entre las ruedas pueden aparecer pequeños hierros sueltos
también estampados en seco: leones, animales fantásticos, florones, rosetas,
veneras y jarrones. Estos modelos reflejan una ascendencia alemana o fla-
menca, que también se manifiesta en otras artes, y muy poca influencia italia-
na o francesa. 

La encuadernación que protege la obra de Plotino De rebus philosophi
libri III in Enneades sex distribuiti, de la Real Biblioteca del Monasterio de El
Escorial, realizada en Salamanca como muchas otras para Felipe II, es una
buena muestra de la elegancia, equilibrio y solemnidad renacentistas.

Aunque no sea posible trazar líneas precisas ni escalones pronunciados
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en la progresión de este arte en la etapa renacentista, diremos que los motivos
decorativos evolucionan cuando, a mediados del siglo, comienza a utilizarse
de manera generalizada el oro, pues antes los adornos platerescos se realiza-
ban en seco. El oro confiere más brillantez a un trabajo que en las primeras
encuadernaciones platerescas resultaba discreto, pues en esta segunda etapa,
aunque se mantiene la estructura formal en la decoración, coincide con la apa-
rición de motivos florales o vegetales en las cintas decorativas. 

Podemos señalar un paso más en la encuadernación renacentista, cuando
en las ruedas se incluyen armas, trofeos, estandartes y cabezas con casco,
como ocurre en la encuadernación del Acta de entrega del cuerpo de San
Eugenio en la Iglesia Mayor de Toledo, de 1565, del Archivo General de
Simancas, que es un claro antecedente del inmediato paso al barroco pleno.

La transición del Renacimiento al Barroco, en las últimas décadas del
siglo XVI, se produce también con la modalidad calificada por Matilde López
Serrano como de «tipos populares». Estas encuadernaciones se realizan para
obras personales y de lujo –las encontramos en ejecutorias y otros documen-
tos, de ahí que se conozcan también como «encuadernaciones de ejecutorias»–
y no tanto para libros de biblioteca. La mayor parte procede de los talleres de
Valladolid o Granada, pues las ejecutorias se producían en estas chancillerías
y el interesado engalanaba el documento con pinturas en las primeras páginas
–escenas religiosas propias de la estética de la Contrarreforma y retratos del
comitente y de los reyes– y piel o telas ricas, terciopelos y brocados, en las
cubiertas. En estas encuadernaciones se representan animales que aparecen
echados o corren entre hojarasca, en bandas que se estampan en oro, logrando
modelos verdaderamente ostentosos, pues, bajo la influencia de la encuader-
nación veneciana, la técnica del dorado alcanzó cotas muy elevadas en las últi-
mas décadas del siglo XVI cuando los artesanos encuadernadores ya domina-
ban el procedimiento con gran destreza. Aunque no se abandona la estructura
plateresca, también se multiplican los elementos decorativos que proceden de
la técnica de la orfebrería, del encaje o del bordado; los más singulares y repre-
sentativos son los hierros en forma de arco semicircular, soles, hojas o llamas
onduladas, que se repiten en bandas en cuadrados o triángulos adosados a los
lados, conformando una disposición barroca de hexágono que acoge dentro un
cuadrado y un rombo.

Los progresos técnicos y el dominio del dorado originan ejemplares en
los que se rellenan o cubren de oro por completo las tapas, dando lugar a obras
recargadas y brillantes. Estas son notas características de la etapa barroca, pero
la evolución no se produce de forma brusca y se incorporan algunos motivos
decorativos nuevos en estructuras que se venían utilizando con anterioridad,
aunque desaparece la rueda para ordenar el diseño. La presencia de determi-
nados elementos como el abanico o los rameados, inspirados en los modelos
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«a la fanfare», confirma el cambio en las preferencias estéticas de la etapa
barroca, pero el paso es armonioso ya que hallamos composiciones vistosas e
interpretaciones nuevas de las encuadernaciones precedentes de motivos
populares con hierros aldinos, cruces rasgadas, arquillos, botones, florones,
llamas onduladas y medias lunas rayadas. Por otra parte, se nota la influencia
de la Iglesia en la incorporación de motivos de la imaginería contrarreformis-
ta –corazones atravesados por flechas o anagramas de órdenes religiosas– que
busca una comunicación efectiva para los fieles iletrados, incluso por medio
de las cubiertas de los libros. 

Al lado de estas obras de marcado acento español encontramos, ya den-
tro del barroco pleno, otras de influencia francesa conocidas como encuader-
naciones «a la fanfare». La familia de encuadernadores con el apellido Eve
destacó en estos modelos, que se caracterizan por una estructura de óvalos y
cuadrifolios, logrados con dobles hilos que originan espacios en los que se dis-
ponen ramas con hojas, con frecuencia formadas por líneas de puntos.

La segunda modalidad del periodo barroco es la encuadernación de aba-
nicos. Encontramos este elemento decorativo en los primeros años del XVII
pero evoluciona de tal manera que llega a ser el motivo principal, a veces el
único, y se prolonga hasta el siglo siguiente en ejemplares de gusto rococó y
aún en modelos del siglo XIX. El abanico se sitúa en los ángulos y en el cen-
tro de las tapas, abierto o desplegado completamente. Cuando se usa como
motivo central forma un rosetón y es el resultado de adosar dos abanicos, si
bien hay ejemplos más recargados y barrocos, que incluyen otros elementos
como un losange u óvalo central, donde se puede alojar un elemento heráldi-
co o una imagen religiosa. 

Las encuadernaciones con decoración de orfebrería o de tela con borda-
dos son habituales en este siglo, siguiendo la tradición de siglos anteriores.
Los libros litúrgicos o las ejecutorias eran los más apropiados para recibir
estas cubiertas en las que destaca con frecuencia el escudo de armas. 

Durante los primeros años del XVIII se mantiene la estructura y decora-
ción barroca, aunque evolucionan y se desvirtúan las encuadernaciones de
abanicos y de rameados, en otras que se han calificado de «típicas del reinado
de Felipe V». Pero en este siglo hemos de destacar la aparición de un elemen-
to decorativo, específico del estilo rococó y que deriva del acanto clásico, la
rocalla, y el desarrollo de un modelo de orlas, conocido como «de encajes»,
que tiene una clara ascendencia en maestros franceses como Padeloup y
Derome. Mediada la centuria son muy evidentes las influencias francesas e
italianas en las cubiertas con mosaicos de cintas y en las que presentan perfi-
les movidos, con flores, veneras y otros elementos que invaden las cubiertas
que se decoran con fantasía y originalidad. 
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Antonio de Sancha es el encuadernador más importante del reinado de
Fernando VI y su actividad se prolonga en el de Carlos III, cuando destaca
también otro miembro de la familia, su hijo Gabriel. Los Sancha, padre e hijo,
ya firman las cubiertas y a partir de estas fechas es frecuente encontrar estam-
pado, en el lomo o en las guardas, el monograma o el nombre completo del
encuadernador; algunos como Carsí disponen de etiquetas identificadoras que
pegan en sus obras. Los Sancha son el mejor ejemplo de la preocupación por
el estudio y el conocimiento de los progresos y novedades que se registraban
en este arte en Francia, en una época en la que se fomenta desde el poder real
mediante pensiones que facilitaban el desplazamiento temporal de los encua-
dernadores a París o Londres. Éste es un aspecto más de la protección de
Carlos III a las artes del libro.

No descubrimos detalles significativos que nos permitan hablar de una
encuadernación propiamente española en una época de maestros excepciona-
les en este arte; tal vez la única aportación original sea un papel de aguas uti-
lizado en las guardas –con variedad de colores aunque los más frecuentes sean
el azul y el rosa–, que se imitará más tarde fuera de España, cuando aquí se
copien los de guijarro o peine. La otra novedad importante del reinado de
Carlos III es el uso de la piel conocida como «pasta valenciana», en la que el
jaspeado y marmolado de las pieles, en un mismo tono o de diferentes colo-
res, supone el primer elemento decorativo que se verá enriquecido por otros
motivos en dorado.

De la sobriedad neoclásica a las preferencias medievales en las
encuadernaciones románticas 

Como en el resto de las artes, el neoclasicismo va a producir encuaderna-
ciones más sobrias y sencillas en las que se estamparán motivos clásicos, fríos
y monótonos. En esta decoración predomina la línea recta y se abandona el uso
de los hierros sueltos, que en todo caso se desplazan al lomo del libro, general-
mente desprovisto de nervios. Las ruedas estampadas forman un marco de orlas
o recuadros bordeando la cubierta y próximos a los cantos de la misma con gre-
cas, triglifos, metopas, palmetas o perlas, y dejan en el centro grandes espacios
sin decorar. La sobriedad exquisita y precisa en los detalles, sobre todo en los
dorados sin rebabas, hace que se cuiden otros elementos como los cantos, los
nervios, firmes y poco salientes, y el interior de la cubierta. Además, las pieles,
como exigen estos modelos de suntuosidad y sencillez, son de excepcional cali-
dad. Gabriel Sancha y Gabriel Gómez son dos de los más notables encuader-
nadores de este estilo en el que más tarde, durante el reinado de Carlos IV, des-
tacará Pascual Carsí y Vidal adaptándose a la moda imperante que no permite
la genialidad en el exterior de las tapas y ejecutando con maestría combinacio-
nes decorativas concentradas en el lomo y en el interior de la cubierta.
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Comienza el siglo XIX con el estilo neoclásico pero pronto surgirán algu-
nas novedades en los motivos decorativos, como las ruedas florales, los deta-
lles de origen pompeyano o las palmetas y esfinges egipcias, consecuencia del
influjo francés, donde se habían impuesto los nuevos criterios del estilo impe-
rio. La estructura se mantiene, sigue siendo sencilla, y podemos decir que el
neoclasicismo se completa y se ve reforzado cuando generaliza el uso del
mosaico de pieles en el cruce de las borduras, al llegar los ángulos; se evita así
el empastamiento que ocasionaba la unión de las bandas y se alcanza una solu-
ción estética nueva para un problema sin resolver en las encuadernaciones
neoclásicas. 

La originalidad típicamente española, que se produce en el reinado de
Fernando VII, precisamente cuando la dependencia francesa es más marcada,
y quizá como reacción a la monotonía del estilo imperio, es la utilización de
la cortina, motivo decorativo y de animación, creado por Antonio Suárez, que
aprovechó la perfección técnica alcanzada en el colorido y el jaspeado de la
pasta valenciana.

La decoración de cortina convive con las nuevas tendencias artísticas del
romanticismo, inclinadas al renacimiento y la exaltación del espíritu medieval.
Thouvenin es el gran maestro francés creador de los modelos neogóticos «a la
catedral», en los que se representan fachadas, ventanales y rosetones góticos,
estampados mediante planchas en seco o en dorado. Esta técnica es menos
laboriosa, pues la utilización de los hierros sueltos o de la rueda exigía un tra-
bajo minucioso, aunque el efecto decorativo que se logra con los mosaicos de
pieles –necesario para reproducir el colorido de un ventanal gótico– requiere
destreza técnica y cualificación profesional. En ocasiones el colorido no se
produce con el ensamblaje de las distintas piezas sino mediante el uso del pin-
cel, es decir, policromando las pieles. 

Junto a las encuadernaciones «a la catedral» existen otras realizadas
mediante planchas más orientalizantes; este arte no podía ser ajeno a corrien-
tes que influyeron en otras manifestaciones artísticas y el orientalismo fue una
de ellas. Sin embargo tuvo más predicamento la vuelta de un motivo rococó
como es la rocalla, muy característica de la encuadernación que se ha conoci-
do como «isabelina». Aunque es propio de la época el uso del mosaico de pie-
les también encontramos muchos ejemplos en telas ricas, terciopelos, moarés
y rasos, sobre los que se estampan las planchas con los motivos mencionados. 

La encuadernación a partir de la segunda mitad del siglo XIX: historicismo,
modernismo y encuadernación original 

Desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX no se interrumpe la
fecunda creatividad en el arte de la encuadernación, logrando solemnes pórti-
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cos que nos conducen al libro. En una segunda etapa de la centuria decimo-
nónica la encuadernación se ve condicionada por los encargos de los bibliófi-
los y por la gran producción editorial, es decir, conviven la labor manual con
la producción industrial. En la encuadernación artística se imponen los gustos
personales de los demandantes, la predilección por la encuadernación retros-
pectiva en la que se reproducen estilos anteriores, desde el gótico al neoclási-
co, y en la industrial los editores van a proporcionar productos acabados, con
una cubierta digna y de cierto mérito en el diseño, sin tener que recurrir al
encuadernador profesional. 

Durante el Romanticismo ya se había revalorizado la Edad Media, lo
oriental, lo exótico y lo lejano. Y en la segunda mitad del siglo XIX las nuevas
tendencias no tenían carácter folklórico sino que se rediseñaban obras de estilos
pasados, incluso utilizando los mismos procedimientos originales, pues se estu-
diaban las técnicas para mejorarlas. Este movimiento está muy relacionado con
la bibliofilia y el fervor por la encuadernación antigua, favorecido por el auge
de las exposiciones en las que la cubierta se estima y valora como obra de arte.
Más tarde, con el modernismo, cuando tiene un mayor auge el valor autónomo
y significante del ornamento, se aprecian dos corrientes: la de raíces simbolis-
tas que se manifiesta en el «art nouveau» y se caracteriza por la influencia fran-
cesa, sobre todo de Marius Michel, y la de imitación de estilos propios, con un
perfil de reivindicación de lo nacional. Este renovado impulso modernista –con
la naturaleza como fuente de inspiración– confiere originalidad a un arte que
había caído en la imitación de estilos anteriores y que buscaba inspiración en el
mismo libro. La encuadernación se va a conocer como «parlante», «emblemá-
tica» o figurativa y se caracteriza por la variedad y la riqueza creativa, respal-
dada por una técnica cada vez más depurada. El encuadernador estima sus resul-
tados como obras de arte y no como fruto de un mero oficio manual. En algún
momento se ha hablado de «estilo floral», que nos recuerda la influencia ingle-
sa, en donde existe esta tradición desde el siglo XVII, sin embargo, después de
una primera fase a la que podría ser apropiado el adjetivo, avanza hacia mode-
los más depurados y estilizados, que en España aún conviven con las copias o
interpretaciones de obras maestras de siglos pasados, desde las mudéjares63,
pasando por las renacentistas, hasta las de abanico o de cortina.

Aunque muchos temieron que la vuelta a los modelos de estilos prece-
dentes vaticinaba el fin de la inspiración decorativa, ya se habían dado los pri-
meros pasos en la «encuadernación original» que suponía un nuevo impulso,
una orientación más creativa y, a la vez, era el reflejo de una nueva sociedad
y de un tiempo nuevo para la encuadernación de arte.
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El Boletín Eclesiástico, ocupa indudablemente un lugar destacado entre
las publicaciones periódicas de cada obispado. Nacidos generalmente ya avan-
zado el siglo XIX perviven como cauce de comunicación oficial del clero prin-
cipalmente.

Dar a conocer los primeros pasos del Boletín de la diócesis de Ourense
es nuestro sencillo intento, con ello aclararemos algunos extremos de interés
de su gestación y de un desconocido precedente oficioso que tuvo.

Nos servimos para este trabajo de un pequeño expediente sobre los co -
mienzos del Boletín Eclesiástico que se conserva en el Archivo de la Ca te -
dral1, probablemente por haber sido uno de sus promotores un influyente
miem bro del Cabildo.

El autor de “A prensa en Ourense e a súa provincia”2 es el único que se
he referido al Boletín, ofreciéndonos la siguiente ficha, la nº 3 de su catálogo
ya que el Boletín sería la tercera publicación periódica aparecida en la provin-
cia, aunque como veremos el conocimiento de una precedente la pospondría
al 4º puesto. La ficha que transcribimos resume acertadamente los datos cono-
cidos y que en algún caso los documentos que daremos a conocer harán variar,
al menos en lo referente a sus primeros años.

Título: Boletín Eclesiástico del Obispado de Orense

Redacción y Administración: Palacio Episcopal Ourense.

Imprenta: Imprenta de Don Pedro Lozano, luego Imprenta de Doña Pilar
Sidarol (Viuda de Lozano (Calle de San Pedro, 4. Orense)

LOS COMIENZOS DEL BOLETÍN ECLESIÁSTICO
DE LA DIÓCESIS DE OURENSE Y UNA

DESCONOCIDA PUBLICACIÓN PRECEDENTE

Miguel Ángel González García
Canónigo Archivero y Director del Archivo Histórico Diocesano de Ourense

1 ACO (Archivo de la Catedral de Ourense) caja. 310/1. Si no se cita otra fuente será siempre esta
por lo que obviamos más referencias.
2 El escritor e historiador, Marcos Valcarcel. Ourense , Deputación Provincial. Ourense 1987.  Pgs
87-88



Periodicidad: Semanal, aunque en los primeros tiempos era quinquenal

Años de publicación: Empieza a publicarse en 18503. Desde 1897 será
sustituido por el Boletín Oficial de la Diócesis de Orense, hoxe en curso4

Formato: 27 x 19,5 cms

Páginas: 8 páginas a dos columnas, luego pasa a 16 páginas de numera-
ción continua en tomos anuales

Ilustraciones. Carece

Precio.

Tirada

Fundación y dirección: Fundado por la Secretaria de Cámara del Obispado.

Redactores:

Colaboradores: No aparecen firmas, aunque si están firmados algunos
poemas (F.P. de A., M. Pardo etc)

Temática: Temática religiosa, poesías, actos oficiales del Prelado,
Pastorales y artículos sacados de la prensa católica

Lengua: Castellano y latín.

Secciones: Secretaría de Cámara del Gobierno eclesiástico de Orense,
Habilitación del culto y clero de la provincia de Orense,

Publicidad: De prensa y libros católicos

Comentario: Fue el portavoz del obispado y una de las primeras publica-
ciones de Ourense, con continuidad hasta nuestros días

Fondos AHPOurense nº 524, 803, 850 y 1137 (de 1857 a 1875)5

Bibliografía: citado por Altabella, Soto Freire y Carré Aldao

TITULO CABECERA

La cabecera del Boletín que en lo sustantivo se mantendrá en sus diver-
sas etapas y momentos comienza siendo el de BOLETIN ECLESIASTICO
DEL OBISPADO Y PROVINCIA DE ORENSE.
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5 Aunque sería normal que estuviese completo en la mayoría de las parroquias, suelen faltar los
primeros  tomos. En el Archivo de Curia y en el Archivo Histórico Diocesano al menos si está la
colección completa del Boletín.



Creo que al incluir en el título lo de “Provincia” se pensaba indudable-
mente en los sacerdotes de la diócesis de Astorga con curatos en la provincia
de Ourense, mas de 200, que podrían aprovecharse de algunas informaciones
de interés general para el clero. En aquellos momentos no existía boletín en el
Obispado de Astorga, aunque nacería poco después en 18526. De hecho hay
colaboraciones de eclesiásticos asturicenses particularmente debemos destacar
diversos poemas de Joaquín García Valderrábano, abad de San Esteban da
Rua7.

Inicialmente como podremos comprobar en lo que se puede considerar
acta de fundación no figuraba la referencia a la provincia por lo que debió sur-
gir en los diálogos que los responsables de ponerla en marcha mantuvieron
antes de ver la luz.

LOS PROMOTORES

La necesidad de sustituir las engorrosas formas de comunicación de la
curia con el clero a base de circulares manuscritas que iban pasando de pue-
blo en pueblo, debiendo los curas copiarlas en los libros, con la demora que
ello suponía y la posibilidad de que a muchos no llegara, fue razón principal a
la hora de crear el Boletín eclesiástico. La existencia de imprentas fijas en las
ciudades facilitaba el empeño.

341

6 El nº 1 apareció el 16 de octubre de 1852.
7 QUINTANA PRIETO, Augusto “Joaquín García Valderrábano poeta y abad de La Rua”. Ouren -
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En Ourense detrás de la iniciativa está la llamada Administración de Culto y
Clero, que formaban por entonces los Señores. Dr. D. Ramón Rodrí guez Estévez,
canónigo Doctoral de la Santa Iglesia Catedral, D. Benito Con de, Abad de San
Benito del Rabiño y Don Marcelino Touriñán  párroco de San Martín de Gueral.

El obispo, por supuesto respalda la iniciativa, pero aparentemente poco
se debió a su interés. Era obispo de Ourense Don Pedro Zarandía Endara8 que
es tuvo al frente desde 1847 a 1851, pero en la práctica tres años y quizá desde
el comienzo pensando y deseando el traslado, que en 1851 consiguió a Hues -
ca. No es poco, sin embargo que no haya obstaculizado la feliz iniciativa.

No hay que olvidar en la génesis del Boletín a otro eclesiástico que al
margen de la curia venía manteniendo una publicación periódica destinada al
clero y que de hecho es como el precedente y el punto de partida y modelo del
Boletín. Se trata de Don Manuel María Santos Placer. El hecho de que su
periódico sea hasta ahora desconocido nos invita a detenernos en dar las noti-
cias que no permiten el conocimiento de dos de sus números el 41 y el 43 que
felizmente se conservan en el expediente inédito de los comienzos del Boletín,
que nosotros utilizamos. 

CARTA OFICIAL DEL OBISPADO.

La cabecera de esta desconocida publicación que sería la 3ª de las apare-
cidas en Ourense tiene una larga cabecera: “Carta oficial del Obispado y de la
Comisión de Socorros Mutuos del Clero y El Corresponsal de Orense”. Del nº
41 de fecha 23 de noviembre de 1850 deducimos lo siguiente: Señala ser el
año 3º por lo que nacería en 1847. Era semanal: “Se publica a las doce del día
de cada sábado”. “Solo por año se admite suscrición. Que puede hacerse en
cualquier tiempo tomando los números que hubieren salido desde principio de
enero” “Se suscribe solamente en la Puerta de Aira nº 8 y en la imprenta Rua
de la Cárcel nº 17, el periódico sólo a 30 reales, al periódico y a la agencia 60;
no cobrando la dotación del Clero con sola la dema agencia 44 rles”Todo esto
figura en el encabezamiento. Se dispone el título circundando tres símbolos
eclesiásticos, Un capelo prelaticio con 6 borlas, las llaves cruzadas del ponti-
ficado y un bonete del que salen un báculo y una cruz.

Tamaño 28 x  25 cms. Se imprime en la Imprenta de Don Juan María de
Pazos, siendo su Redactor Don Manuel María Santos Placer, como se indica
al final. Consta de 8 páginas numeradas desde el comienzo del Tomo (se indi-
ca que este nº corresponde al II) y va a dos columnas.
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2002. Pgs535-594)
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Sobre su contenido veamos las secciones de los cuatro números que
conocemos: 

Número 20. 11 de noviembre de 1848
Con letra de mayor tamaño destaca que el Obispo ese día, fiesta de San



Martín, patrono de la diócesis, dado que se va recuperando de una limitación
de vista celebró de Pontifical en la Catedral, aunque lamenta no gozarse mu -
cho de la noticia por temor a que este exceso perjudique más la salud del Pre -
lado.

Anuncia luego las órdenes que el Obispo celebrará en las témporas de
Santa Lucía.

Y dedica un artículo a la figura de San Martín señalando que se ha que-
rido significar ese fecha  ilustrándolo el Boletín “con el nuevo sello que se
reconoce”, es decir la composición con el capelo las llaves y el bonete, por lo
que se deduce que los primeros números iban solo con encabezamiento tipo-
gráfico.

Luego de una manera figurada, hablando de un “banquete que en los días
6 7 y 8 se dio en el Palacio Episcopal a 175 ciudadanos”, tratándose de unas
conferencias morales cuyos contenidos resumen en latín y que juzga de modo
negativo, hablando de la conveniencia de vomitar todos los manjares engulli-
dos.

Después reproduce una noticia de La Esperanza sobre la paga del clero.
Otras informaciones son la muerte en Portugal de un faccioso, y noticias de la
guerra carlista en Cataluña y Valencia.

Número 35, año 2º, de 24 de Febrero de 1849

Noticias de Su Santidad, que está extrañado de Roma y se informa de una
reunión de 56 cardenales cuyos nombres da y destaca no haber españoles, para
una consulta sobre que medidas tomar ante los sucesos que vive el papado.  De
Madrid una información de El Senado sobre las asignaciones del clero

Noticias de Roma y la negativa de los Nuncios de tratar con el Gobierno
intruso de los estados pontificios.

Como Sociedad de Socorros informa de los sacerdotes a quienes se ha
atendido en el mes de Enero.

Luego se da la lista de los sacerdotes que entraron en Sínodo y las pre-
guntas y casis que tuvieron que responder.

Una recomendación-propaganda del la Guía eclesiástica editada por Don
José Lorente y Don Primitivo Fuentes en Madrid, llena toda una página.

La última página informa de la 2ª entrega de la Obra el Defensor de la
Religión en Disputas con los incrédulos, y de la Junta General y Extraordinaria
de la Junta General de la Sociedad de Socorros Mutuos.
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Esta Carta numero 35 tuvo un suplemento que lleva como titulo en gran-
des caracteres “SUPLEMENTO A LA CARTA OFICIAL NUM 35”  ES de
fecha 26 de febrero de 1849.

Y tiene como razón comunicar de parte del Obispo Don Pedro Zarandía
y Endara la Real Orden con los nombramientos de los curatos vacantes, que
naturalmente era información esperada con mucho interés.

Número 41, de 23 de noviembre de 1850

Parte oficial de la Sociedad de Socorros Mutuos del Clero. El
Corresponsal. Parte eclesiástica. Legislación civil del Clero en los años 1839-
1840. Decreto para la beatificación y canonización de la venerable sierva de
Dios Sor Angela María Astorch. Unos largos comentarios sobre “la agitación
en el protestantismo inglés con motivo del establecimiento de la gerarquía
episcopal católica”, con varios documentos sobre el tema. Gacetas de Madrid
dando cuenta de la actividad parlamentaria. Crónica de la imposición de la
birreta cardenalicia en el Palacio Real a los arzobispos de Toledo y Sevilla. Y
para terminar bajo el título, Interior, informa que el Sr. Lectoral desde princi-
pios de semana asiste al coro, una curiosidad de una familia inglesa y la heren-
cia dejada por un judío avaro a sus sobrinos.

Número 43, de 7 de diciembre de 1850.

Gacetas de Madrid resumiendo lo que publican de interés, transcribiendo
fragmentos importantes de discursos parlamentarios. De otros periódicos,
como el Heraldo y otros cuya cabecera no cita, copia noticias curiosas o edi-
ficantes y un poema dedicado al Excmo Se Comisario General de la Santa
Cruzada, firmada por Emilio Tajucio Gallardo.

Una sección de Anuncios incluye la correspondencia que le dirige Don
Juan  Troncoso desde Madrid informando y recomendando la obra de su auto-
ría “Glorias y triunfos de la Iglesia de España”.

NACE EL BOLETÍN

La idea de publicar el Boletín, probablemente como una continuación y ofi-
cialización de la Carta Oficial del Obispado se empieza comunicando por medio
de una circular manuscrita, al viejo estilo de ir por vereda, dirigida a todo el
Clero. Informar e interesar era su finalidad. Ya que de no asegurar un número
conveniente de suscripciones no se podría emprender la empresa. En el expe-
diente se conservan todas las copias remitidas por vereda a los diversos partidos
o zonas del Obispado y devueltas debidamente firmadas.. Es interesante su con-
tenido por traducir las razones y responsabilidades de la pretendida publicación:
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“Deseando esta Administración del Culto y Clero poner en práctica y no
desviarse jamás de la senda, que una vez ha indicado se proponía segur en el
desempeño de sus deberes, deseando que todos sus comitentes disfruten la
satisfacción de poder estar al corriente de su marcha y en todas sus operacio-
nes con el fin de que puedan ilustrarla, haciéndole las observaciones que esti-
men poder contribuir al mejor acierto de su cometido, deseando que este esta-
blecimiento se organice sobre bases fijas, públicas y lo más posible económi-
cas, que nada haya de reservas, nada de misterios y observando que el medio
hasta aquí adoptado de valerse de circulares al clero por medio de V .V . no ha
producido hasta el día el efecto apetecido y que es además dispendioso, en
extremo lento y no poco enojoso, y que por lo mismo pide se varie el órgano
por donde se trasmitan al Clero todas aquellas noticias, ha determinado con-
sultar por conducto de V .V . a todo el Clero parroquial de la diócesis el pensa-
miento de que así como el Gobierno Civil tiene su boletín para hacer saber a
los Ayuntamientos y a los pueblos las órdenes así de S.M. como del
Gobernador de la Provincia, del mismo modo tenga también el Gobierno Ecco
su boletín para comunicar a sus súbditos todo cuanto concierna a la Admos.
Del Culto y Clero, las órdenes y disposiciones que emanen de la autoridad
Ecca. Y  las que publique el Gobierno de S.M. relativas al Estado Ecco y su
ministerio

Por este medio se enteraría el Clero parroquial y a la mayor brevedad
posible podría cumplir con exactitud las órdenes y mandatos de sus superiores
así Eccos. Como civiles, se evitarían omisiones, a veces perjudiciales, y siem-
pre poco honrosas, se ahorrarían trabajos, circulares, correos y peones, estaría
el Clero compacto y mas unido tanto entre sí como con su R. Prelado y hasta
con el Gobierno de la Reina N. Sra, tendría la satisfacción de ver y reconocer
por si mismo al fin de cada año las cuentas e inversión de todos los recursos
aplicados por la Ley a su dotación y la de sus Iglesias en el anterior, la de ese
uno por ciento al año que ha sonado el cuatro por ciento porque se rebajó en
un solo trimestre, y que tanto ha dado que hablar.

Para lograr tantas ventajas, no se exige un gran sacrificio, y menos un
sacrificio forzoso y solo se propone al ilustrado Clero parroquial si juzga con-
veniente y , suscribirse al Boletín Ecco del Obispado, bajo las bases siguien-
tes.

1ª. Se recibirá franco de porte todas las semanas y comprenderá las encí-
clicas y más disposiciones generales de la Silla Apostólica, las de S.S.I. y de
su gobierno, las de esta Administración del Culto y Clero, los decretos y
Reales Ordenes referentes a la Iglesia, al Culto y su Ministerio, las de nuestra
Sociedad de Socorros Mutuos, con las demás noticias e instrucciones que se
juzgue poder interesarle y fuesen comunicables.
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2ª. Nombrará  S.S.I. su director, redactores, y Censores previos, que lo
revisen antes de su impresión y antes de presentarle a la Censura y aprobación
de la autoridad civil.

3ª. Será deber suyo publicar e imprimir sin más abono que el de suscrip-
ción por año cuanto comprende la base primera.

4ª. El coste de suscripción por año será de veinte y cuatro reales que deja-
rán en la Tesorería de culto y Clero los Señores suscriptores por partes igua-
les en los cuatro trimestres que se pagaren de su dotación.

Tan moderado precio, no podría cubrir los gastos puramente precisos e
indispensables para plantear y sostener este pensamiento si S.S.I. no hubiera
llevado su justa delicadeza hasta el extremo de no consentir que graviten sobre
la dotación del Clero Parroquial los gastos que ocasionare el Despacho de su
secretaría y Admón., del Culto y Clero, los que mandará satisfacer de los fon-
dos abonados en el nuevo presupuesto para Administración, y de que a su
tiempo se dará cuenta, así al público como al Gobierno de S.M.

Por fin advierte S.S.I. que los párrocos y Ecónomos que no tengan a bien
suscribirse al Boletín Ecco del Obispado recibirán directamente por el Correo
cuantas órdenes e instrucciones juzgue conveniente comunicar para el mejor y
pronto desempeño del Ministerio parroquial, a fin de evitar los entorpeci-
mientos y omisiones que en tan importante servicio solían cometerse a pre-
texto de no haber recibido a tiempo las circulares…

Todo lo cual con acuerdo y aprobación de S.S.I. se servirán VV. Circular
con la posible brevedad al Clero de sus respectivos distritos, poniendo cada
uno al pie del recibo y bajo su firma si queda o no suscrito.

Dios guarde  A  V .ms as Orense 12 de septiembre de 1850.

Ramón Rodríguez Estévez   Benito Conde (Rubricado)”

(Siguen las firmas en cada copia con la fecha y la aceptación de la inmen-
sa mayoría de la suscripción. En algunos casos no se hace por indicarse que el
párroco esta ausente)

CONDICIONES, REMATE Y CONTRATO DE IMPRESIÓN

Otro documento de interés es el que determina muy concretamente las
condiciones del nuevo Boletín, teniendo como modelo tipográfico el nº 41 de
la Carta Oficial.

Su lectura nos excusará de más comentarios por ser muy claro.

“En la ciudad de Orense a nueve de enero de mil ochocientos cincuenta
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y uno; reunidos los Srs. Dr. D, Ramón Rodríguez Estévez, canónigo Doctoral
de la Sta Iglesia Catedral de ella, D. Benito Conde, Abad de San Benito del
Rabiño y Don Marcelino Touriñán que lo es de San Martín de Gueral, que
componen la Administración Directiva de Dotación de Culto y Clero de esta
provincia, por ante mi Escribano y testigos que se expresarán, dijeron: Que
con anuencia del Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, acordaron la publicación
de un periódico semanal por todo el corriente año de mil ochocientos cin-
cuenta y uno con el título de Boletín Ecco del Obispado de Orense” que redac-
tará un director nombrado al efecto y revisarán los censores también nombra-
dos y para contratar su impresión formularon las condiciones siguientes

Primera que cada número se ha de imprimir en un todo conforme al tipo
del cuarenta y uno de la Carta Oficial publicada hasta ahora (que obra rubri-
cada en dicha administración) aunque sin el jeroglífico que esta tenía al prin-
cipio.

Segunda que de cada número se han de tirar seiscientos cincuenta ejem-
plares, para el que se dará al Impresor el correspondiente papel, así como dos
solos pliegos para las pruebas, pero no otro alguno para estas.

Tercera: que se ha de entregar a dicho impresor y este recoger el original
correcto firmado por lo censores, por la propia Administración y pase de
Gobierno Civil con ocho días de anticipación.

Cuarta: Que los extraordinarios que se ofrecieron los ha de imprimir con
la premura que fuere necesario y a proporción del precio del Boletín, pero si
cupiere en la última columna de este se imprimirán en ella por alcance, siem-
pre que se le den antes de las doce de cada jueves.

Quinta que ha de imprimir también todos los sobres que se necesiten
durante el año los cuales contendrán lo que sigue: Sr. Cura Párroco de … para
los que, lo mismo que para los extraordinarios se le dará igualmente papel.

Sexta que será de cuenta del Impresor llevar al director del Boletín las
pruebas de tiradas y retiradas para su revisión en la noche del miércoles las pri-
meras y en las del jueves las segundas, recogiendo aquellas en la mañana del
jueves y estas en la del viernes.

Septima. Que antes de las doce del día de cada sábado ha de tener reco-
gido las firmas en los ejemplares para su resguardo y entregar tres de dichos
ejemplares en el Gobierno Civil y otro al Fiscal del Juzgado; y a las doce he
de poner en Casa del Director todos los demás ejemplares perfectamente
doblados a cuatro hojas y los sobres.

Octava que al propio impresor se le han de dar otros tantos pliegos de
papel en blanco como inutilice de las Impresos con la obligación de presen-
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tarse estos no siendo de pruebas.

Y  nona que el importe de la Impresión según el remate de ella se le satis-
fará en los semestres iguales por la Administración espresada de Dotación de
Culto y Clero siendo la misma o cualquiera de sus individuos el Editor res-
ponsable de dicho periódico.

En vista de las cuales previa convocatoria de licitadores para la hora de
once a doce de la mañana del día treinta y uno de Diciembre del año último
concurrieron Don Juan María Pazos, Don Francisco Paz y Don Pedro Lozano
de esta vecindad y después de leídas aquellas se hicieron varias posturas sien-
do la más ventajosa la que realizó Don Pedro Lozano en cuarenta rr vn. Cada
número de impresión con seiscientos cincuenta ejemplares de él. En conse-
cuencia la Administración adjudicó y adjudica a favor del mismo la impresión
de dicho Boletín Eclesiástico por todo el año corriente, constituyéndose a
satisfacer el importa del remate a los plazos estipulados. Presente el D. Pedro
Lozano lo acepta y obliga en solemne forma con sus bienes que tiene y tuvie-
re a cumplir exactamente con todas las condiciones arriba expresadas a lo que
quiere ser compelido y apremiado por todo rigor legal y al efecto da poder y
se somete a las justicias de S.M. para que se le estrechen a ello como si fuera
sentencia definitiva de juez competente pasada en juzgado que por tal la reci-
be, renuncia las leyes en su favor con la que prohibe la general en forma. Así
lo dijeron otorgaron y firman siendo testigos D. Baltasar Uruburu, Don
Manuel Moreiras y Don Francisco Domínguez Vega vecinos de esta dicha ciu-
dad de todo lo cual y conocimiento de los otorgantes y escribano doy fe.”

EL IMPRESOR

Como hemos visto el 31 de diciembre de 1850 concurrieron para la adju-
dicación los tres impresores que en aquel momento tenían abierto taller en
Ourense Don Juan María Pazos, quizá el más importante de todos y punto de
partida de la imprenta auriense del siglo XIX9, Don Francisco de Paz10 y Don
Pedro Lozano11. Será a este a quien se le adjudicará la edición, no sería ajeno
a ello que fuera el quien imprimía la Carta Oficial.

Que se tenía confianza en él es prueba que sobre el Boletín tendrá casi la
total responsabilidad. Así lo evidencia el siguiente documento de 31 de enero
de 1851:
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”En la ciudad de Orense a treinta y uno de enero de mil ochocientos cin-
cuenta y uno los Sres. D,D, Ramón Rodríguez Estévez, canónigo doctoral de
esta Santa Iglesia, D. Benito Conde, abad de San Benito del Rabiño y Don
Marcelino Touriñán de la de San Martín de Gueral que componen la
Administración Diocesana de acuerdo con Don Pedro Lozano impresor a cuyo
cargo está por remate en pública subasta dar el Boletín Eclesiástico de este
obispado durante el presente año tienen convenido con el sobredicho que ade-
más de lo a que según la escritura otorgada se comprometió el D. Pedro para
la mejor expedición y circulación del periódico por la mayor proporción y
conocimiento que el mismo reune de las carterías quede de su cuidado la pun-
tual dirección y necesario franqueo del expresado Boletín para los señores sus-
criptores, entendiéndose que por este trabajo y gastos consiguientes que en
ello se le irroguen se le ha de satisfacer sobre el importe de dicha contrata y
del propio fondo a razón y hasta el completo con aquel de seis mil reales por
todo el tiempo del presente año y periódico semanal, siéndole de particular
abono no comprendido en este y anterior citado contrato cualquier extraordi-
nario que pueda ocurrirse haber que imprimir y para que por ambas partes
pueda hacerse constar la estabilidad de este convenio firmado de las mismas
queda en poder de cada una un ejemplar igual a este. (Siguen las rubricas de
los cuatro)”

De que eficazmente fue Don Pedro Lozano el impresor y en cierto modo
el responsable del Boletín da cuenta cada número al figurar al final el pie de
imprenta y varios documentos del expediente, unos de tipo administrativo con
las cantidades que se le abonan o recibos del mismo. En algunos casos son rei-
terativos por ser uno de ellos el asiento en la contabilidad del Boletín y otro el
recibo dado por el impresor pero nos parece oportuno transcribir la totalidad
de la documentación.

“Cuenta de los gastos que ocasionó la publicación del Boletín Ecle -
siástico que se publica semanalmente bajo la Dirección de la Administración
Diocesana desde enero de 1851

Abril 28. por el primer tercio del Boletín Eclesiástico franqueo de co rreo,
impresión, dirigir la correspondencia y empaquetarlo y dos extraordinarios
que se han publicado en dicho tercio se entregaron al impresor D. Pedro
Lozano 2.080 rl vellón

Diciembre 3 Por el segundo tercio del Boletín Eclesiástico, impresión de
dos pliegos del concordato, por otros id de cuartilla, franqueo, empaquetar y
franqueo de correo se pagaron a Don Pedro Lozano 2260 rls vellon.”

“Segundo tercio del Boletín Ecco. Por imprimir cuatro meses del Boletín
Eclesiástico, doblarlo, empaquetarlo, poner los sobres, franquearlos en el
correo y adelantar su importe y mozo para repartirlos  2000 rls.
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Por la composición, impresión de dos pliegos del concordato, doblarlos,
empaquetarlo, poner los sobres con sesenta y rls de franqueo y repartirlo a los
suscriptores 226 rls

Por otro suplemento en cuartilla con el franqueo en correos. 34

Total 2260. Orense 31 de agosto de 1851. Pedro Lozano.

También lo acreditan oficialmente los borradores de cartas o comunica-
ciones del Vicario Capitular, al estar la Sede Vacante por traslado de Don
Pedro Zarandía a Huesca, de enero de 1852 dirigidos al Gobernador civil uno,
como se señala, y otro a otra autoridad civil informando sobre el Boletín, quizá
por haber suscitado su presencia algún suspicacia en los medios gubernamen-
tales como no es infrecuente en estos momentos. Como se ve en ellos se hace
responsable del Boletín como impresor y editor a Don Pedro Lozano, aunque
dejando claro que el Obispo, al menos oficialmente, había promovido y alen-
tado la edición. 

1852 enero 16

“No hay duda que la publicación del Boletín Eclesiástico que sale a luz
en esta Capital fue promovida por el Ilmo. Prelado que ha sido de esta dióce-
sis y bajo cuyos auspicios fue acogido. Su impresor y editor lo es y ha sido
Don Pedro Lozano de esta misma vecindad. Este según obligación que le
había impuesto dicho Señor Ilmo pasaba a este Gobierno eclesiástico y sus
dependencias con la debida anticipación a preguntar si se ofrecía publicar algo
que pudiese interesar al clero. El vicario capitular en la actualidad no ejerce
sobre este periódico ni sobre los más que se den a luz otra inspección que la
que las leyes le conceden si en sus columnas salen escritos que puedan ofen-
der a la Religión y a la Moral cristiana en cuanto sus atribuciones y facultades
se lo permitan. Orense enero 16 de 1852. Señor Gobernador Civil de esta pro-
vincia. (Borrador)”

1852 enero 17

“El Vicario capitular conoce (como hace tiempo) editor del Boletín
Eclesiástico que se publica en esta ciudad y vio la luz pública bajo la dirección
del ultimo Señor Obispo de esta, a Don Pedro Lozano, impresor y vecino de
este pueblo, quien puso en dicho periódico los avisos o anuncios eclesiásticos
así como circulares que por las dependencias del Gobierno eclesiástico era
preciso hacer sin la menor retribución; del mismo modo continua haciendo a
la par el buen servicio de pagar con la oportuna anticipación a las dependen-
cias dichas a fin de servir al clero insertando las comunicaciones o avisos  &
al mismo útiles o que la autoridad eclesiástica juzgue comunicarles por este
medio económico, util y muy expedito. Orense enero 17 de 1852.
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EL REDACTOR

Figura de responsabilidad en la marcha del Boletín es el responsable de
sus contenidos, lo que sería hoy el Director, en aquel momento denominado
Redactor porque de hecho se encargaba también de redactar su contenido.

El primer redactor es el mencionado Don Manuel María Santos Placer,
sacerdote, que indudablemente hay que significar como uno de los eficaces
responsables de la comienzo del Boletín, el ser anteriormente redactor de la
Carta Oficial del Obispado, que desaparecerá para ser continuada por el
Boletín hizo lógico que a él se le encargara la redacción del mismo. Eso se for-
malizó en el contrato siguiente de 27 de enero de 1851 

“En el Palacio Episopal de la Ciudad de Orense y habitación destinada
para la administración Diocesana, ante el Sr. Presidente y vocales que compo-
nen esta se presentó hoy día 27 de enero de 1851 el presbítero Don Manuel
Santos Placer, de esta vecindad y dijo que por el tenor de la presente se obliga
a redactar el nuevo periódico que la Administración ha acordado dar a luz con
el título de Boletín Eclesiástico de la Diócesis y Provincia de Orense con la
aprobación de ambas autoridades  y previa censura de los Padres Fray Juan
Suárez y Fray Manuel Fernández de la Orden de San Francisco, señalados al
efecto por  S.S. Ilustrísima; cuyo periódico que ha de salir semanalmente en los
sábados se ofrece el Don Manuel presentarlo en esta Administración redactado
y con la aprobación de dichos censores el sábado anterior al de su publicación.
Se ofrece igualmente a incluir precisamente en la redacción con arreglo al pros-
pecto del primer número las materias y todas las demás noticias que le desig-
nare dicha Administración. Ultimamente se obliga a que por su trabajo y hono-
rario no exigirá otra cosas que la cantidad de trescientos ducados que la
Administración le ofrece por cada año o sean cincuenta y dos números poco
más o menos, pagados por tercios en la inteligencia de que si dejan de publi-
carse dicho periódico por cualquier causa, se contentará el Don Manuel Santos
con la cantidad correspondiente a los números que hubiere redactado y lo
mismo si a este o a la Administración no le acomodase seguir en dicha redac-
ción. A  todo lo cual se obliga en los términos expresados así como lo hacen los
Señores de la Junta por si y a nombre del Sr. Obispo con cuyo acuerdo obran a
pagar los trescientos ducados anuos a cuyo efecto y más gastos se reservan el
producto de dicho periódico. Firman los otorgantes siendo testigos D. Baltasar
Uruburu, Don Manuel Moreiras y Camilo Paradela de la referida vecindad y
dependientes de dicha Administración. (Siguen las rubricas)

Pero quizá debido a su modo independiente de llevar el Boletín, como si
se siguiera tratando de la Carta Oficial del Obispado, poco duró su responsa-
bilidad ya que con fecha 10 de marzo de 1851 se le relevó de su cargo con bue-
nas palabras
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“Habiéndonos acreditado la experiencia que las materias designadas por
V. para su inserción en el Boletín Eclesiástico en los cinco últimos números
no eran las más a propósito para un periódico de la clase que se domina, hubo
de variarlas estas Administración como V. habrá observado en dichos núme-
ros y no pudiendo seguir a lo sucesivo con este encargo de revisión que le
entorpecería sus operaciones, hemos creido conveniente relevar a V . de la
dirección de dicho periódico quedando por lo demás satisfechos de sus buenos
deseos y dispuestos a satisfacer a V . el honorario devengado hasta la fecha y
convenido antes de ahora. Dios guarde a V . Marzo 10 de 1851. RRE, P.M.T.
Sr,  Sr, Don Manuel Santos Placer  (Es copia)”

En las cuentas del Boletín figura el siguiente finiquito con él

“Cuenta con D. Manuel Santos Placer

Por siete números del Boletín Eclesiástico que ha redactado a razón de a
63 reales con 15 mrs por número le corresponden y se abonan 444 rls

En 29 de marzo se expidió libramiento a favor de Don Santos María
Placer por la cantidad de 320 rls 20 mrs honorario debido a la redacción de 5
números del Boletín Eclesiástico y conste de correo que ha hecho presente en
oficio de la misma fecha”.

Para sustituirlo se nombró a Fray Pedro Cid a quien en 21 de abril de
1852 consta se la pagó lo siguiente por su trabajo:

“Abril 21. En este día se expidió la libranza a favor de Fr.Pedro Cid por
la cantidad de mil trescientos veinte reales como retribución de los veinte
números del Boletín de que ha sido redactor”.

LOS CENSORES

En el contrato  de 27 de enero de 1851 con el redactor Don Manuel
Santos Placer se señalaba la existencia de dos censores nombrados por el
Obispo:” previa censura de los Padres Fray Juan Suárez y Fray Manuel
Fernández de la Orden de San Francisco, señalados al efecto por  S.S.
Ilustrísima”. Correría de su cargo que no se incluyeran opiniones o artículos
contrarios a la fe y costumbres como era preceptivo en toda publicación ecle-
siástica o de temática religiosa. Es de suponer que el cese como redactor de
Don Manuel Santos Placer se deba a su criterio.

EL PRIMER NUMERO Y CONTENIDO
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El nº 1 aparece  el sábado 25 de enero de 1851 con la cabecera  dicha de
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cosa que se hará cuando se trate de números extraordinarios, muchos de ellos
relacionados con el nombramiento, traslado o defunción del obispo. Como
comienzo se publica el siguiente “Prospecto” en el que se explican las razones
de su aparición y cuales van a ser sus contenidos: 

“EL BOLETIN ECLESIÁSTICO del Obispado y provincia de Orense,
que vé hoy por primera vez la luz pública, no ofrece mas prospecto que la cir-
cular de doce de Setiembre pasado que lo proponía  a su ilustrado Clero. En
ella están indicadas las bases de su publicación y limitadas las materias de que
se ocupará. Nada de política, nada de cuestiones ni polémicas de ninguna
clase, y tan solo lo que pueda interesar al Clero parroquial para el mejor y más
pronto desempeño de su ministerio, con lo mas que tenga relación con su dota-
ción y la de sus Iglesias, será el único objeto a que se destinarán sus páginas.
Las encíclicas y disposiciones de la Sede Pontificia para gobierno de la Iglesia
universal, las leyes que1 manen del Trono con los Reales decretos relativos al
Clero y su ministerio, á su dotación y a su instrucción, .las órdenes y determi-
naciones de S. S. Ilma. para la más conveniente y acertada dirección de su
Ig1ª, las del Gobier no Civil de la provincia en cuanto puedan interesarles; y
finalmente la marcha y operaciones de la Administración Diocesana, serán el
cir culo de su principal empeño. Tam poco serán estraños los números del
BOLETIN ECLESIASTlCO  á los faus tos progresos del Catolicismo, así en
varios Reinos de Europa como en cualquiera otra parte del mundo conocido,
ni á los adelantos y prosperidad de la Sociedad de Socor ros mútuos, en que ya
se halla interesada la mayor parte del Clero. Tampoco será ajeno de esta ins-
titución el anuncio de las obras Religiosas, científicas y literarias que por su
recomendación merezcan ser puestas en conocimiento del Clero con alguna
otra noticia que pueda convenirle. La Administración Diocesana destinada ya
y ocupada en cuanto pueda contribuir á la más pronta y justa distribución de
lo que el Gobierno de S. M. consigna á cubrir las atenciones Eclesiásticas,
deseando también que el clero de este Obispado y provincia, bien conocido ya
por su ilustracion y celo en el cumplimiento de sus sagrados deberes, continúe
haciéndose cada día mas digno de la aprobación de ambas Magestades y de
sus recompensas por medio del exacto cumplimien to de sus leyes; y que á este
fin esté siempre al alcance de cuanto á ello pueda contribuir, se há encargado
por disposicion de su Señoría IIma. (N. M. D. P. y Prelado) de la dirección de
este periódico, en el que nadie se prometa ni espere ver mas que un estilo ver-
dadero y sencillo cual corresponde á su objeto con los mejores deseos de poder
ser útil en algo á la Iglesia y al Estado.”

Posteriormente da cuenta de varios reales decretos e incluye secciones de
la Administración Diocesana, Comisión de arreglo de desperfectos. Comienza
a publicar una Historia de los Concordatos de España y otras informaciones
relacionadas con el Concordato que se trataba entonces entre la Santa Sede y
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el Reino de España.

Una vez encauzado sus contenidos serán los habituales de este tipo de
publicación con una plural oferta de noticias, colaboraciones y poemas,
teniendo como es lógico especial interés en dar cuenta de las actividades y
pastorales del Obispo diocesano. En los primeros años quizá por incluir en su
cabecera lo de provincial, da cuenta de noticias e incluye pastorales de los
obispos de Astorga, dado que parte de la provincia pertenece a aquel obispa-
do.

EL PAPEL

Traduce la documentación la existencia de problemas con el papel nece-
sario para la impresión que era bien escaso, préstamos, encargos, cuentas
sobre el coste del papel, avisos o recibos del impresor. Relacionado con el
papel del boletín aparece varias veces el que era su redactor y anteriormente
de la Carta Oficial  Don Manuel María Santos Placer, con el que hay algunas
discrepancias.  La fábrica proveedora era la de La Magdalena de Valladolid
cuyo dueño o responsable era Don José Garaizabal. Llegaba a Ourense por
medio de arrieros maragatos, que eran los habituales en este tipo de servicio,
constándonos el nombre de alguno. No se le descubre marca de agua.

Estos datos se obtienen de pequeñas notas sueltas como “Pesa el papel
que traje de Valladolid 39 @ a 14 rls  553 rls”  o “75 resmas a 32 rls 2400 rls,
embalaje 24 total 2424, 24 resmas cada carga 8 -10 o 12 @”; 

Otra documentación más formal sobre el tema son las siguientes comu-
nicaciones

1851 enero 20

“Siendo  indispensable proveerse esta administración del suficiente papel
para la impresión del Boletín Ecco. Se servirá Vd. poner a disposición de la
misma en el dia de hoy las cuatro resmas que tenía encargado y próximas a lle-
gar y con respecto al resto de que tenía hecho mención puede prevenir se sus-
penda su remesa sino lo ha hecho ya como así se los había antes de ahora orde-
nado.

De orden de esta junta se lo participo a V  para los efectos indicados, Dios
& Orense enero 19 de 1851. Don Manuel Santos Placer”.

1851 enero 28. Ourense

(Membrete con bonete laureado y MMSP)

No habiendo llegado aún papel alguno, remito 650 pliegos que tenía
reservados: cuanto al encargo acompaño la adjunta carta que vista se servirá
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mandar al correo para que no lo remita el fabricante; no le había avisado antes
por que antes no se me dijo terminantemente. Dios guarde a V .m. ms a. Orense
enero 28 1851. Sr Secretario de la comisión de Culto y clero de esta provin-
cia. (A l margen En el mismo día llevó el impresor Lozano los 650 pliegos de
papel que se indican)

1851 marzo 5

“Me cargo por la presente de setenta y nueve resmas de papel continuo
que anteriormente a esta fecha y en ella me han entregado los Sres de la
Administración Diocesana para la impresión del Boletín Eclesiástico que han
tomado a su cargo el corriente año. Y  para que conste doy el presente. Orense
marzo 5 de 1851, Pedro Lozano)”

1851 marzo, 29. Ourense

(Membrete bonete laureado y MMSP)

“Espero que a la vista de esta se me haga con los 650 pliegos de papel de
marca mayor que ese portero llevó para el nº 3º del boletín y que por el dador
D. Angel, el Padreda se me manden los correspondientes libramientos para
cobrarme no solo de mi justo honorario con 28 cuartos y medio de tres con-
testaciones del fabricante al encargo del papel sino también de los dos mil qui-
nientos cincuenta y tres reales con 8 mrs que importan las 79 resmas del reci-
bido en esa y su embalaje al 1% de que soy responsable en la fábrica, a los que
acompañará eñ tanto % que lleva correos por su libranza que quiero verificar
para librarme enteramente de toda cuenta en un negocio cuya memoria me
avergüenza. Dios guarde a VV m a. Orense marzo 29 de a851. Manuel Santos
Placer.

Sres de la Comisión auxiliar de dotación de culto y clero de esta provin-
cia.”

1851 abril 2. Valladolid

Canta franqueada desde Valladolid al Sr. Don Pedro Lozano Orense. En
papel Biblia con membrete en seco LA MAGDALENA – VALLADOLID y
varios símbolos

Es el fabricante del papel y después de informar sobre el pago de una
remesa de papel añade “Con complacencia le suministraré a Vd el papel que
desee y respecto a la Calidad y precio no dudo poder dárselo a V . con las
mayores ventajas que le sean a V . admisibles, pues creo que mi fábrica lo arre-
gla tanto como en alguna otra o más pues la prueba es que no da abasto a los
pedidos que tiene”. Firma José de  Garaizabal.

1852, marzo, 21, Ourense
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(Membrete bonete  y M.M.S.P.)

Señor Doctoral: La Subcomisión diocesana recibió a principios del año
próximo pasado para la Impresión del Boletín, primeramente 4 resmas de
papel, importantes nº 1 129 rls 8 mrs y después 79 importantes cta nº 2 2424
rls, que hacen el total de 2953 rms 8 mrs.

La Comisión solo pagó al fabricante 2828 rls quedó a deberle como todo
lo expresa la carta nº 3 29 rls y 8 mrs que yo tuve que satisfacerle porque yo
le había pedido el papel, y de los que debe reintegrarme la comisión, porque
ella fue quien de él se ha encargado.

Como presidente espero se servirá Vd. disponer se paguen sin más al que
no es justo los pierda y es su affmo. S.S. y C. que S.M.B. (Rubricado Manuel
María Santos Placer).

Las tres adjuntas cartas del fabricante, de enterado de ellas, tendrá V . a
bien devolvérmelas por el dador o después.

En el reverso:

El Sr. D. Manuel María Santos Placer resta de la suscrición del Boletín
Ecco. Veinte y cuatro rls por año de 1851. Resta además por la suscrición de
D. Félix Lazaro García veinte y cuatro. Total 48 rls.

Debe aun el Sr. D. Manuel Maria Santos Placer 23 rls.

Orense 24 de marzo de 1852.   Rubricado Pedro Lozano.

En “la cuenta de los gastos que ocasionó la publicación del Boletín
Eclesiástico que se publica semanalmente bajo la Dirección de la
Administración Diocesana desde enero de 1851” se anota lo siguiente sobre
gastos de papel.

“Porte de 4 @ cuatro  desde  Valladolid papel continuo 22

Marzo 27. Porte de 39 @ a 12 rls desde Valladolid a D. Esteban Franco
468

Abril 7 Se presentó la letra girada contra esta Administración por el
Fabricante de Valladolid a favor de D. Juan Romero y Vidal en dos del
corriente y endosada en el mismo día a favor de los Señores D, Alonso
Romero y hermano del comercio de esta ciudad por la cantidad de 2528 rls oro
y plata importe de las 39 @ de papel que arriba suma y de que se cargó la
Administración para la publicación del Boletín Eclesiástico. Se acepto dicha
letra y se mandó pagar en este día al Sr Administrador Tesorero de esta
Administración.”

Las cuentas con Don Manuel María Santos Placer generan un último
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documento contable en el que figura el tema del papel: 

“Por 600 pliegos de papel que suplió antes de llegar el de la Fábrica que
viene a ser una resma y 4ª parte de otra a 32 rls la resma   40 rls

Porte de este papel, aunque no llega  auna @ se abonan por el 10

Por 79 resmas papel continuo a los mismo 32 rls una 2528

Porte de 39 y media que pesaba a razón de a 10 rls @ son 395”

“Marzo 27 Se han abonado en este día a Don Esteban Alonso Franco12

por la conducción del papel continuo para el Boletín Eclesiástico y por 39 @
a razón de de 12 rls cada uno 468 rls”

LOS PRIMEROS SUSCRIPTORES

Como se ha dicho la circular que por vereda se hizo llegar a los más de
los párrocos del Obispado tenía también como finalidad conseguir los sus-
criptores necesario para poder editar el Boletín. Así lo hicieron los más, seña-
lando tras la firma que se suscribían. Pero otros no conocieron la circular, por
lo que interesados en el hacerlo se dirigirán por carta a Don Marcelino
Touriñán, Secretario de la Comisión de Culto y Clero para darse de alta. 

Algunos lo hacen tras haber recibido el primer ejemplar del Boletín
acompañado de un oficio, nuevo empeño de los editores de conseguir el mayor
número de suscriptores

Se conservan en el expediente que utilizamos algunas de estas cartas de
las que damos cuenta, sin transcribirlas integramente por ser su contenido de
relativo interés

1850 octubre 6. El párroco de Lebosende Manuel Montero se disculpa de
no haber podido leer la circular por “una efusión de ojos que hace días me afli-
ge”, se suscribe por este medio

1850 octubre 27.El párroco de Vilamarín Don Manuel Rogel al mismo
tiempo que señala su interés en suscribirse informa de que los párrocos del dis-
trito de la derecha del Miño ven todos muy oportuno que se publique el
Boletín y se suscriben pero la mayor parte de que la redacción y redactor sean
distintos de los de la Carta llamada oficial.

1851, enero 30. Manuel Varela Alvarez, cura de Cañón No ha leido la cir-
cular, se suscribe y aprovecha para pedir que diga al Obispo que “cuando lo
crea oportuno de algún manifiesto acerca de las Bulas, a trueque de desvane-
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cer ciertas voces, por desgracia demasiado frecuentes, ofensivas a los oidos
piadosos, sacrílegas y muchas casi heréticas, que por mas que uno haga en el
Altar y fuera de él no se ven cortadas, llegando a temer que no habiendo algún
Remedio no tomará nadie la Bula atendidas las sandeces que de ella se dicen”.

1851, febrero.  Vicente Soto Seguín, no indica curato pero es cercano a
Sandiás por donde dice le debe llegar, encarece la necesidad del Boletín “nece-
sario máxime a los curas aislados como yo por su contenido”

1851, febrero, 1. Fernando Lamas Pardo. Cura de Oimbra. Se suscribe
señalando que ya lo había hecho en la circular que el abad de Riós debió extra-
viar 

1851, febrero, 4. Plácido Diéguez, cura de Mandín. Se suscribe él y a
otros compañeros que reciben el correo por la estafeta de Verín. Parece que se
habían suscrito en el circular pero el Abad de Riós  “se olvidó de su conteni-
do”

1851, febrero, 6. Fray Lorenzo Niño, párroco de Oseira, se suscribe tras
recibir el primer número.

1851, febrero, 6  Domingo Araujo, Cura de San Verísimo de Espiñeiros
se suscribe el y sus tios lso curas de Santiago de Allariz y de San Torcuato, ya
lo habían hecho en la circular que al parecer no había llegado a Ourense.

1851, febrero, 7. José Gómez Muiños cura de Xinzo se suscribe y lamen-
ta que el Comisionado de ese partido haya dado razón del resultado de la cir-
cular.

1851, febrero, 8. Ambrosio Pérez, cura de Estevesiños. Se suscribe al
recibir el nº 1 con una esquela invitándole a ello.

1851, febrero, 10. Francisco Fernández cura de Cualedro, Tras recibir el
primer número pide se le remitan los siguientes cobrando el importe de su
dotación  de mano de su apoderado D. Ramón Vila

1851, febrero, 11. Simón María Taboada y Arias, cura de San pedro de
moynita Cualedro escribe lamentando que no haya recibido la circular y desea
seguir pagando los 24 rls de la suscripción

1851, febrero 11. Millán Muñoz, cura de Mosteriro de Ramirás se sus-
cribe y pide le remitan los números atrasados

1851, febrero, 15 Pedro de la Cal, cura de Niñodaguia. Se suscribe ahora
porque “no hubo quien le invitase a ello, hasta recibir su papeleta en el nº 1”

En papeles sueltos sin fecha se suscriben al Boletín Fray Benito Vázquez.
pároco de la Gironda y D. Manuel Villarino párroco de Santa María de
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Padornelo.

Y por un apunte parcial de los primeros ingresos sabemos que el Prelado
hizo dos suscripciones. Y que se admitía pagarla en dos anualidades, quizá
porque algunos eclesiásticos no andaban muy sobrados: Vemos esta nota:

“Ingresos por suscripción al Boletín Eclesiástico que se publica desde
enero de este año de 1851 bajo la dirección d el Administración Diocesana de
Orense

S.S.I. por dos suscripciones anuales pagó 48 rls vellón

El diácono de Bande D. Isidro Alvarez por medio año pagó 12

D. Fr. José Fernández de Orense por medio año pagó 12

D. Manuel José Ben, párroco de Chantada por medio año pagó 12

Don Simón González, presbítero de Orense pagó por un año 24

Don Isidro Rolán Teniente de Terroso pagó 30 rls y son 24

Don Manuel V illarino párroco de Padornelo pagó 24

Don Pedro Lozano por 25 concordatos que sobraron a 2 rls cada uno 50”

Creemos que con lo anterior se aclara un momento importante de la
Historia de la Imprenta en relación con la Iglesia, ya que el Boletín eclesiásti-
co por su oficialidad y por su pervivencia es la publicación más representati-
va de cuantas nacen en el ámbito diocesano. Con ello también aportamos datos
inéditos de interés para la Historia de la Imprenta auriense que a mediados del
siglo XIX vivía indudablemente un hermoso y fecundo momento.
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El mundo apasionante de la Imprenta sobre todo a partir del siglo XIX
llega a todos los resquicios del vivir. La imprenta deja de ser solo el precioso
invento para estampar grandes obras y se utiliza para facilitar las informacio-
nes y la burocracia administrativa de casi todas las instituciones.

A modo de una simple y por supuesto sin pretensiones de exahustividad,
propuesta de clasificación de lo que podríamos llamar impresos menores de
una Catedral, planteamos esta comunicación, con un doble motivo: 1º Llamar
la atención sobre estos olvidados y despreciados impresos (muchos se conser-
van por haber sido utilizados como forros) y fomentar su conservación y
colección, proponiendo una clasificación provisional. Y 2º Ampliar el conoci-
miento de la actividad de muchas pequeñas imprentas locales, merecedoras de
interés.

Entendemos por impreso menor: hojas volanderas, carteles, estampas,
pe que ños folletos devocionales, casi todos ellos efímeros y por ello no siem-
pre conservados.

El catálogo de los impresos menores eclesiásticos además de las Cate dra -
les abarca los del Seminario, (Defensa de tesis, academias, ordenaciones, fies-
tas…) Curia diocesana, (cementerios, expedientes matrimoniales…) santua-
rios (gozos, medidas, estampas…) monasterios (profesiones, ejercicios…) y
parroquias (asociaciones, sacramentos)  por lo que nuestra aportación es como
un capítulo de un trabajo más amplio.

Al detenernos para iniciar un esquema de tipología de impresos en las
Catedrales, lo hacemos teniendo en cuenta sobre todo las de Ourense y Astorga
obviamente  por ser ámbitos en los que se ha movido y mueve mi actividad
cono archivero de la Iglesia y estar ambos Cabildos hermanados. Pero añadiré
ejemplos de otras catedrales cuando los conozca y considere oportuno.

Con la seguridad de que nuestra propuesta de clasificación merecerá
correcciones y ampliaciones, no nos preocupa adelantarla con provisionalidad

LOS IMPRESOS MENORES DE UNA CATEDRAL
(Propuesta de clasificación)

Miguel Ángel González García
Canónigo Archivero. Ourense



en espera de también en este campo, que aunque secundario es de objetivo
interés, lograr con el apoyo de todos una completo cuadro de clasificación que
nos ayude a la catalogación archivística de estos fondos.

Los propios impresos, conservados en muchos casos como material rea-
provechado o las cuentas de fábrica o comprobantes de las mismas son las
fuentes que utilizamos y que enriquecen las informaciones para un estudio
completo de la imprenta y Archivos de la Iglesia.

I. IMPRESOS COMUNES EN LA MAYOR PARTE DE LAS
CATEDRALES

I.1. La epacta o calendario litúrgico

Con diversos nombres como epacta, añalejo, directorio, cartilla del rezo
divino o calendario litúrgico, se conoce a una publicación que al menos desde
el siglo XIX la Catedral se encarga de redactar, ya sea por el maestro de cere-
monias o por otro individuo con las indicaciones precisas del color litúrgico,
fiesta o santo que se celebra. Se destinaba a toda la diócesis pero se encarga-
ba de redactar e imprimir la Catedral como Iglesia Madre- Suelen comenzar la
publicación de la epacta en algunos sitios a fines del siglo XVIII pero en la
mayor parte de las diócesis a mediados del siglo XIX, casi a la par que los
Boletines eclesiásticos. Se estuvo haciendo hasta casi nuestros días, por lo que
la secuencia de estos libritos es de alto interés para la historia de la Imprenta.

Doy algunos datos de la de Ourense:

-1846. Se pagaron al impresor Juan María de Pazos 230 rls por imprimir
1030 ejemplares de la Cartilla del rezo divino del año 1847 y 320 reales a Fray
Benito Valencia por componer el original de la Cartilla.1

- 1847 En los comprobantes de Fábrica, de fecha 10 de octubre de 1847
se conserva, un pormenorizado recibo del impresor  Don Juan María de Pazos
sobre la impresión de la Cartilla de rezo divino del año 1848 . Ascendió el
gasto a 1302 rls “Por componer los moldes para seis pliegos de que consta
cada ejemplar, imprimir 1030 en cada pliego y su encuadernación, incluso
cubiertas y registros de las 30 finas, 1280. Siete manos y media de papel bueno
para estas, 22.  20 reales de propina para las operarios. En 30 de julio de este
año el impresor cobró 320 reales para entregar a Fr. Benito Valencia, cura ecó-
nomo de Baltar por el trabajo de componer el original de la Cartilla de rezo del
Clero secular de este obispado”.2
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-1859. Recibo del impresor Don Pedro Lozano LOZANO, de fecha 29 de
octubre de 1859 de 1280 rls con la propina a los mozos 1420 rls por la impre-
sión y encuadernación de la cartilla de rezo para el año 1860. 80 rls las de los
canónigos y 1200 los de otros eclesiásticos.3

I.2. CANONGÍAS Y BENEFICIOS

I.2.1 Edictos de beneficios y canongías

Cuando se trata de beneficios o canonjías de Oposición es habitual man-
dar imprimir un edicto convocando la oposición, señalando la razón de la
vacante y las condiciones que deben cumplir los opositores, Además sueles
autentificarse con el sello del Obispo y del Cabildo. Son interesantes estos
impresos que se remitían a todas las Catedrales y Obispados, por lo que es
muy común conservar edictos de otras Catedrales, siendo pues de interés cata-
logarlos en dos subsecciones una para los propios y otra para los ajenos. A
modo de ejemplo aportamos algunas noticias de edictos de Ourense y Astorga

-Ourense. De 24 de noviembre de 1900 es un recibo firmado por Teresa
Lozano en papel timbrado de IMPRENTA/DE LOS HIJOS/ DE DON PEDRO
LOZANO, por los “Edictos de la provisión de una plaza de bajo de capilla.”4

-En el CCPB aparecen registrados unos pocos, pero son centenares lo que
se imprimieron. Sirvan como ejemplo:

-Nos el Dean, y Cabildo de capitulantes de la Santa Iglesia Apostolica
Cathedral de esta Ciudad de Avila. Hacemos saber à todos los que el presente
Edicto vieren, como en la dicha Santa Iglesia està vaca la Canongìa Peni ten -
ciaria, por muerte del Sr. Doct. D. Miguel Lopez Garcia, su ultimo posseedor;
cuya provision, y colacion toca, y pertenece à el Illmo. Sr. Obispo nuestro Pre -
lado, y à Nos juntamente; y se ha de hacer por Concurso, y oposicion en la for -
ma, y segun lo dispuesto por la Santidad de Gregorio XV [S.l. : s.n., s.a.].
CCPB000474348-2 

-[Notorio sea a los que el presente vieren, como en la Santa Iglesia Cate -
dral de Cordoba está vacnte el canonicato de lectura de sagrada escriptura, por
muerte del señor Lic. Don Ramon Fernandez Manrique ... y se ha de proveer
en persona graduada de doctor ó licenciado ... y demás han de concurrir en el
que fuere proveído las calidades y requisitos siguientes ...] [S.l. : s.n., s.a.] .
CCPB000721131-7 

-[Notorio sea a los que el presente vieren, como en la Santa Iglesia Cate -
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dral de Córdoba esta vacante el canonicato doctoral, por haverse pasado el se -
ñor ... Don Damian Espinosa de los Monteros ... al priorato ... de la iglesia de
la ciudad de Baza ... y se ha de proveer en persona graduada en doctor ó licen-
ciado ... y además han de concurrir ... las calidades y requisitos siguientes ...]
[S.l. : s.n., s.a.]  CCPB000721133-3 

-[Notorio sea a los que el presente vieren, como en la Santa Iglesia Cate -
dral de Cordoba está vacante el canonicato de lectura de sagrada escriptura, por
muerte del señor lic. Don Ramón Fernandez Manrique ... cuya provision por
oposicion pertenece á Nos Obispo,y Canonigos, Cabildo de dicha Santa Iglesia,
y para que se executase libramos edictos ... que comenzaron en diez y siete de
julio del corriente ... y tubimos prorrogar dicha oposicion, y mandamos fixar
nuevos edictos par ella ...] [S.l. : s.n., s.a.] CCPB000721141-4 

I.2.2. Relaciones de méritos

Las relaciones de méritos conforman una literatura muy interesante de
amplio espectro, que en lo que toca a las catedral se refiere a eclesiásticos que
pretenden algún beneficio o canonjía. Suele ser un doble folio, raramente con
pie de imprenta donde, tras el encabezamiento en tipo grande con el nombre
de pretendiente se exponen con pormenorizado interés las circunstancias bio-
gráficas, y curriculares que subrayan la preparación e idoneidad del sujeto para
los cargos que pretende.

Aparecen en los archivos abundantemente unas veces sueltas y otras uni-
das a los expedientes de oposición y provisión.

Damos a modo de ejemplo algunas catalogadas en el CCPB

-Relación de los meritos, títulos, exercicios literarios y servicios patrióti-
cos de D. Manuel Maria Gutierrez Rabe y Navarrete, presbítero, capellan
perpe tuo de la iglesia catedral de Córdoba, y prebendado de la de Málaga...:
[Ma  drid nueve de diciembre de mil ochocientos catorce] [Madrid?: s.n.,
1814?] CCPB000080332-4 

-Relacion de los titulos, meritos, y exercicios literarios del licenciado
Don Ioseph Felipe Lopez Oliver, Medio-Racionero de la Iglesia Catedral de
Murcia  [S.l.: s.n., s.a.] 

CCPB000116643-3 

-Relación de los títulos, meritos, grados, y exercicios literarios del doctor
d. Ramon del Castillo Palmero y Rallo, Colegial que fue en el Mayor de Ovie -
do de la Universidad de Salamanca, y actual Canónigo Doctoral de la Igle sia
Catedral de Palencia 
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[S.l. : s.n., s.a.] CCPB000164430-0 

-Relación de los méritos, servicios, grados y ejercicios literarios del li -
cen ciado D. Julián Hervás y Buendía, canónigo ... de la ... Catedral de Mon -
do ñedo, según consta de las testimoniales expedidas en 28 de abril de 1865 /
por el excmo. e ilmo. Sr. Obispo de la misma diócesis ... Santiago : [s.n.], 1865
(Imp. de Manuel Mirás) CCPB000305294-X 

I.3. Cultos y devociones

I.3.1. Carteles y programas de cultos y sermones

Los carteles de Cultos podrían dividirse al menos en tres apartados

I.3.1.1. Cultos ordinarios

Es decir celebraciones que tienen o tuvieron cabida en el calendario de la
Catedral todos los años.

En Ourense la Novena del Santo Cristo conocemos diversos carteles
anunciándola.

Una de las impresiones de carteles más antiguas que conocemos es la que
en la imprenta de Doña Pilar Sidarol se hace de “500 Carteles para fijar y mil
estampas en pliego del Santo Cristo” el 4 de mayo de 1876 y que costó 50 pe -
setas.5

En Astorga se tuvo algunos años un triduo en honor del Cristo de las
Aguas con cartel anunciándolo.

También en Astorga, aunque promovido por una Asociación ajena a la
Catedral se tiene anualmente un triduo en honor de la Medalla Milagrosa6 que
se venera en aquel templo, con cartel impreso cada año indicando el nombre
del predicador.

I.3.1.2. Cultos extraordinarios

Motivados por alguna circunstancia especial.

-De Astorga conocemos un cartel en doble folio con orla y grabado con
la inmaculada que se imprimió en Astorga en la Imprenta e encuadernación de
J. Alonso de la Fuente el año 1867. Su tenor es el siguiente:
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“A LA / SANTISIMA VIRGEN MARIA/ EN EL/ MISTERIO DE SU
PU RISIMA CONCEPCION/ ESCELSA PATRONA DE LAS ESPAÑAS/
EL PUEBLO ASTORGANO/ Dedica un novenario en la Santa Apostólica
Iglesia Catedral, con beneplácito del / Ilmo, Cabildo y GRATUITA, coope-
ración de los Señores Capitulares/ PARA / alcanzar por la mediación pode-
rosa de tan augusta Señora el remedio de las necesi-/dades de la Sta. Iglesia
y del Romano Pontífice: y a fin de que cesen las calamidades con que el
Señor aflige a todos los pueblos, concediendoles el inapreciable beneficio/ de
la verdadera paz. / La hermosa imagen de la INMACULADA, se trasladará
al Altar Mayor, sencillamente/ adornado é iluminado, en el que celebrarán
alaternativamente Misa rezada los Señores/ Capitulares/ desde el miércoles,
30 del corriente Noviembre, hasta el día 7 del proxi/mo Diciembre, a las 8 de
la mañana. Después del toque de las oraciones se rezará el/ Sto. Rosario con
la Letanía cantada por la Capilla de la Iglesia; continuarán breves/ oraciones
y plática, terminando con el Santo Dios, á toda orquesta./ El día 8 celebrará
el Sr. Deán Vicario Capitular, dadas las 7, distribuyendo el pan/ eucarístico a
los fieles que se acerquen a la Sagrada Mesa. Al principiar las horas/ canóni-
cas será expuesto S.D.M. Terminados los maytines  de la tarde se reazará el
Rosario y hará la reserva, dando fin con la Salve. / Dirán las Pláticas los SS.
Capitulares Don Pelayo González, Deán; D. Julián Gutierrez, Chantre. D.
Pedro Carracedo, Lectoral; D. Gabriel Re-/bollo, Penitenciario, D. Juan José
Fernández. D.Juan Domínguez y Don Benigno Argüelles Miranda, en el día
que cada uno elija /

Los fieles que gusten contribuir con alguna limosna, según su devoción o
posibilidad para el alumbrado y otros gastos, se servirán depositarlo en el cepi-
llo o bandeja colocados al efecto”.

-En Astorga cuando se trae en novenario por la Sequia a Nuestra Señora
del Castro a la Catedral se imprime un cartel anunciando los cultos.

-De Ourense un  recibo, conservado como comprobante de las cuentas de
Fábrica firmado por la impresora Teresa Lozano fechado el 24 de diciembre
de 1900 significa que es por el ”Molde e impresión de las indulgencias para
ganar el jubileo desde el  año venidero de 1901”7. 

Además de Carteles puede haber programas de mano, invitaciones, es -
tam pas recordatorio… que quizá por mantener una unidad buena para el inves-
tigador deberían archivarse junto con los carteles en esta misma sección.

Conozco u  cuidado programa de mano impreso en la Imprenta Sierra de
Astorga en 1937 del Triduo celebrado en la Catedral de Astorga el 8-10 de
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octubre con motivo del Segundo centenario de la Canonización de San Vi -
cente de Paul

I.3.1.3. Tablas de sermones

Fue habitual hasta tiempo recientes imprimir anualmente la lista de los
sermones que se predicaban en las Catedral indicando el orador. A modo de
ejemplo damos noticia de dos de estos impresos de Astorga:

-TABLA/DE LOS SERMONES/que se han de predicar en la Santa/
Apos tólica Iglesia  Catedral de Astorga/ desde la 4ª Dominica de Adviento de
1869 hasta la de 1870/ 

(Sigue el listado) Doble folio con orla tipográfica. Encabezando una cruz
y cuidada tipografía Pie de Imprenta: Astorga 1869 Imp de Gullón e hijo.

-TABLA/de los sermones que se han de predicar en esta S./ A. I.  Ca -
tedral/ de Astorga/ desde la primera Dominica de Adviento/ de 1924 a la de
1925/ 

(Sigue el listado) Doble folio con orla tipográfica. Encabezando y ador-
nado los lados grabados de tema religioso. Pie de Imprenta: Imp y Lit. FIDAL-
GO Astorga. 

I.3.1.4. Anuncio de bendición papal

Dada la importancia de poder lucrar la Indulgencia Plenaria que conlleva
la Bendición Papal en muchas catedrales se imprimía el anuncio de la misma
para señalar el día y la hora. Al menos conozco dos impresos astorganos que
dejan en blanco las fechas, con el fin de poder ser utilizados en varias ocasio-
nes.

Van orlados y llevan ambos el pie de imprenta Cuiñas de Astorga. Activa
en gran parte de la mitad del siglo XX.

Damos el contenido de uno de ellos:

+BENDICIÓN PAPAL / Su Excelencia Rvdma. El Obispo mi/ Señor,
celebrará/ MISA PONTIFICAL/ en esta Apostolica Iglesia Catedral/ el
día____ del____________y ter/minada esta, en nombre y autoridad del Ro -
mano Pontífice dará al pueblo la /BENDICIÓN PAPAL// Los que se hallaren
presentes y verdadera./mente arrepentidos y confesados, y que ade-/más
hubiesen recibido la Sagrada Comunión/ pueden ganar/ INDULGENCIA
PLENARIA / Astorga____de_______de 19______/ El Secretario.
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I.3.2. Novenas, triduos, etc.

De pequeño tamaño y paginación se multiplican las ediciones, siendo
importantes para la historia devocional y de la Imprenta. En Ourense de Santo
Cristo conocemos bastantes ediciones pero seguramente no son las únicas ya
que no se tuvo interés en archivarlas. Las cuentas de Fábrica pueden propor-
cionar datos complementarios siempre valiosos para el historiador

Así de las primeras ediciones no conocemos ningún ejemplar lo que
explica el poco interés en el pasado por este tipo de publicaciones, sin embar-
go por un recibo del impresor Don Gregorio Rionegro Lozano de 19 de mayo
de 1865 donde se especifica: “Por los moldes papel, impresión y encuaderna-
ción con el papel de color de cubiertas de 700 ejemplares en octavo de la reim-
presión de la novena dedicada al Smo Cristo. Total 400 rls”.8 sabemos que al
menos hubo otras dos. Ejemplares hay de las siguientes ediciones:

ANÓNIMO. “Novena al Santísimo Cristo de Orense.” Ourense,1875
IM  PRENTA VIUDA DE LOZANO

De esta conocemos de 28 de agosto de 1875 un recibo de la impresora
Doña Pilar Sidarol de Ourense de 500 reales por la impresión de mil novenas
del Santo Cristo.9

ANÓNIMO “Novena al Santísimo Cristo cuya Sagrada imagen se vene-
ra desde mediados del siglo XIV en la Santa Iglesia Catedral de Oren se.” Ou -
rense. 1909 IMPRENTA DE A. OTERO

ANÓNIMO “Novena al Santísimo Cristo cuya Sagrada imagen se vene-
ra desde mediados del siglo XIV en la Santa Iglesia Catedral de Orense. Ou -
rense 1916. IMPRENTA LA POPULAR

ANÓNIMO “Novena al Santísimo Cristo cuya Sagrada imagen se vene-
ra desde mediados del siglo XIV en la Santa Iglesia Catedral de Orense.” Ou -
rense, 1931 IMPRENTA LA POPULAR

ANÓNIMO “Novena al Santísimo Cristo cuya Sagrada imagen se vene-
ra desde mediados del siglo XIV en la Santa Iglesia Catedral de Orense.” Ou -
rense 1940 (1ª). LA REGIÓN

ANÓNIMO “Novena al Santísimo Cristo cuya Sagrada imagen se vene-
ra desde mediados del siglo XIV en la Santa Iglesia Catedral de Orense.” Ou -
rense 1940 (2ª) LA REGIÓN

ANÓNIMO “El Santo Cristo de Orense,  Sagrada imagen que se venera
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desde mediados del siglo XIV en la Santa Iglesia Catedral. Novena y preces”.
Ourense 1947 LA REGION

ANÓNIMO. “El Santo Cristo de Orense,  Sagrada imagen que se venera
desde mediados del siglo XIV en la Santa Iglesia Catedral. Novena y preces.”
Oseira 1954 HODIRE

ANÓNIMO “El Santo Cristo de Orense,  Sagrada imagen que se venera
desde mediados del siglo XIV en la Santa Iglesia Catedral. Novena y preces.”
Oseira, 1956 HODIRE

GUZMÁN NOVOA, José “Novena bíblico-litúrgica en honor del Santo
Cristo de Orense. Y Septenario a la Stma. Virgen de los Dolores.” Ouren se,
1961 HODIRE

GUZMÁN NOVOA, José. “Novena bíblico-litúrgica en honor del Santo
Cristo de Orense. Y Septenario a la Stma. Virgen de los Dolores” Ourense
1966 (1ª) LA REGIÓN

GUZMÁN NOVOA, José “Novena bíblico-litúrgica en honor del Santo
Cristo de Orense. Y Septenario a la Stma. Virgen de los Dolores.” Ourense,
1966 (2ª) LA REGIÓN

GUZMÁN NOVOA, José “Novena bíblico-litúrgica en honor del Santo
Cristo de Orense. Y Septenario a la Stma. Virgen de los Dolores “. Ourense,
1986 IMPRENTA SAN MARTÍN

ANÓNIMO. “Novena al Santísimo Cristo de Orense” Valencia, 1995.
LLORENS 

GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel “Novena en honor del Santísimo
Cristo de Ourense. Septenario a la Santísima Virgen Dolorosa” Ourense  2000.
GUTEMBERG

1.3.3. Aleluyas

Las aleluyas impresos con un grabado representando diversas advocacio-
nes o santos, con la palabra Aleluya o alguna leyenda se localizan en muchas
catedrales. El día de Pascua se repartían o tiraban como obsequio desde la
torre. Sabemos de su presencia en varias Catedrales, como Astorga, Osma,
Granada o Las Palmas. Sobre las de Astorga con noticias de su impresión
hemos publicado un artículo en esta misma revista.10
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1.3.4. Estampas, láminas

Los recuerdos que los devotos de alguna imagen desean llevar, en Ou -
rense la Devoción al Santo Cristo motiva impresiones hasta el presente de
estampas. Desde el siglo XVIII y más asiduamente desde el XIX se rastrean
en el Archivo Capitular encargos de láminas y estampas que por lo general no
se han conservado. Algunos datos del siglo XIX.

-1863 Recibo firmado por Gregorio Rionegro Lozano de fecha 28
diciembre 1863. En papel impreso de la Imprenta de la Viuda de D. Pedro
Lozano. por “Papel e impresión de 420 estampas de la imagen del referido
San to Cristo”11

- En 1870, Doña Pilar Sidarol, viuda de Lozano con fecha 29 de julio
extiende un recibo “Por papel e impresión de los carteles para la novena del
Santo Cristo 10 rls. Por id id de 500 estampas, 50 total 60”12

-De 11 de junio de 1878 se conserva un recibo de 30 pesetas de la misma
Doña Pilar Sidarol, impresora de Ourense por “Láminas del Santo Cristo”13

1.3.5. Villancicos y poemas

En algunas catedrales era habitual imprimir la letra de los villancicos que
se estrenaban cada Navidad. Existen por ejemplo en Valladolid, Valencia,
Murcia. Estos son los que en estos momentos están catalogados en el CCPB,
ordenados por Catedral y fechas

CÓRDOBA

-Letras de los villancicos, que se han de cantar en los solemnes maytines
del nacimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia Catedral
de Córdoba, en el presente año de 1818 / puestos en música por D. Jayme
Balius y Vila .. Córdoba : Imprenta Real, [s.a.] CCPB000531012-1 

GERONA

-Villancicos que se han de cantar en la solemne procession del Corpus,
en la Santa Iglesia Cathedral de Gerona, este año 1691 .... . siendo maestro de
capilla ...Ioseph Gaz 

En Gerona: Por Geronymo Palol, [s.a.]  CCPB000583408-2 
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LÉRIDA

-Letras de los villancicos que se cantaron la noche de Navidad en la Santa
Iglesia Catedral de Lerida este año 1676 siendo maestro de capilla el racione-
ro Iuan Barter ... 

En Barcelona : por Antonio Lacavalleria, 1676 CCPB000697248-9 

-Villancicos con que la capilla de música de la santa iglesia catedral de
Lérida en el presente año 1826 celebrará en la Kalenda y Maytines el naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo : dedicados a su muy ilustre cabildo de
dean y canónigos / y puestos en música por Magín Germá y Subirá  Lérida :
Buenaventura Corominas, [s.a.] 

CCPB000632770-2 

-Villancicos con que la capilla de música de la santa iglesia catedral de
Lérida en el presente año de 1859 solemnizará en los Maytines el nacimiento de
Nuestro Señor Jesu-Cristo : dedicados al Ilmo Sr. Obispo y cabildo de dicha santa
iglesia / y puestos en música por Alejo Mercé y Fondevila  Lérida : [s.n.], 1859
(Imp. de Corominas: Impresor Francisco Fontanals)  CCPB000632941-1 

MURCIA

-Villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia Catedral ... de
Murcia, en los solemnes maytines del nacimiento de ... Jesuchristo : este año
de 1795 / puestos en musica por Don Bruno Molina ...  En Murcia : en la
Oficina de la Viuda de Teruel, [s.a.] 

CCPB000065207-5 

.-Villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia Catedral ... de
Murcia en los solemnes maytines del nacimiento de ... Jesuchristo : este año
de 1797 / puestos en Musica por Don Bruno Molina ...  En Murcia : en la ofi-
cina de la Aiuda [sic] de Teruel, [s.a.] CCPB000065208-3 

-Letras de los villancicos que se han de cantar en la Santa Iglesia Catedral
... de Murcia en los solemnes maitines del nacimiento de ... Jesuchristo : año
de 1799 / puestos en musica por Don Bruno Molina ...  En Murcia : por Juan
Vicente Teruel, [s.a.] CCPB000062708-9 

PAMPLONA

-Letras de los Villancicos que se han de cantar en los Maytines del Na -
cimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo, en la Santa Iglesia Cathedral de
Pamplona en este año de 1716 / Siendo en ella Racionero y Maestro de Capilla
Don Miguel Valls  [S.l. : s.n., s.a.] 

CCPB000319187-7 

373



SEVILLA

-[Letras de los villancicos, que se cantaron en los solemnes maytines del
nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo en la Santa Iglesia Metropolitana, y
Patriarcal de esta ciudad de Sevilla este año de 1709 / compuestos ... por D.
Gregorio Santisso Bermudez ... ] 

[S.l. : s.n., s.a.]  CCPB000748148-9 

SIGÜENZA

-Villancicos que se han de cantar en los solemnes maytines del naci-
miento de nuestro señor Jesu-Christo, en la Santa Iglesia catedral de Siguenza
este año de 1800 / puestos en música por D. Juan Lorenzo Muñoz ...  En Alca -
lá: en la Oficina de Manuel Amigo ..., [s.a.] CCPB000724566-1 

VALENCIA

-VILLANCICOS que se han de cantar la Noche de Navidad en la Santa
Iglesia Metropolitana de Valencia este año de 1673, / Siendo Maestro de
Capilla el licenciado Gracian Baban En Valencia : por Geronimo Vilagrasa...,
1673  CCPB000053134-0 

-Villancicos que se han de cantar en la Noche de Navidad, en la Santa
Iglesia Metropolitana de Valencia, este año de 1679 / compuestos por...
Antonio Ortells... 

Impresso en Valencia : en casa Francisco Mestre..., junto al Molino de
Rovella, 1679 

CCPB000052907-9 

-.Villancicos que se han de cantar la noche de Navidad, en la S. Iglesia
Metropolitana de Valencia, este año de 1680 / siendo Maestro de Capilla...
Antonio Teodoro Ortells 

Impressos en Valencia : en casa Francisco Mestre..., junto al Molino de
Rovella, 1680 

CCPB000052908-7 

-.Villancicos que se han de cantar la noche de Navidad, en la Santa
Iglesia Metropolitana de Valencia, este año 1681 / puestos en musica por...
Antonio Ortells... 

En Valencia : por Francisco Mestre..., junto al Molino de Rovella, 1681
CCPB000052909-5 
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-.Villancicos que se han de cantar la noche de Navidad en la Santa Iglesia
Metropolitana de Valencia, este año de 1683 / puestos en musica por el licen-
ciado Antonio Teodoro, Ortells, Maestro de Capilla de dicha Santa Iglesia  En
Valencia : por Francisco Mestre..., 1683  CCPB000052910-9 

-VILLANCICOS que se han de cantar la noche de Navidad, en la Iglesia
Metropolitana de Valencia, este año de 1685, siendo Maestro de Capilla...
Antonio Teodoro Ortells 

En Valencia: en la Imprenta de Francisco Mestre..., 1685
CCPB000052911-7 

-VILLANCICOS que se han de cantar la noche de Navidad, en la Iglesia
Metropolitana de Valencia, este año 1686, siendo Maestro de Capilla Mosen
Antonio Ortells  En Valencia : por Francisco Mestre..., 1686  CCPB000052912-5 

- Villancicos que se han de cantar la noche de Nauidad, en la Iglesia
Metropolitana de Valencia, este año de 1687 / puestos en musica por mosen
Antonio Ortells 

En Valencia: por Francisco Mestre..., 1687 CCPB000051833-6 

-Villancicos que se han de cantar en los solemnes maytines del Naci -
mien to de N. Sr. Jesu Christo en la Santa Iglesia Metropolitana ... de Valencia
este año 1745 / puestos en musica por Don Joseph Pradas ... En Valencia : en
la oficina de Joseph Estevan Dolz ..., [s.a.]  CCPB000436947-5 

-Villancicos que se han de cantar en la Santa Metropolitana Iglesia de ...
Valencia en los solemnes maytines del nacimiento de Christo en este año 1753
/ puesto en musica por Don Joseph Pradas ... [Valencia?]: [s.n.], [s.a.]
CCPB000436948-3 

-Villancicos que se han de cantar en la Santa Metropolitana Iglesia ... de
Valencia en los solemnes maytines del nacimiento de Christo en este año 1755
/ puesto en musica el primero por Don Joseph Pradas ..., los demas por Fran -
cisco Morera ... [Valencia?] : [s.n.], [s.a.] CCPB000436949-1 

-Villancicos que se han de cantar en la Santa Metropolitana Iglesia de
Valencia en los solemnes maytines del nacimiento de Christo ... en el presen-
te año de 1756 / puestos en musica por Francisco Morera, discipulo de Don
Joseph Pradas, Maestro de Capilla de dicha ... Iglesia [Valencia?] : [s.n.], [s.a.]
CCPB000436950-5 

-VILLANCICOS que se han de cantar en los solemnes Maytines del Na -
cimiento de N. Señor Jesu Christo en la Santa Iglesia Metropolitana de Va -
lencia en ... 1780 / puestos en musica por D. Francisco Morera ... maestro de
capilla ... [Valencia]: [s.n.], [s.a.] 

375



CCPB000443482-X 

-Villancico jocoso en obsequio de S. Vicente Ferrer : puesto en musica
para un devoto / por Joseph Pons, presbitero... de la Catedral ... de Valencia ...
1795. En Valencia: en la Oficina de b. Benito Monfort, [s.a.]
CCPB000441516-7 

VALLADOLID

-Villancicos que se han de cantar en los solemnes maitines del sagrado
nacimiento de ... Jesucristo en la Santa Iglesia Catedral de Valladolid en este
año de 1823 / puesto en música por ... José Angel Martinchique ...  Valladolid:
[s.n.], 1823 (Imprenta de Aparicio) CCPB000756396-5 

-Villancicos que se han de cantar en los solemnes maitines del sagrado
nacimiento de nuestro redentor Jesucristo, y noche de los Santos Reyes en la
Santa Catedral de Valladolid, en este año de 1832 / puestos en música por
Antonio García-Valladolid 

[S.l. : s.n., s.a.] (Imprenta de Aparicio) CCPB000336628-6 

En cuanto a poemas solían imprimirse con motivo de la llegada de obis-
pos o efemérides notables, ejemplificamos con estas odas recogidas en el
CCPB

-Oda en la venida del ... Señor Don Victoriano Lopez Gonzalo a su
Diocesis de Cartagena / por Don Ramon Campos Perez ... En Murcia : en la
imprenta de la Viuda de Felipe Teruel, calle de la Lenceria, [s.a.]
CCPB000061812-8 

-Oda, en la solemne entrada de los primeros niños en el Seminario
Conciliar, fundado... por... D. Felipe Bertran, Obispo de Salamanca..., dando-
les... las becas / Juan Melendez Valdes  S.l. : s.n., s.a.]  CCPB000224714-3 

-Al ilustrísimo señor don Pedro Luis Blanco, dignísimo Obispo de León ,
y su salvador, en la invasión de los franceses : oda / J. M. R. [S. l. : s. n., s. a.] 

CCPB000678886-6 

-Oda dedicada al Illmo. Sr. D. Diego Mariano Alguacil, Obispo de Bada -
joz / [José Santa Lucía de Amaya] Badajoz : Imprenta y librería de D. Geróni -
mo Orduña, 1859 CCPB000726721-5 

1.3.6. Sumarios de reliquias

Ni en Astorga ni en Ourense hay este tipo de impreso por no existir relicarios
de importancia, pero si los hay, incluso con ediciones muy recientes en Santiago
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de Compostela y en las Catedral de Tui, Oviedo entre otras. Ejemplificamos esta
tipología con algunos impresos tomados del CCPB. A veces reliquias e indulgen-
cias se publican en el mismo sumario. Era una manera de resaltar la importancia
de la Iglesia, ya que las reliquias suponían un elemento de alto prestigio.

OVIEDO

-Breve sumario de las Santas Reliquias que en la Cámara Santa de Ovie -
do se veneran ... 

[S.l.: s.n.], 1845 (Imp. de Benito González y Compañía)  CCPB000683469-8 

-Cámara Santa: sumario de las venerandas [sic] reliquias que encierra y
bre ve historia de la traída del Arca con muchas de ellas desde Jerusalén a Oviedo 

Covadonga: Covadonga, 1926  CCPB000697068-0 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Bula de indulgencias en favor de la iglesia Catedral de Santiago de
Compostela (Reliquias y sumario de cláusulas, en latín). In Monteregio (?)]:
Gundisalvus[Roderici] de la Passera ([c. 1500-10 (?)].) CCPB000108516-6 

VIC

-Breve sumario de las Sagradas Reliquias que se guardan y veneran en la
santa Iglesia de Vich / publícale D. J.R.V. con algunos documentos que pue-
den ilustrar su historia 

Vich: [s.n.], 1832 (Ignacio Valls) 

CCPB000294079-5 

1.3.7. Sumarios de indulgencias

En Ourense se imprimieron sumarios de indulgencias del Cristo. Por
ejemplo En 1869 con fecha 18 de marzo un recibo de Doña Pilar Sidarol de
Lozano dice haber recibido “74 rls por los moldes, papel, impresión de 1000
ejemplares de sumarios de indulgencias del expresado Smo Cristo y composi-
ción de una almohadilla para sellar”14. Otro recibo en los comprobantes de
Fábrica, de 20 de abril de 1874 en la misma Imprenta de Doña Pilar Sidarol,
Viu da de Lozano, se imprimieron mil sumarios y mil estampas del Santo Cris -
to. por lo que se abonó 50 pesetas.15
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De otras catedrales y acudiendo de nuevo a los datos ofrecidos por el
CCPB se conservan interesantes ejemplares:

BURGO DE OSMA

[Bula de indulgencias a favor de la Catedral de Burgo de Osma] 

[Pamplona: Arnao Guillén de Brocar], 1498  CCPB000699895-X 

CUENCA

Carta de indulgencias en favor de la iglesia Catedral de Cuenca (en cas-
tellano). 

[Valencia: Lamberto Palmart (d. 10 diciembre, 1489].) CCPB000109708-3 

HUESCA

Carta de indulgencias en favor de la iglesia Catedral de Huesca (en cas-
tellano). 

[Zaragoza: Jorge Coci. Leonardo Hutz y Lope Appentegger (15 00].) 

CCPB000110606-6 

LÉRIDA

Carta de indulgencias en favor de la catedral de Lérida (para vivos, en ca -
ta lán). 

[Lleida: Enrich Botel (1498].) CCPB000111176-0 

SANTANDER

Sumario de las indulgencias y gracias espirituales concedidas á la Santan
Iglesia Catedral de Santander Palencia: Imprenta y librería de Gervasio San -
tos, 1858 

CCPB000769717-1 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Noticia de las indulgencias y gracias espirituales que pueden ganarse vi -
sitando la iglesia catedral de Santiago y la colegial de Sta. María de la Coruña
en virtud del Breve de N. Smo. P. Pio IX dado en Roma á 23 de marzo de
1855, a petición del... arzobispo de la diócesis... Miguel García Cuesta / se dá
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á luz de órden del mismo prelado para instruccion de los fieles Santiago: [s.n.],
1856 (Imprenta de Jacobo Souto é Hijo) 

CCPB000211456-9

SEVILLA

Noticia priuatiua de las gracias, e indulgencias, que nuestro muy Santo
Padre, y Señor Innocencio Papa XIII ha concedido a fauor de los señores
preuendados que componen el ... Cabildo Eclesiastico de la Santa Iglesia
Patriarchal de Sevilla; y a todos los Ministros, y Siruientes de el Choro,
Iglesia, y Cabildo, por suplica, de el señor doctor don Iuan Antonio Bizarron
Eguiarreta ... expedido el dia 7 de Mayo de 1722 sellado ... 

[S.l. : s.n., s.a.] CCPB000742936-3 

I.4. Impresos de funcionamiento administrativo

Forman parte de esa serie de impresos de carácter meramente utilitario y
que por lo tanto no suelen conservarse, sin embargo los más antiguos son de
interés para la historia de las imprentas locales. Los apartados de esta sección,
podrían ampliarse ya que hay muchos, únicamente nosotros señalamos los
siguientes que están presentes en el Archivo Capitular de Ouremse

I.4.1. Papeletas de citaciones capitulares

I.4.2. Planillas de asistencia y pagos

I.4.3. Distribuciones corales

En Ourense u opúsculo de 8 páginas sin pie de imprenta, pero probable-
mente impreso en los talleres de A Otero el año 1906, bajo el título
“Distribuciones corales” hace una clasificación de fiestas con cuadros seña-
lando lo que le corresponde  a cada beneficiado o canónigo por asistir a coro
y misa conventual, con la aprobación del obispo Ilundain.16

I.4.4. Recibos

I.4.5. Saludas

I.4.6. Felicitaciones de navidad

En el pasado se felicitaban las pascuas de modo manuscrito. En tiempos
más recientes en felicitaciones impresas, primero de simple tipografía, poste-
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riormente algunas catedrales imprimen tarjetas con alguna representación na -
videña del arte de la propia catedral

I.5. Impresos de actos culturales

Todos ellos por lo general de época cercana, cuando las catedrales se han
abierto a ser escenario de acontecimientos culturales de carácter sacro.

I.5.1. Música

Es frecuente que la Catedral sea lugar donde se dan conciertos de Música
sacra, particularmente de órgano. Pueden ser promovidos por la propia Cate -
dral o por otras instituciones. Carteles y programas de mano son impresos que
deberían archivarse como parte de la historia de la Catedral.

A modo de ejemplo el Ciclo de “Música en la Catedral” que promueven
anualmente los Amigos de la Catedral de Astorga, o el Ciclo de Organo de La
Catedral de León.

I.5.2. Exposiciones

Aunque sea un fenómeno relativamente reciente en la vida de las Ca te -
drales son muchas las Catedrales que han acogido exposiciones ya sea ocu-
pando el templo o alguna de sus dependencias. Carteles y prospectos entrarí-
an dentro de este apartado. Las Edades del Hombre en Castilla y León, La luz
de la memoria en las del Reino de Valencia u otras como las habidas en la
Catedral de Ourense sobre Reliquias y Relicarios (2004) Ribeira Sacra (2004)
o Camino de Paz (2005) son algunos ejemplos de importancia.

I.5.3. Otros actos culturales

Conferencias, recitales poéticos, visitas especiales, Congresos o Simpo -
sios sobre la Catedral general impresos que es conveniente se archiven.

I.6. Impresos de celebraciones litúrgicas o sacramentales

Son impresos destinados a la participación litúrgica en la Catedral. Textos o
cantos con los que se quiere resaltar el interés por una acertada celebración. 

Tienen cierta entidad los folletos que se editan con motivo de la Consa -
gración o toma de posesión de la Diócesis por el Obispo o los que determina-
das parejas imprimen para la Celebración de su matrimonio. Cabría en este
apartado diversos subapartados atendiendo a tipo de celebración.
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I.7. Impresos del museo y archivo catedralicio

Son muy diversos, entre ellos, entradas, prospectos, solicitudes de docu-
mentación, normar de funcionamiento

II. IMPRESOS ESPECÍFICOS DE CADA CATEDRAL,

Cada catedral tiene sus particularidades que general impresos en relación
con ellas. A modo de ejemplo anotamos los de algunas catedrales

OURENSE. ESCUELA

Durante varias décadas funcionó en la Catedral una escuela en la que se
atendía por un sacerdote-maestro la docencia de los monaguillos. De tipo
docente administrativo generó varios impresos.

ASTORGA: HOSPITAL DE SAN JUAN

La dependencia del cabildo desde la edad Media hasta el presente de un
hospital genera impresos diversos para la contabilidad, rentas o recetas.

Por ejemplo conocemos un impreso a doble folio cuyo encabezamiento
dice BENEFICENCIA PARTICULAR/ PROVINCIA DE LEON / CIUDAD
DE ASTORGA/ HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA AÑO DE A/
PATRONATO DEL EXCMO. CABILDPO CATEDRAL/Presupuesto gene-
ral de ingresos y gastos. Que se habrá impreso a principios del siglo XX en la
imprenta de Revillo, cuyo pie de imprenta figura.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: PEREGRINACIÓN

En el caso de Santiago habría que incorporar al menos un apartado de im -
pre sos peculiares en torno al Jubileo del Año Santo y a las Gracias de la Pere -
gri nación.

Sueles ser impresos de alto valor tipográfico con orlas, viñetas, capitales
y grabados del Apóstol. Entre otros impresos destacamos algunos del CCPB
con la Bula de Alejandro III concediendo el jubileo plenísimo., la carta del
Cabildo anunciando el Año Jubilar. A ellos hay que añadir la  “Compostela”
o certificado de la peregrinación, que se ilustra siempre con un grabado tipo-
gráfico del Apostol.

-Jubileo plenísimo en la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Señor
Santiago de Galicia, patrón tutelar y protector de España por todo el año de
1869: bula de Alejandro III, pontífice máximo Santiago, 1857 (Imp. de Jacobo
Souto e Hijo) CCPB000211463-1

381



-Canción para la procesión del jubileo del Año Santo de 1852 Santiago :
[s.n.], 1851 (Imp. de Jacobo Souto e Hijo) CCPB000215301-7

-Jubileo plenisimo en la Santa apostolica metropolitana iglesia de Señor
Santiago de Galicia, patrón tutelar y protector de España por todo el año de
181: bula de Alexandro III, pontifice máximo [S.l. : s.n., s.a.]
CCPB000339589-8 

-El año próximo que viene de 1813 corresponde verlo por todo él del
jubileo compostelano, por celebrarse en domingo la festividad principal de ...
Santiago el Mayor ...  [S.l. : s.n., s.a.]  CCPB000371955-3 

-Illmo. Sor. auiendo la Santidad de Alexandro III ... querido que esta Santa
Iglesia se glorie de tener el mismo Jubileo que ... la Santa Iglesia Romana, se
dignó expedir su bula ... / por los señores Dean, y Cav. de la S. Apost. Metrop.
..  Santiago de Compostela : Cabildo, 1716  CCPB000571391-9

El año proximo que viene de 1779 corresponde serlo por todo èl del Jubièo
Compostelano, por celebrarse en domingo la Festividad principal de ... Santiago
el Mayor, en conformidad de la Concesion Apostolica, i Bulas de los Sumos
Pontifices, hecha a tenor, i con la amplitud del Jubileo Romano, como ... 

[S.l.] : [s.n.], [s.a.]  CCPB000664926-2

GRANADA: JUBILEO POR LA PAZ

Iubileo plenissimo universal, concedido por nuestro muy Santo Padre
Clemente nono, en el primero año de su pontificado, para conseguir el acerta-
do, y feliz gouierno de la Santa Iglesia Catolica, paz y concordia entre los prin-
cipes christianos. Nos el dean y cabildo de la Santa Yglesia Apostolica, y
Metropolitana de Granada ... A todas las personas eclesiasticas, y seculares de
qualquier estado ... Sepan que N.M.S.P. Clemente Nono, considerando el
graue peso que sobre sus ombros à puesto Nuestro Señor ... c¯ocediendo
Iubileo Plenissimo à todos los fieles ~q rogaren à Dios por los santos fines, è
intencion que tiene su Santidad en esta concessi¯o .. 

Impresso en Granada: en la imprenta Real de Baltasar de Bolibar ..., [s.a.] 

CCPB000472879-3 

TARAZONA: EDICTO TASACIÓN DE FINCAS

Nos el D.r D. Manuel Oliver, canonigo de la Santa Iglesia Catedral de
Tarazona, Gobernador, Provisor, y Vicario General de èsta Ciudad, ... por y en
ausencia del Ilmo. Señor D. Fr. Damian Martinez de Galinsoga, ... Obispo de
la misma ... A todos los Cuerpos ... Hacemos saber que con fecha de 5 de

382



Enero del presente año libramos un Edicto general, que de nuestra orden se
comunicó, y publicó en todos los Pueblos ... exortando ... que en el termino de
treinta dias, procediesen por medio de personas peritas, ... à la tasacion de
todas las fincas, o bienes rahizes que poseyeren .. 

[S.l. : s.n., s.a.] CCPB000428144-6 
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El investigador pionero de la historia de la imprenta hispana del siglo
XIX fue Bartolomé Pérez Pastor, influenciado por el juicio peyorativo de
Menéndez Pelayo sobre el gris siglo XVIII. La inmensa mayoría de sus fichas
sobre imprentas toledanas –mayoría en cantidad y en calidad– versan sobre el
siglo de oro. Hoy –mejor informados– tratemos de trazar la obra de la autoría
personal escrita y del mecenazgo editorial de aquel ilustrado del tercer cuarto
del siglo XVIII que fue el arzobispo cardenal F. A. Lorenzana –prelado en
México y en Toledo– electo cardenal de curia por Pío VI, quien, a imitación
del patrono, y para cuya dedicatoria, editó los Santos Padres Toledanos.

Como marco e introducción se precisan unas palabras sobre la revivis-
cencia de la tipografía madrileña, centrada en la personal de un impresor
excepcional, Joaquín de Ibarra. Lorenzana ni comenzó con él, ni a él se limi-
tó, pero debe citársele en primer lugar, no sólo porque le confió sus dos pri-
mores máximos; los Breviario y Misa gótica y, de los Padres Toledanos el
tomo dedicado a San Isidoro, si no también porque nos dejó en su doble co -
rrespondencia, con su mentor intelectual Pedro Manuel Hernández y con el
propio tipógrafo Ibarra, pruebas de su cuidada solicitud en lograr ediciones
que estuvieran a la altura de la protección a su querida sede primada y a la cul-
tura eclesiástica en general1.

Desde la entrada, resaltaré que mi trabajo no se ha reducido a una serie
de datos eruditos si no fuera por un hallazgo oportuno: una queja de los impre-
sores madrileños del reinado de Felipe IV, a mediados del siglo XVIII, que dió
lugar a un alegato –en descargo del Ayuntamiento de Madrid– que me reveló
la tensión de fondo del gremio de impresores locales, no administrativamente,
como pudiera parecer a primera vista, sino de pura y dura reivindicación de los
tipógrafos como clase social, pues a éstos les resultaba incómodo verse

LORENZANA Y LAS IMPRENTAS
ILUSTRADAS CON QUE SE AJUSTÓ

Luis Serra Nava
Dr. Hae. Universitatis Complutensis. Toledo, 2006

1 Las fuentes para la vida de este meritorio y desconocido canónigo multifuncional se hallan en el
Fo. Lorenzana, Papls. Vs., Cajas, nnºs 211 sub 2; 223 passim, -en los tts. 86 y otros , y en mi artº
sobre, el cardl. Albornoz: redacto ahora su minibiografía.



envueltos en la desestima, generalizada aún, acerca de los oficios mecánicos
tenidos por viles, es decir, mera manufactura de manos, prensas, tintas, y no
arte y arte liberal... o ¿incluso ciencia?

En la actitud personal de Lorenzana pueden distinguirse sus facetas de:
autor, que lo fue, no sólo de magisterio eclesiástico y tarea pastoral (de que fue
prolijo polígrafo entre los obispos contemporáneos) sino también de mecenas
pero sobre todo de colector, tratadista crítico igualmente de una de las mejo-
res ediciones de nuestro gran San Isidoro. Doy por supuesto que mis lectores
han hojeado mi libro El cardenal Lorenzana y la Ilustración, I, para saber que
nuestro campeón se movió en dos escenarios: primero en Nueva España,
México. Toledo luego. En la misma Roma póstumamente, adonde sus bellas
ediciones le habían precedido. Que a sus designios editoriales, y cuando
menos lo pensaba, sobrevino y se sobrepuso a un destino de designio real, cual
fue su embajada oficial como protector financiero del destierro de Pío VI por
la Revolución francesa. Resultó lo imprevisto una conyuntura providencial,
pues su amor a la cultura eclesiástica salvó del despojo napoleónico parte de
la biblioteca vaticana que conocemos como el legado del cardenal Xavier
Zelado, hoy en Toledo.

Para ir con algún orden prescindimos ahora de su tarea mexicana. Los
bibliógrafos mexicanos han mostrado más interés por las Historias de los con-
cilios propios y la Vida de Hernán Cortés que nuestros compatriotas. Ignacio
Mantecón, Ernesto de la Torre Villar y Pilar Gonzalvo, han dicho lo más per-
tinente a nuestro tema2.

La iniciativa cultural, primera con que Lorenzana, ya en Toledo, se estre-
na, no fue la impresora sino la colaboración con Carlos III para abrir a la lec-
tura pública la biblioteca arzobispal, hasta entonces privada. El tema fue estu-
diado y su atención se ocupó luego, hasta los años setenta con iniciativas bené-
ficas que requerían casi todas sus rentas. Ciertas demasías pro-regalistas retra-
saron contra todo pronóstico que Pío VI no le confiriera el capelo hasta 17
años más tarde, en 1789. Ahora bien, nuestro activísimo prelado no se estuvo
mano sobre mano como editor en el entretanto. Dije que su ilustración y su
amor eclesial eran sinceros, independientemente de premios o posible ambi-
ción de cargos. El Papa le conocía por sus ediciones, compartidas con F.
Fabián y Fuero, del Breviario y Misal góticos (el adjetivo contemporáneo es
mozárabes) que nuestro liturgista tuvo cuidado de dedicarle y hacerle llegar,
así como a varios cardenales de curia, pero resultó también y venturosamente
afortunada, que la reedición de obras de los Santos Padres picaba el interés
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archivos y en consecuencia, los escribanos y los archiveros, pero lo que se gana en exactitud se
pierde en eficacia”, pp. 214 y 1532.



personal del Papa Braschi, quien hizo revisar simultáneamente las obras de
San Máximo de Turín, con lo que, al ir recibiendo los tomos I y II, y luego el
III de San Isidoro, durante la década de los 80, Pío VI se animó a proclamar-
le cardenal en el consistorio de marzo del 893. En la bula cita expresamente
los méritos del revisor patrístico. Coincidió igualmente el archijerarca milanés
editando el Missale Ambrosiano del siglo VI y por tanto más o menos coetá-
neo del nuestro. El prelado se lo obsequió a Lorenzana quien lo puso en lugar
preferente en su biblioteca.

Digamos ahora en sucinta estadística cuánto supuso Lorenzana en el
“hacer gemir las prensas”. Tanto Gregorio Marañón como Javier Malagón ven
lo que el arzobispo toledano fue –dentro de publicista siglo XVIII–. F. Aguilar
Piñal precisa que el Setecientos cambió teologías y metafísicas por conteos y
administración2. México por las distancias enormes, aquí por la exagerada
extensión del territorio del arzobispado toledano [¡una séptima parte del terri-
torio nacional!] a circular todas las órdenes, consignas, bulas comunicadas,
destinos o decretos, mediante “pastorales” impresas (existía ya el servicio de
correos y postas). En México esas misivas se llaman “cordilleras”) y era lo
habitual. Más aún, Lorenzana dobla la iniciativa de Felipe II de las relaciones
geográficas que a base de cuestionarios de preguntas, distribuidos a los párro-
cos y devueltos por éstos, centuplicaban la comunicación entre cabeza y
miembro, y siempre en forma de impresos. J. Malagón, en su intento tempra-
no de compilar todos los escritos impresos de Lorenzana, reunió 69, de los que
4 se los proporcioné yo, cosa comprensible pues él acarreaba a distancia –en
México y Washington– y yo en Toledo3. He reunido hoy 70 impresos, inte-
grando así a sus magnas ediciones, que comento en mi biografía, las obras in
folio, sus pastorales, edictos, cartas, billetes (que llamo así a las breves de
menos de dos páginas), saludas y otras minucias). Apartemos ahora las edi-
ciones novo-hispanas de las toledano-madrileñas.

IMPRESOS MEXICANOS

México, devenida Nueva España, detentó la primera imprenta de Amé ri -
ca. Es fácil comprender que no cabe aquí la historia de la imprenta mexicana
ni siquiera la dieciochesca. Sólo un rasgo. Cuando tan tardíamente como a
mediados del siglo XVIII, José Eguiara y Eguren, el canónigo y gran biblió-
grafo, emprende la ingente tarea de su abortada “bibliografía”, no encuentra
mejor manera de facilitárselo que importar todas las piezas y elementos preci-
sos para instalar su propia imprenta, lo que realiza junto a su hermano Ma -
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nuel4. Cuando Lorenzana llega a su sede episcopal, corre el año 1766. No
tarda. Mexicana publica sus edictos y circulares, lo menudo (excepto los Su -
marios de Bulas de Cruzada, que éstos, monopolio de la Hacienda peninsular,
navegaban desde Cádiz y constituían una de las rentillas de Hacienda. Algún
pie de imprenta nos delata que existió un cierto Fcº Javier de Jáuregui impre-
sor. Pero las grandes, las sendas historias de los concilios I y II y luego el IIIº
y la de Nueva España o biografía de Hernán Cortés, las confía a Joseph de
Hogal, muy serio editor que imprimía para virreyes y escritores desde al
menos 1725. La singularidad del impresor mexicano frente a los madrileños
residía en que durante el pontificado de Lorenzana –un sexenio– y años suce-
sivos, imprimió textos nahuatl y en tomí (con caracteres latinos, por supues-
to). Así a Tapia y Centeno su Cartilla o gramática, de la lengua otomí, en 1767,
que citamos por haber sido dedicada por su autor, al ilustrísimo Sr. Arzobispo
de esta santa iglesia metropolitana y a sus expensas. El esmero y audacia de
Hogal no le arredraban en punto a los grabados y aún mapas con que las edi-
ciones laurentinas se adornaron, cosa que impresionó en Madrid y, lo que es
más, en Roma. A nuestro arzobispo, desconocido en sus aspectos de bibliófi-
lo, averiguador de antigüedades precortesianas (con el privilegio añadido de
ser el único en el acceso a la requisada colección de códices del milanés
Lorenzo Boturini) y coleccionista de restos arqueológicos o exotismos faunís-
ticos o botánicos, ha de añadirse el lauro de editor5.

El editor durante el pontificado toledano pre- y post- cardenalicio:

Ahora bien, ¿residía nuestro editor, fijo ya en Toledo, donde una impren-
ta dedicada en exclusiva a él le proporcionaba el soporte –el papel– los juegos
de tipos, los cajistas y correctores, encuadernadores y grabadores? No y sí.
Cuando presentemos a Joaquín de Ibarra, señalaremos que uno de sus timbres
de gloria fue el de ser Impresor oficial del Arzobispo Primado.

En primer lugar, nuestro prelado residía buena parte del año en la itine-
rante corte, y a su remolque. Como se sabe, la corte era tetra-estacionaria:
Madrid (Aranjuez), La Granja de San Ildefonso de Segovia y San Lorenzo de
El Escorial. Por tanto, para despachar ordinariamente, una vez por semana con
el Rey, debía desplazarse continuamente.

Tampoco sería acertado figurar a nuestro prohombre, por mucha capaci-
dad de trabajo que le atribuyamos, como redactando de su puño y letra cuan-
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co es efímera, por el suelo temblón (término mexicano que equivale a terremoto).



to a la imprenta iba, como firmado por sus sobrinos, conviventes con él,
Gregorio y Alfonso Villagómez, o Miguel –lejano, en el Colegio boloñés de
San Clemente–; o Jacinto, adscrito a su familia en palacio– le allanaban mucha
parte del trabajo, que él revisaba siempre. Pedro Ml. Hernández, su cerebro
gris, le fue de valiosísima ayuda no sólo por su cultura, o su acribia crítica, del
remoto medievo sobre todo, sino incluso en corregirle el latín y prepararle los
materiales y citas de sus incursiones históricas, ya de historia eclesiástica y
patria, como su Pastoral, que no llegó a circular, sobre la fallida reconquista
del Gibraltar inglés o su históricamente razonada reprimenda que se permitió
dirigir al favoritísimo Godoy, a propósito de la decisión de éste de pactar con
la revolucionaria Convención francesa y en lo que el episcopado, cuya cúspi-
de era, no estaba de acuerdo6.

Las ediciones más ilusionadas del ya cardenal –y las más esmeradas–
fueron la segunda edición del Breviario gótico y el tomo dedicado a San
Isidoro, o IIIº, del triple volumen de “Sanctorum Patrum Toletanorum”. El pri-
mero salió en 1775 y el segundo en 1784. Hay que recordar que ambos ha bían
sido objeto de ediciones anteriores. El Breviario se publicó en Puebla de los
Ángeles en 1770, asociado entonces con su concanónigo y co-epíscopo
Fabián, pues juntos venían preparando la reedición del que fuera breviario cis-
neriano, aumentado y corregido, ahora sí, en la imprenta palafoxiana poblana,
legado de otro gran obispo y polígrafo, Juan de Palafox. Ambos canónigos
toledanos, antes de sus cargos superiores, como gimnastas de la Academia
local de San Juan Nepomuceno y capellanes mozárabes, corrigieron crítica-
mente antífonas, graduales e himnos, castigando sobre todo excreencias me -
die vales, como las alusiones a días de la semana aciagos. En la reedición tole-
dana, Lorenzana redactó el prólogo, así como el de San Isidoro, siempre bajo
el magisterio de Hernández, y con tantas dudas sobre el casticismo de su latín,
pues redacciones de otras dos plumas competían con la suya. Su mentor le
convenció finalmente de que su versión, además de clara, era no retórica,
genuina y suficientemente pura.

Tipográficamente se confió al taller de Ibarra. Éste, en punto de elegan-
cia de tipos, compitió con los mejores de Europa. El Rey echó una mano para
que no reparara en gastos –era su impresor oficial– y, en puntos de tintas, el
zaragozano había conseguido géneros propios, lo que se nota aún hoy, pues
sus libros guardan una imprimación muy neta. Los primeros sendos ejempla-
res de Breviario y Misal fueron enviados a Pío VI, como obsequio.

Más cuidados supusieron a nuestros sendos críticos y editores los Santos
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Padres. La Patrística había reverdecido a lo largo del siglo XVIII en Holanda
y Francia, con los benedictinos Maurinos, entre otros7.

El adjetivo globalizante, bajo el patronímico de toledanos no era exacto:
Verdaderamente locales sólo eran entre los Padres y Escritores Antiguos S.
Ildefonso y hasta cierto punto S. Julián de Cuenca. Prescindiendo ahora del
acarreo de códices, su cotejo y su impresión. Cuatro impresores se ofrecían en
Madrid: el citado Ibarra, su tío, Manuel Marín (ambos se denominaron luego
“Viuda e Hijos”); Sancha y Ulloa. Éste, sobre el machón de las ediciones de
García de Loaysa y Breuil, cincuencentistas, había reeditado sin previa correc-
ción y crítica, los textos que consideraba genuinos hasta entonces. Pero la crí-
tica maurina de Achery; la formidable revisión del P. Antonio Zacaria, S.I.; las
incursiones  de Pedro Ml. Hernández en el archivo catedralicio toledano, redu-
jeron, purgaron y enriquecieron al mismo tiempo, el número y calidad de los
textos. Las dos pruebas fehacientes de la puridad y genuinidad de su crítica
estriban en los elogios prácticos que suponen tanto el hecho de que Migne
introdujo la edición toledana en su colección sin el mas mínimo retoque, y que
el máximo especialista actual. J. Fontaine, ha abrazado igualmente los recha-
zos puntuales de Hernández a los originales de los Libri Sententiarum, y otros.

Pero la tarea fue ímproba. La correspondencia ante el jerarca, requerido
por imperativos áulicos a ausencia físicas de Toledo, y su bibliotecario, nos
permite conocer los tanteos, dimes y diretes, que precedieron a la tirada de los
tomos I a III, entre 1781 y 84. Los párrafos que doy a continuación, dejan ver
los fallos del editor Ulloa, en que ambos ante la selección de imprenta, repa-
raban y dudaban. Dice Lorenzana:

“Ya tiene Ud. Impreso el primer tomo de Sn. Isidoro y hasta el tercer
Libº de las Sentencias inclusive (se refiere a la edición que reproducía,
auspiciada por Carlos III, la Regia de Ulloa. El Padre Burriel entretan-
do había propuesto una “definitiva”.

Don Pedro lo reconoce así y sobre todo, convencido por el P. Faustino
Arévalo, J., desde Roma de que la colección de códices isidorianos suya, y sus
comentarios, era la mejor, su aval fue decisivo para que nuestro cardenal, com-
prara aquélla, bajo la condición del vendedor de que se respetarían sus notas
críticas. Muerto Lorenzana en 1804, Arévalo, ahora su albacea, dio el cierre a
la edición en Roma aquel mismo año.
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MECENAZGO DE LORENZANA A EXJESUITAS EN ITALIA TRAS LA
EXTINCIÓN

Faustino Arévalo, el jesuita español, en ese momento abate exiliado en
Roma, bi blió grafo, autor en exclusiva de una himnología y cofrade y amigo de
Zacaría, fue decisivo para que Lorenzana adquiriese la colección de sus origi-
nales de San Isidoro, fruto de todo una vida.

El marco en que inscribirse las ayudas crematísticas a los exjesuitas
extrañados debe tener en cuenta que el arzobispo toledano (y más desde 1789
en que asciende a cardenal) es no sólo su evolución respecto a su postura jesui-
tófoba, en la década del 70, sino también que toda su relación con el Papa y
sus Estados se guía por la información frecuente y sostenida que recibe del
Agente General de Preces de España en Roma, José Nicolás de Azara, su
agente particular. Aunque estudiada esta correspondencia por Magan primero
y luego por R. Olaechea, habría que matizarla mejor en la interpretación que
éste segundo dió, arrastrado por la ofuscación que el arrebatador estilo litera-
rio del oscense exhibe. Pero Olaechea, inscio de conocimiento profundo del
cardenal, no cayó en el cambio. Los acontecimientos habían sido tan drásticos
que invirtieron polarmente las posiciones de Lorenzana frente a los Jesuitas,
ahora pobres, pero activos siempre. Me refiero a las producciones culturales
bien notables, con que historiadores, literatos, estetas, filólogos, polígrafos en
general, a las que los ignacianos se dieron con notable nivel, como no podía
ser menos, de quienes regentaran el Colegio Imperial de Madrid o la universi-
dad de Cervera. Jesuitas, no sólo de  nacionalidad española, también mexica-
na, pues Clavijero, Landíbar, etc. Sus nombres han merecido lugar en la His -
to ria de nuestra literatura, filología, musicología, como los nombres de
Esteban de Arteaga, Hervás y Panduro, De Andrés, Conca, Masdeu, Bartolo -
mé Pou o, menos conocidos, como Gilis, Eugenio Plá o Requeno8.

El más notable por cercano al Lorenzana tardío, es el Padre Arévalo.
Notable bibliógrafo y alma de la edición laurenciana de San Isidoro y que no
sólo acompañó al cardenal embajador en su visita al colegio San Clemente de
Bo lonia, sino que llevó a cabo comisiones culturales encargadas por
Lorenzana, quien le nombrará finalmente su albacea.

Fiel, nuestro editor a su costumbre de guiarse por el criterio de su biblio-
tecario Hernández, éste apoyaba unas veces al jesuita peticionario y otras le
disuadía. Un hecho parecido ocurrió con Azara, intermediario unas veces, obs-
taculizador otras, por su oficio de embajador de los españoles en el Estado
romano, recibía las preces de los abates solicitantes de limosnas para sobrevi-
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vir. No ocurrió en el caso de Masdeu, por su antiprimacía toledana, ni en el de
Plás, juzgado deficiente por Hernández, pues no conocía las obras del Padre
Flórez y esto le parecía crasa incultura patria.

AUTO de Gonzalo de Ayala, procurador del Ayuntamiento de la Villa de Ma -
drid, en respuesta a la queja de los Impresores, de que no se les habían repartido y
se hace de menos su tarea liberal al rebajarla al rango de oficio mecánico (1740).

LOS IMPRESORES REIVINDICAN TÍTULO DE ARTISTAS
LIBERALES:

[fº 7 r.] “...y habiendo presentado esta información, y informando en sus
casas a los Sres. Consejeros, a la petición de Noviembre, se proveyó lo que
consta de los autos, y se hubieron las diligencias que por ellos parece y, estan-
do las cosas en este estado, tuve aviso del Sr. Jerónimo Salazar, como por los
libreros, por negociación de Francisco Teste, escribano del ayuntamiento, pre-
tendían se renovase el autor. Presenté segunda petición a 25 del dicho mes de
Noviembre, estando presente el letrado de la Villa y Francisco Testa... que
pidió se revocase [el auto] diciendo era dado sin parte, y porque a los
Impresores se les había repartido otras veces, y porque la Impresión era oficio
mecánico, como del mismo constaba.

Al cual respondí que no estaba hecho sin parte lo actuado, pues el primer
auto se pronunció en presencia de Pedro Martínez, escribano así mismo del
ayuntamiento, y letrado de la villa, y se había notificado al corregidor, que
pidió traslado para informar a los de la Junta, y se le dió, y con el también la
información en derecho, y les dio parte y se habían pasado los términos, y mu -
chos días más, sin responder.

[sigue cita de autoridad]...

...En cuanto a lo que decía que se había repartido otras veces a los
Impresores, respondí que había de constar de la paga. Pues no era de efecto el
repartimiento Y, caso negado, que constara de la paga, se debía advertir que
los dos primeros Impresores de esta Corte, Pierre Cusin y Alonso Gómez fue-
ron principalmente mercaderes de libros, y accesoriamente impresores para
hacer algunas informaciones y memoriales, hasta que con el decurso [del tiem-
po] vinieron de Alcalá Francisco Sánchez y Pedro de Madrigal, de Salamanca,
para libros, y después Julio de Juntis, para el “nuevo rezado”; y que no po dían
perjudicar a los que solamente eran impresores cuando ellos, viéndose con-
vencidos como libreros, contribuyeron, antes se presumiera lo habían hecho
con fraude de los demás Impresores ...sigue cita de autoridad]. Y por aquello
se juzga uno que, principiante, ejerce.

[fº 7 vº.]
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En más fuertes términos cuando constare [que] a los antecesores se les
hubieran repartido alguna vez, y pagado actualmente como impresores, o po -
dían perjudicar a los sucesores porque... [cita de autoridad de términos latinos]
Y más en este caso que es un cierto genero de exención y nobleza, por la exce-
lencia del Arte. Y en término de nobleza lo decía elegantemente Mieres... [cita
de MIERES: “De Maioritate, pone el ejemplo de estas palabras: Quia sin pola-
ta sententia per iudices fijosdalgos contra patren, in qua plebeius pronuntiatus
fuit, et no fuit ab eo interposita apellatio a tali sententia, et prosequta ad opus
supremum Audiotórium talis negligentia, quia magna est, et culpabilis, filius
praeiudicare non potest. Quia ius filiorum non dependet a patre, sed a genere
et antecessoribus, ex 1.2, tít. 21 in illis verbis: Porque viene de lueñe [sic = de
lejos] como heredad. Y así los Impresores, viniéndoles la exención por la
nobleza y excelencia del arte, no la pudieron perder por negligencia, si los que
pudiéndola defender, no se defendieren”.

A la objeción de que era oficio mecánico la Impresión, respondí que
como estaba concluyentemente probado en la información, constaba de los
requisitos que las demás artes liberales, y excedía a lo que respetan por tales
en oras superiores de entendimiento. De la Gramática sola dice Pasteratus: In
Thesauro linguae latinae, fol. 697.

Verb. grammaticae, de autoridad de Quintiliano, Ciceron, Suetonio y
Séneca: Gramática est recta loquendi scribendique sciencia quae usu, ratione,
authoritateque constat

Que es el principal instituto de los Impresores.

Et inferius: In Arte Grammaticae dilucide discimus.

Y consta por la información que los Artífices impresores son profesores
de letras humanas, con relación a las ciencias y artes referidas. Y, estando
dadas por liberales, ubi militat eadem rato, idem ius servari debet [sigue cita
de la fuente]

Y los elogios de llamar los autores citados a la impresión divino benefi-
cio, arte ilustre ingeniosa, noble, y los demás no son adaptables a arte mecá-
nica, porque Talia sunt subiecta qualia praedicata demonstrant [sigue cita lati-
na]

El leer y escribir bien es una de las virtudes que hay entre los estudios y
artes liberales. En esto exceden los impresores como eminencia, pues para
salir verdadera una impresión es preciso leerla, componerla, y corregirla muy
fielmente,  y la letra es la mejor de todas, donde los moldes y artificios, se for-
man de plomo y tinta, y el arte de perfección.

A la objeción de que por vista de ojos constaría que la impresión era ofi-
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cio mecánico, responde que por ninguna prueba constaría mejor ser Arte libe-
ral.

Y cita: (ex loco “si irrumpcione”, & de oficiis, ff. fin. segund/ ibi Art.
Officium iudicis de finibus cognoscendis pertinet al mensores mittere, et per
eos permittere ipsum finium secundorum quaestionem, et ut/ aequum est, (si
ita res exigat) oculis etiam suis subiectis locis”

Y en este caso se verifica [Fin de la cita de Ayora]9.

CONCLUSIÓN

Si desde 1456 las historias de la imprenta y del periodismo demuestran
que la Iglesia católica había adoptado la impresión gráfica como vehículo de su
magisterio y de su  proselitismo, el siglo XVIII no supuso una interrupción,
más bien una floración de Gacetas y de literatura. Lorenzana se adaptó y más
o menos publicó al ritmo de su posibilidad económica, es decir, compartiendo
con repartir su gasto entre el culto, el clero, y las obras de caridad y limosnas,
de suerte que, cuando la Casa de Caridad, entre los años 1776 hasta el 1801, se
lleva la mayor parte, o el alivio de los Abates franceses  que inunda su archi-
diócesis, le ahoga, debe remitir en su dispendio cultural. Sin duda en los lega-
jos del Consejo de Gobernación curial, se han de hallar muchos datos, –en el
archivo arzobispal– pero este depósito continúa de acceso caótico, al seguirle
faltando signaturas garantes de una continuidad. Es suficiente con lo dicho para
enaltecer a un prelado que en su denso horario de gobierno, pastoral y carida-
des, halló tiempo para comunicarse con su amplia diócesis, emprender la publi-
cación de colecciones y contestar una inmensa correspondencia.

APÉNDICE

FICHA BIBLIOGRÁFICA: Infante Gabriel de Borbón, Guerras de
Salustio traducidas en español, Madrid, Impª Joaquín de Ibarra, MDCCXXII,
392 págs.

GRÁFICOS

PORTADA floreando el título de mayúsculas y fmª. de e. Monfort inve-
nit et incidit, con grutesco clásico al calce.

Prólogo: festón con greca y guirnalda.

Lámina 1: busto de Salustio (facticio) con diploma y medalla inscrita col-
gantes + dístico latino tomado de MARCIAL, al cabo.

“m.s. MEDALLA DEL - E. Monfort sculpsit.
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LA CONJURACIÓN DE CATILINA

Frontis de la 1ª pág. del texto: Aguila, Selma delineavit et sculpsit

Lámina 2: Lucha guerrera grabada a toda caja - Maella invenit. E.S.
Carmona sculpsit et incidit

Frontis pág. 1 de “Conjuración de Carilina”: Escena de un zorro, 2 put-
tis, fondo de paisaje. Maella invenit, P. Ballester incidit

Mapa de África y Namibia: lámª A), a toda caja, Jo. de la Cruz delinea-
vit et grabavit. Leyenda en caracteres hebreos e hispanos + pitipié en estadios
de Eratóstenes y Posidonio, millas de Plinio y Vitrubio: Delineavit et graba-
vit. Jo. De la Cruz, geógrafo de la R. Acadª de Sn. Fernando; ad pág. 132. /
Colofón: de guerra: Triunfo de Scipion, + leyenda + grutesco, Maella invenit.,
Carmona incidit; ad pág. 288.

NOTAS frontis: sol con guirnaldas: J.J. Fábregas incidit.
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Una gran parte de los fondos musicales conservados en los archivos ecle-
siásticos está integrada por partituras manuscritas de diversas épocas: es un
riquísimo acervo a descubrir, catalogar, investigar y recuperar. Pero no puede
olvidarse otra interesante realidad que también está presente en los archivos
eclesiásticos, y que complementa y enriquece la perspectiva anterior: la exis-
tencia de diversos fondos impresos en dichos archivos. Si bien los fondos
manuscritos representan el grueso de las series documentales en los archivos
–muy especialmente en el caso de la música conservada en archivos eclesiás-
ticos españoles–, no deben olvidarse los fondos impresos. Hay para ello una
poderosa razón, pues su papel en la transmisión del repertorio musical inter-
pretado en las capillas religiosas ha ido variando a lo largo del tiempo. La
frontera entre manuscritos e impresos –en principio inconfundibles y radical-
mente distintos– se ha difuminado en gran medida, configurándose así un
nuevo panorama de ítems archivísticos susceptibles de una cuidadosa aten-
ción, con el fin de ser catalogados e integrados de la manera más operativa
posible para su conservación y estudio. Los medios reprográficos han supues-
to desde hace tiempo un cambio en la archivística, y los fondos musicales no
han escapado a ello.

Como cualquier documento manuscrito, los originales de los composito-
res fueron considerados la fuente por excelencia, la fuente primaria en la
investigación archivístico–musicológica. Pero no es menos cierto que un ma -
nuscrito musical no siempre llegaba a los moldes ó a las planchas de la
imprenta. La composición podía permanecer en su soporte original manuscri-
to, ya fuese un autógrafo del compositor ó una copia, contemporánea ó poste-
rior al autor. En las capillas musicales de catedrales y monasterios, la copia
manuscrita fue el medio más habitual de multiplicación y difusión del reper-
torio musical durante mucho tiempo, pues era la única forma de hacerse con
un ejemplar de las obras que interesaban para su estudio e interpretación. No
es raro encontrar en la documentación capitular variadas noticias sobre peti-
ciones de composiciones musicales por parte de otros cabildos, enterados de
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la posesión de alguna obra de gran calidad ó de algún compositor famoso, y
por ello interesados en conseguir una copia para su archivo. Además, las
copias manuscritas de música, sujetas al deterioro por el uso habitual, eran
renovadas cuando era necesario. Y también es posible encontrar manuscritos
de música copiados de un ejemplar impreso1. A finales del siglo XIX y primer
tercio del XX es frecuente encontrar partes sueltas manuscritas para voces y/o
instrumentos, obtenidas desde un único ejemplar de partitura impresa, que
había sido adquirido a editores y almacenistas de música2.

En épocas más cercanas, los diversos medios reprográficos disponibles han
difundido y multiplicado los manuscritos de música, así como los impresos, en
una continua problemática legal. La reprografía supuso un procedimiento barato
y accesible –en ocasiones, el único de que podía disponerse– para la difusión y
manejo de partituras manuscritas y/o impresas en coros, escolanías y pequeños
grupos de música. No era raro que circulasen composiciones manuscritas en
copias ciclostiladas ó en fotocopias, para su estudio e interpretación3. Finalmente,
los programas informáticos de edición musical han propiciado igualmente la
difusión de muchos fondos, ya sea en recuperaciones patrimoniales de repertorio
conservado en archivos eclesiásticos, ó bien las obras de compositores contem-
poráneos mediante autoediciones. La reproducción de manuscritos de composi-
tores contemporáneos tiene un interés añadido, como es dar a conocer la grafía
musical del autor, que puede ofrecer numerosas peculiaridades dignas de estudio.
Y puede presentarse otro caso, como es el de las partituras que han sido muy
difundidas en reproducciones ciclostiladas ó fotocopiadas de un original manus-
crito que, por circunstancias, no se ha conservado. La tierra de nadie entre el
manuscrito y el impreso se ensancha a través de las situaciones mencionadas, y
puede plantear muchos problemas al investigador, como una realidad imposible
de ser soslayada en los trabajos de archivo. Por todo ello, es imprescindible con-
siderar la existencia de fondos de música impresa en los archivos eclesiásticos,
fondos que pueden ser importantes por su calidad y cantidad, y que han de ser
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1 Un comentario a propósito de ello, y que hace llegar este uso cerca de nuestros días: la organis-
ta y profesora ovetense Ángeles Alonso, alumna de Antonio Corveiras y de Sor Ángeles Álvarez
Prendes –directora del coro del monasterio de San Pelayo de Oviedo, OSB, y organista–, se con-
feccionaba sus copias manuscritas de las obras que estaba estudiando, con el fin de situar los pasos
de página en los puntos menos problemáticos. Fue Sor Ángeles Álvarez Prendes quien le trans-
mitió esta costumbre, habitual en los organistas, según me comentaba personalmente Ángeles
Alonso en 1991.
2 Como en tantos archivos, ocurre así en el Archivo Capitular de Oviedo, donde se sacan las par-
ticelle manuscritas necesarias para cantores e instrumentistas a partir del único ejemplar de parti-
tura impresa; era la forma habitual –y también la más económica– de obtener partes sueltas de
voces e instrumentos para el ensayo e interpretación de las obras, adquiriendo solamente un ejem-
plar de la obra impresa en partitura.
3 En el mundo coral asturiano, muchas composiciones de Alfredo de la Roza alcanzaron difusión
de este modo.



convenientemente inventariados, catalogados, ubicados e integrados en las series
del archivo, para así hacerse visibles y manejables al estudioso que se interesa por
ellos. De la misma manera, es preciso incorporar a los archivos los fondos musi-
cales más recientes que lleguen, y que formarán parte de sus series y de su histo-
ria, aunque aún nos parezca demasiado cercana en el tiempo.

Un breve paseo por la historia de la imprenta musical en España

Desde los primeros tiempos de la imprenta es posible encontrar obras de
índole musical salidas de las prensas de impresores españoles ó extranjeros
establecidos en España. El interés suscitado por la música impresa ha llevado a
dedicar al tema interesantes estudios de carácter monográfico4. La visión pa no -
rámica de este hecho, que se expone en los párrafos siguientes, sólo persigue
dar una idea de los medios, vicisitudes, peculiaridades y problemas de la im -
prenta musical española a lo largo de su historia; una síntesis acerca de la idio -
sincrasia de los variados impresos musicales que pueden tener una presencia
más ó menos significativa entre los fondos de los archivos eclesiásticos.

A finales del siglo XV aparecen tratados musicales impresos en una pro-
porción nada despreciable, fruto del trabajo de impresores ambulantes que sin
cesar buscaban mercado para sus producciones5. Se imprimen tratados y libros
litúrgicos con ejemplos musicales en notación cuadrada, destinados en gran
parte a abastecer las necesidades de cabildos y congregaciones religiosas. El
primer impreso español con música es el Missale Caesaraugustanum (Zara go -
za, Pablo Hurus, 1485). Y siete años más tarde se imprime el primer tratado
musical español: Ars cantus plani composita brevissio compendio… (Sevilla,
Quatro alemanes compañeros, 1492)6, obra de Domingo Marcos Durán, más
conocida con el título Lux Bella. 

El siglo XVI fue especialmente importante en la edición de libros de canto
litúrgico7. Conviene señalar, empero, que el resto de la producción de música
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4 A veces, estos estudios tienen un alcance restringido a la producción de la imprenta musical en
una ciudad, como ocurre con el de A. SAN VICENTE, Tiento sobre la música en el espacio tipo-
gráfico de Zaragoza anterior al siglo XX . Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1986.
5 Una útil síntesis de las vicisitudes de la imprenta musical española en C. J. GOSÁLVEZ LARA,
La edición musical española hasta 1936: guía para la datación de partituras. Madrid, Asociación
Española de Documentación Musical, 1995.
6 Son cuatro impresores alemanes que se habían establecido por entonces en Sevilla: Pablo de
Colonia, Juan Pegnitzer de Nuremberg, Magnus Herbst y Tomás Glockner.
7 Cfr. I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, et.al.: “Libros de música litúrgica impresos en España
antes de 1900”, Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 1 (1994),
pp. 63-88; I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, “Libros de música litúrgica impresos en España
antes de 1900 (II). Siglos XV y XVI”, Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid, 3 (1996), pp. 11-29; A. ODRIOZOLA, Catálogo de Libros Litúrgicos Españoles y
Portugueses impresos en los siglos XV y XVI. Pontevedra, Museo de Pontevedra, 1996.



impresa no es demasiado abundante, salvo excepciones, puesto que hay compo-
sitores españoles que desarrollan su trayectoria fuera de nuestras fronteras, y tam-
bién editan su obra en el extranjero, mermando así el cómputo de ediciones
impresas en España8. El repertorio para un instrumento como la vihuela, de gran
demanda en el XVI, goza de una importante presencia edi to rial hispana, con siete
libros que proceden de talleres de Valencia, Valla do lid, Sevilla ó Salamanca y
que conocieron una amplia difusión. Otro tanto su cedió con las Obras de música
para tecla, arpa y vihuela (Madrid, Fran cis co Sánchez, 1578) del organista y com -
positor Antonio de Cabezón, recopiladas y dadas a la imprenta por su hijo
Hernando. A finales del siglo se funda en Madrid la Typographia Regia, que
imprime Missae sex (1598) del maestro de capilla flamenco Philippe Rogier9.

En el siglo XVII la producción de ediciones musicales españolas se en -
cuentra muy disminuida respecto de la frecuencia de impresión de los géneros
literarios más exitosos, como son por entonces la novela ó el teatro10. Tam -
poco es ajena a ello la inestabilidad política y económica del momento. La
publicación de algunas obras de los polifonistas más prestigiosos del mo mento
y de los tratados de órgano y de guitarra11 constituiría la mayor parte de las
ediciones musicales de la época, pues el volumen de producción de edición
musical es menor, comparativamente hablando, que en el XVI.

La imprenta española sigue utilizando en el XVII la xilografía como téc-
nica habitual para el texto y las imágenes, reservando el empleo del grabado a
buril sobre plancha metálica para algunas portadas e ilustraciones especial-
mente cuidadas. Y lo mismo ocurre con la imprenta musical, con una calidad
desigual y no comparable a la de la imprenta europea de la centuria. Con todo,
hay excepciones que deben mencionarse. Hay que señalar que algunos teóri-
cos musicales españoles del XVII son también grabadores diestros en la téc-
nica de la talla dulce, y su excelente manejo de los buriles hace que ellos mis-
mos se encarguen de abrir las planchas para las ilustraciones y ejemplos musi-
cales que insertan en sus obras. Es el caso de Gaspar Sanz con su Instrucción
de música sobre la Guitarra española; y método de sus primeros rudimentos,
hasta tañerla con destreza (3 vols., Zaragoza, Diego Dormer, 1674-1675)12,

404

8 Los ejemplos más significativos en el siglo XVI serían Tomás Luis de Victoria, Diego Ortiz,
Fernando de las Infantas, Mateo Flecha el Viejo, Sebastián Raval; sus ediciones proceden de
impresores de Roma, Venecia y Praga.
9 Este taller continuaría sus impresiones musicales en el XVII con ediciones de los polifonistas
españoles más destacados, como Tomás Luis de Victoria, Alonso Lobo de Borja y Sebastián
López de Velasco.
10 Que planteaban menos problemas técnicos, al utilizar exclusivamente texto y algunas orlas sen-
cillas en las ediciones de los textos teatrales de uso más habitual.
11 Con sucesivas reediciones de los tratados más exitosos, como es el de Joan Carles y Amat, que
se reeditaría también en el XVIII e incluso a principios del XIX.
12 Se hizo otra edición en 1697.



donde hay una bella portada grabada a buril; el grabado de la parte musical del
tratado se debe a la habilidad del autor, pionero en el empleo de esta técnica
en la imprenta musical española. El P. Joseph Zaragozá y Vilanova, S.I., autor
de Fábrica, y uso de varios instrumentos mathemáticos con que sirvió al Rey
N. S. D. Carlos Segundo en el día de sus catorze años… (Madrid, Antonio
Francisco de Zafra, 1675), inserta varias láminas grabadas a buril; en una de
ellas aparece representado entre otros instrumentos matemáticos el “compás
harmónico” que se utilizaba para entrastar y afinar clavicordios, órganos,
arpas y guitarras13. Un importante hito para la edición musical española llega-
rá a finales de siglo, cuando en 1699 el organista, compositor y tratadista José
de Torres y Martínez Bravo inicia en Madrid las actividades de la Imprenta de
Música, primera imprenta española especializada en este cometido con pre-
tensiones monopolísticas sobre la edición musical en España14. Será en los tór-
culos de José de Torres donde se estampen obras como la de Diego Fernández
de Huete, Compendio numeroso de zifras harmónicas, con theorica, y prácti-
ca, para harpa de una orden, de dos órdenes y de órgano, compuesto por don
Diego Fernández de Huete, Harpista de la Santa Iglesia de Toledo, Primada de
las Españas (primera parte: Madrid, Imprenta de Música, 1702; segunda parte:
Madrid, Imprenta de Música, 1704), en la que se combinan diversas técnicas,
como la composición xilográfica y el grabado al aguafuerte. Contiene compo-
siciones religiosas, como O Admirable Sacramento, Lauda Jerusalem, In te
Domine Speravi, Cor mundum crea in me Deus, Pange lingua y sus glosas, y
Tantum ergo, así como una Nota sobre la manera de tocar el Ave María en
Madrid y en Toledo; estas piezas se acompañan de grabados en consonancia
con la temática del repertorio15.

Los avances del siglo anterior darán paso en el XVIII a la afirmación de
la presencia del grabado calcográfico con buril y punzón en la imprenta musi-
cal española. Con todo, el nivel y las técnicas de la imprenta musical española
no serán equiparable a las realizaciones europeas de la época. Tras la Im prenta
de Música, puesta en marcha por José de Torres, es preciso mencionar la Real
Compañía de Impresores y Libreros, fundada en 1762, con un importante
cometido en la impresión y distribución de libros litúrgicos, así como algunos
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13 También el Poema Harmónico, compuesto de varias cifras. Por el temple de la guitarra espa-
ñola, dedicado a la Sacra, Catholica, y real Magestad del rey nuestro señor don Carlos Segundo,
que Dios guarde, por su menor capellán, y más afecto vassallo, el licenciado don Francisco
Guerau, presbytero, músico de su real capilla y cámara (Madrid, Manuel Ruiz de Murga, 1694),
utiliza el grabado calcográfico.
14 Cfr. C. J. GOSÁLVEZ, o.c., p. 36.
15 Son varias imágenes: la Virgen del Sagrario, Santa Cecilia tocando el arpa y rodeada de dos
ángeles –uno que canta y otro que toca el arpa–, la Virgen amamantando al Niño, seguida de la
música para el Ave María, y una custodia con el Rey David tocando el arpa y San José con la vara
florida, grabado que acompaña a la pieza Admirable Sacramento, de la gloria dulce prenda.



grabadores de estampas que también abrían planchas para estampar música de
manera ocasional. También alcanzaron una enorme difusión las im presiones
realizadas por Pablo Minguet e Yrol, editor musical activo en Ma drid entre
1733 y 1775 que publicó métodos para diversos instrumentos –guitarra, ban-
durria, violín, salterio, flauta travesera y dulce…– y tratados de dan za.

Tras diversos intentos de establecer algunas imprentas de música de efí-
mera existencia, es preciso señalar un invento que permitía imprimir libros de
coro con una mayor facilidad, lanzado en 1786 por el impresor Joseph Do -
blado, que obtiene un privilegio de exclusividad diez años más tarde16. Ahora
bien, el poder de la imprenta escurialense y su privilegio para la impresión de
libros litúrgicos cortó las posibilidades de Doblado, que hubiera revoluciona-
do de verdad las perspectivas del oficio. Si a ello se añade que la Real Cal -
cografía, creada en 1769, no imprimía música, es fácil comprender por qué la
imprenta musical española estaba lejos de poder situarse en un lugar compa-
rable a la del resto de países europeos. Cabe destacar a un impresor/editor tan
importante como Joaquín de Ibarra en la edición de tratados de teoría musical,
libros de canto llano y algunas colecciones de música de danza.

A pesar del largo camino recorrido, la producción de la imprenta musical
española en su conjunto desde el siglo XVI al XVIII supone un porcentaje
mínimo frente a la del XIX17. El siglo XIX y los primeros decenios del XX
supondrían el período más floreciente de la imprenta musical en España gra-
cias a la técnica de la litografía y la gran importancia de los calcógrafos –los
grabadores de música, altamente especializados–, la progresiva consolidación
de una estructura industrial que favorecía la instalación de imprentas y talle-
res de grabado, y una demanda creciente –mayor que nunca– de música impre-
sa por parte de diversos públicos.

El repertorio de música religiosa también se benefició de las mejoras téc-
nicas en la imprenta musical española. Bartolomé Wirmbs edita el Stabat
Mater de Ángel Inzenga (Madrid, 1820), una de las primeras obras españolas
impresas para orquesta y coro. La imprenta musical del XIX es de la máxima
importancia en la difusión del repertorio religioso, con presencia en publica-
ciones periódicas –en revistas musicales, religiosas y revistas culturales de
temática más amplia– que entregan partituras a sus suscriptores: a menudo se
trata de pequeñas piezas polifónicas que engrosaban el repertorio de capillas
musicales de mayores ó menores dimensiones.

Los repertorios religiosos de mayores ambiciones editoriales del XIX son
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16 De las prensas de Doblado salieron diversos tratados de canto llano, desde el último cuarto del
XVIII hasta el primer decenio del XIX.
17 Cfr. C. J. GOSÁLVEZ, o.c., p. 44.



las colecciones de Hilarión Eslava y de Felip Pedrell. Eslava recopiló la colec-
ción titulada Lira Sacro-Hispana (Mariano Martín Salazar, 1852–1860) para
dar cabida a una cuidada selección de polifonía religiosa española de los siglos
XVI al XIX. Otra colección es el Museo Orgánico Español (Madrid,
1853–1861), que reúne piezas para órgano de autores del XIX. Por su parte,
Felip Pedrell emprendió la edición de importantes colecciones de música reli-
giosa, con un primer intento representado por el Salterio Sacro-Hispano
(Barcelona, Vidal, Llimona y Boceta, 1882), y, una década más tarde, His -
paniae Schola Musica Sacra (Barcelona, Juan Bautista Pujol, 1894–1898). La
publicación de estas colecciones aportó tres factores de gran interés en el
panorama de la música religiosa española del XIX. El primero de ellos es el
deseo implícito de “poner orden”, con un repertorio religioso de un digno nivel
musical y artístico, y adecuado a una funcionalidad litúrgica ó paralitúrgica.
Además, se trataba de valiosas antologías que procedían del trabajo y conoci-
miento de los fondos de numerosos archivos religiosos españoles. Por último,
la publicación de estas colecciones supuso un esfuerzo de investigación y una
recuperación patrimonial de enorme importancia. La relación familiar de
Eslava con su sobrino Bonifacio Sanmartín Eslava, editor de música, facilitó
sus empresas editoriales. Otro ejemplo de edición de música religiosa, aunque
de dimensiones más modestas, es el de Víctor Sáenz en Oviedo; era segundo
organista de la catedral, y también compositor y editor de sus obras. Hacia
1870, Víctor Sáenz abre su establecimiento de venta de instrumentos en
Oviedo, que amplía hacia 1879 con la venta de partituras, contribuyendo así a
la edición y difusión de su obra, que va reeditando sucesivamente desde 1910.
La viuda del editor madrileño Antonio Romero era la propietaria de las com-
posiciones religiosas de Sáenz, pero el mismo compositor reeditó sus obras,
alcanzando así una difusión aún mayor, sobre todo en el ámbito regional18.

Pero los grandes esfuerzos editoriales de Felip Pedrell fueron aún más
lejos, con la publicación de la obra completa de Tomás Luis de Victoria
(Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1902–1913, 8 vols.). Para asegurar la difusión
de unas ediciones hechas con enorme esfuerzo, Pedrell enviaba cartas que
exhortasen a suscribirse a los maestros de capilla de las catedrales españolas a
tan importantes colecciones, que incrementarían los fondos de los archivos
capitulares y el repertorio de las capillas catedralicias. Destaca también su
Antología de organistas clásicos españoles (Madrid, Ildefonso Alier, 1908),
que fue continuada por Luis Villalba. Con todo, los mayores esfuerzos edito-
riales no siempre fueron bien acogidos y comprendidos, como revelan las
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18 F. URÍA LÍBANO, Música asturiana entre 1860 y 1934. V ida, obra y catálogo de Víctor Sáenz,
Anselmo González del Valle, Baldomero Fernández, Oviedo, Servicio de Publicaciones del
Principado de Asturias, 1997, pp. 146-147, 156, 176, 185. Hay que señalar que la labor editorial
de Sáenz con sus obras no pudo ser completa, pues algunos originales se perdieron.



amargas quejas de Pedrell acerca de los comentarios sobre el Salterio Sa -
cro–Hispano (1882) por parte de los cantores e intérpretes, que demandaban
“cosas fáciles y… alegres, y que no oliesen a… funeral”19. En cierto modo, el
carácter de estas colecciones pudo propiciar cierta identificación desfavorable
de la música religiosa con la “música antigua”, dicho sea con toda la carga
polisémica del adjetivo20.

A principios del siglo XX el repertorio religioso sigue estando muy pre-
sente en la imprenta musical española, bajo el formato de colecciones difundi-
das en las capillas musicales de catedrales, congregaciones religiosas y pa -
rroquias. Destacan series como Biblioteca sacro–musical, iniciada en Va len cia
en 1896 por los editores Antich y Tena, Repertorio sacro–musical (Zara goza,
1901–1904), El organista litúrgico español (Barcelona, Vidal, Llimona y
Boceta, 1905), Música sacro–hispana (Valladolid, 1907). Además, en 1917 se
inicia la publicación de la revista Tesoro Sacro Musical, de capital importancia
en la difusión y acrecentamiento del repertorio religioso al disponer de una sec-
ción de partituras separables del conjunto de páginas de la publicación21.

Pero no sólo se editaban colecciones de música religiosa desde un punto
de vista meramente funcional, para su utilización diaria en las capillas. Los es -
fuerzos de Felip Pedrell fueron continuados gracias a la labor editorial de la
Biblioteca Musical de la Diputación de Barcelona –después, Biblioteca de
Catalunya–, con las ediciones de música impulsadas por Higini Anglés en las
décadas de 1920 y 1930 en el Departamento de Música de dicha institución22.
Las ediciones de música religiosa se concibieron, pues, tanto para su utiliza-
ción práctica como con afanes de recuperación patrimonial y difusión23. La
Abadía de Montserrat iniciaba a principios de la década de 1930 la colección
Mestres de l’Escolanía de Montserrat; la publicación ha sido retomada a par-
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19 F. PEDRELL, “El Salterio Sacro-Hispano y la Revista Musical. Notas musicales y literarias
(1882)”, Jornadas de Arte, Paris, P. Ollendorff, 1902, p. 177.
20 Dentro de estos afanes de rescate decimonónico de la música religiosa española de siglos pasa-
dos puede señalarse la labor de Juan Bautista Guzmán, que se dedicó a la recuperación de la obra
del maestro de capilla del siglo XVII Juan Bautista Comes, publicándola en Madrid en 1888.
21 Sólo un ejemplo a propósito de ello: en el Archivo de la Catedral de Ávila (signatura 10/32) se
conserva la jaculatoria a la Virgen de Fátima Oh buen Jesús, perdónanos, para voz y acompaña-
miento de órgano, letra de Felicísimo Miguel y música de Flavio Aguilera Gil, en una partitura
impresa que quizá pertenezca a las publicadas en Tesoro Sacro Musical según López–Calo. Cfr.
J. LÓPEZ-CALO, Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Ávila. Madrid, Sociedad
Española de Musicología, p. 134, que expresa su duda acerca de la edición de la partitura.
22 La fundación de este departamento fue propuesta por Felip Pedrell, que inició igualmente las
ediciones críticas de música, y que continúan a día de hoy.
23 En su reflexión sobre la edición musical española desde 1936 a 1996, Nieves Iglesias conside-
ra la publicación de música religiosa –dentro de lo que podríamos definir como “recuperación
patrimonial”– y alude a varias instituciones que llevan ó han llevado a cabo esta tarea. Cfr. N.
IGLESIAS MARTÍNEZ, La edición musical en España Madrid, Arco Libros, 1996, pp. 8-10.



tir de 1975 gracias a Dom David Pujol. El Instituto Español de Musicología
del CSIC, fundado en 1943 por Monseñor Anglés, llevó a cabo la edición crí-
tica de obras de los más insignes polifonistas religiosos en su serie Monu -
mentos de la Música Española, que continúa en la actualidad.

En el contexto de recuperación y edición del repertorio sacro español,
destaca por su interés la labor del Instituto de Música Religiosa de Cuenca,
que inicia sus publicaciones en 1965 con el Catálogo Musical del Archivo de
la Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca (Cuenca, Ediciones del Instituto
de Música Religiosa, 1965; 2ª ed. 1973), elaborado por Restituto Navarro
Gon  zalo, para continuar con la publicación de una serie de obras de polifonis-
tas del archivo capitular conquense24.

En su programa editorial, la Sociedad Española de Musicología, fundada
en 1978, ha publicado música religiosa de Sebastián López de Velasco25,
Pedro Ruimonte26, Antonio Soler27, entre otros autores. En el mismo año, el
Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias iniciaba la publicación
de obras de algunos maestros de capilla de la catedral de Oviedo, en trans-
cripciones realizadas por Inmaculada Quintanal28.

La Institución Fernando el Católico, dependiente de la Diputación de
Zaragoza, ha publicado a partir de la década de 1980 obras de importantes
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24 R. NAVARRO GONZALO; M. MARTÍNEZ MILLÁN, Polifonía de la Santa Iglesia Catedral
Basílica de Cuenca: Juan de Castro Mallagaray y anónimos. Cuenca, Ediciones del Instituto de
Música Religiosa, 1966. La serie comprende varios volúmenes publicados hasta 1973, y dedica-
dos a las obras de Juan de Castro Mallagaray, Alonso Lobo de Borja, Ginés de Boluda, etc…
También se debe a Navarro Gonzalo el estudio titulado Los maestros de capilla de la Catedral de
Cuenca desde el siglo XVI hasta hoy (Cuenca, Instituto de Música Religiosa, 1974).

Sobre la labor del Instituto de Música Religiosa de Cuenca, cf. F. CABAÑAS ALAMÁN, “El
Instituto de Música Religiosa de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca y su aportación a la
investigación musical en España”, Actas del IV  Congreso de la Sociedad Española de
Musicología (Madrid, 8 al 10-V-1997): La investigación musical en España: estado de la cuestión
y aportaciones, en Revista de Musicología XX/2 (1997), pp. 1085-1095.
25 Libro de misas, motetes, salmos, magnificats. Ed. de Rafael Mota Murillo (4 vols. Madrid,
Sociedad Española de Musicología, 1980, 1989, 1993).
26 Missae sex IV , V  et VI vocum. Ed. de Pedro Calahorra (Madrid, Sociedad Española de
Musicología, 1982).
27 Villancicos del Padre Antonio Soler (1729-1783). Ed. de Paulino Capdepón (4 vols. Madrid,
Sociedad Española de Musicología, 1992).
28 Inmaculada Quintanal  dedicó sus esfuerzos a la obra de Enrique Villaverde y Juan Páez. De
ello resultaron los volúmenes siguientes, reseñados en orden cronológico de publicación: Enrique
Villaverde (1702-1774): Misa Breve y Salve (Oviedo, Gráficas Luz, 1978); Juan Páez. Música
Litúrgica (Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, 1985); Juan Páez. V illancicos (Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, 1985); Enrique Villaverde. Obra musical Transcripción y
estudio (Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, 1986).



polifonistas aragoneses de los siglos XV, XVI y XVII de las capillas de músi-
ca de Zaragoza, como Melchor Robledo, Cristóbal Cortés, Sebastián Aguilera
de Heredia ó Pedro Ruimonte, de la colegial de Daroca en los siglos XVII y
XVIII, de la catedral de Albarracín, donde destacaron Valles, Pérez Gaya, Fe -
lipe Teixidor Latorre ó Clemente Barrachina, y de la colegial de Borja en los
si  glos XVII al XIX, etc. La historia del repertorio religioso la imprenta musi-
cal española en el siglo XX ha continuado, y gracias en una buena parte a la
labor de las instituciones científicas reseñadas en los últimos párrafos, labor de
gran importancia en la recuperación patrimonial de música conservada en di -
versos archivos.

Clasificación de los impresos musicales en los archivos religiosos españoles

A continuación se propone una posible clasificación de los diversos
impresos musicales que pueden formar parte de los fondos de archivos reli-
giosos españoles. En modo alguno pretende ser exhaustiva, pero puede servir
de acercamiento preliminar a unos ítems archivísticos que se revelan –por for-
tuna– inagotables para los investigadores. No es una clasificación cerrada, y
mucho menos definitiva. Es una aproximación siempre susceptible de refinar-
se y ampliarse. La propuesta incluye los apartados siguientes:

I. Cantorales de polifonía

II. Libros litúrgicos

III. Reglas de coro y cabildo, estatutos de catedrales, consueta…

IV. Edictos de oposición a plazas de música en catedrales y colegiatas

V. Música vocal, en formato de partitura ó en partes sueltas

VI. Pliegos de villancicos

VII. Letras impresas para obras de circunstancias

VIII. Tratados de teoría musical

IX. Música instrumental

X. Métodos de canto e instrumentos

XI. Libros para uso de las diversas órdenes religiosas

XII. Colecciones y antologías

XIII. Cantorales impresos actuales para uso de las diversas diócesis

Es una propuesta de clasificación sujeta a las modificaciones lógicas, que
dependerán de la realidad de los fondos custodiados en cada archivo.
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No sólo se conservan cantorales manuscritos en los archivos. Es preciso
considerar también la existencia de cantorales impresos de polifonía. Con to -
do, no es raro que siguiesen confeccionándose cantorales manuscritos hasta
bien entrado el siglo XVIII, continuando su utilización durante todo el siglo
XIX y principios del XX.

Los libros litúrgicos, en toda la amplitud y variedad de su tipología, son
impresos que han recibido la atención de los estudiosos29, dada su importan-
cia y uso habitual. La misma razón de su funcionalidad hace que sean fre-
cuentes en los archivos religiosos, al igual que todo tipo de reglas de coro y
cabildo, estatutos de catedrales, costumarios…, que aportan valiosas informa-
ciones sobre el papel de la música en la vida de los cabildos. Los Libros de
Resoluciones del cabildo de Huesca establecen lo tocante a la interpretación
del canto llano, los derechos y obligaciones de los músicos, y el orden en los
ensayos y actuaciones de la capilla catedralicia30. También el Libro de Esta -
tutos de la Catedral de Ávila (1513), conocido como “Libro de la Cadena”, ha
proporcionado muchas noticias de interés musical31. Los estatutos de la cate-
dral de Coria, en sus redacciones de los años 1568 y 167132, especifican las
obligaciones del maestro de capilla, maestro de canto llano y músicos, chan-
tre y sochantre, organista, entonador, y campanero33. También las constitucio-
nes de las catedrales establecían las obligaciones de los maestros de capilla,
como la Constitutio Sanctae Ecclesiae Cathedralis de Albarracín (159334, ó el
Orden y Constituciones que han de observar y han de cumplir el maestro de
capilla, organista, ministriles y cantores de esta Santa Iglesia (s. XVI), en
León, que detalla las obligaciones de los miembros de la capilla catedralicia,
además de regular la música en las ceremonias del año litúrgico35, y también
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29 Conviene recordar de nuevo la gran obra de A. ODRIOZOLA, Catálogo de Libros Litúrgicos
Españoles y Portugueses impresos en los siglos XV y XVI. Pontevedra, Museo de Pontevedra,
1996.
30 A. DURÁN GUDIOL, “La capilla de música de la Catedral de Huesca”, Anuario Musical, XIX
(1964), pp. 48-50.
31 Como hace notar J. LÓPEZ-CALO, Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Ávila…,
lámina tras p. 8.
32 Archivo Capitular de Coria, Legs. 15 y 163.
33 Alude además al comportamiento que habían de tener: “El maestro de canto llano es obligado
a enseñar a los mozos de coro, seises y miseros y a los demás que lo quieren aprender. Ha de ser
diestro en el canto llano y hombre de buenas costumbres para que sea exemplo a los que enseña”,
Estatutos, p. 44. Citado en P. BARRIOS MANZANO, La música en la catedral de Coria
(Cáceres), 1590-1755. Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999, p. 200.
34 J. MUNETA, “Apuntes para la historia de la música en la catedral de Albarracín (Teruel): los
maestros de capilla y organistas”, Revista de Musicología, VI/1-2 (1983), p. 330.
35 Archivo Capitular de León, nº 3720, Capilla Musical, citado en J. M. ÁLVAREZ PÉREZ, “La
polifonía sagrada y sus maestros en la Catedral de León durante el siglo XVII”, Anuario Musical,
XIV (1959), pp. 58-61.



se hacen explícitas las obligaciones a cumplir por los miembros de la capilla,
como en la Memoria de las obligaciones que tienen obligación de hacer la
capilla, organista, ministriles y otras personas del coro de esta Santa Iglesia de
León, (1603): en ella se detallan las festividades de todo el año y la música a
interpretar según la solemnidad de la fiesta36. Lo mismo sucede con el
Quaderno de las obligaciones que deben cumplir los músicos de voz, minis-
triles y demás instrumentistas de la Capilla de Música de esta Santa Iglesia
Catedral de Málaga, según lo que consta de las tablas de su sacristía, como lo
añadido ó alterado, según la variedad de los tiempos, hasta este año de 1770
(Málaga, Imprenta de la Dignidad Episcopal, 1770)37.

Los oficios propios de los santos de las diversas diócesis han quedado
recogidos en libros como el titulado Officia Propria Sanctorum Ovetensis
Ecclesiae, et Diœcesis, Auctoritate Apostolica approbata, ad officii novi for-
mam redacta. Novissime Illustrissimi Domini Domini Augustini Gonzalez
Pisador, ejusdem Ecclesiae & Diœcesis episcopi jussu ad fidem antiqui Bre -
viarii Ovetensis (impressi anno Domini M.D.L.VI.) in uno alterove loco, ubi
non nihil discrepabant, restituta, edita, aucta, & illustrata. Ubi etam notantur
dies assignati Festis in perpetuum a suis locis amotis. Anno MDCCLXXXVI.
Matriti: Apud Benedictum Cano Typographum [Madrid, Benito Cano, 1786],
donde aparece el oficio de Santa Eulalia, que no solamente era para la dióce-
sis ovetense, sino que pasó a ser aceptado en otras sedes episcopales, e inclui-
do en los breviarios dentro del santoral hispano.

Entre los fondos de diversos archivos de catedrales y colegiatas españo-
las se han conservado ejemplares impresos de los edictos de oposición a pla-
zas de música –magisterios de capilla, organistías, sochantrías…–, edictos que
luego se enviaban a los diferentes cabildos catedralicios para publicitar las
vacantes entre los posibles interesados. Son una fuente de información nada
desdeñable, puesto que en ellos se reseñan los requisitos que habían de tener
los aspirantes a estas plazas.

La música vocal, con ó sin acompañamiento instrumental, es otra parce-
la a considerar entre los impresos de los archivos. Con todo, es preciso pun-
tualizar que la mayor parte de la música conservada en los archivos religiosos
españoles, ya sea en formato de partitura ó de particelle, es música manuscri-
ta. Pero no por ello hay que soslayar la importancia de los fondos impresos,
que pueden proceder de publicaciones periódicas con una sección de partitu-
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36 Archivo Capitular de León, nº 3726, Capilla Musical, citado en J. M. ÁLVAREZ PÉREZ, “La
polifonía sagrada y sus maestros en la Catedral de León durante el siglo XVII”, Anuario Musical,
XV (1960), pp. 156-161.
37 Del Quaderno… se ha hecho una ed. facsímil con nota introductoria de A. MARTÍN MORE-
NO (Granada, Ministerio de Cultura, 1985).



ras, como la ya mencionada Tesoro Sacro Musical, o bien del catálogo de al -
gu na editorial.

Los pliegos con letras de villancicos, que eran distribuidos entre el públi-
co asistente para seguir mejor su interpretación, contienen datos de gran inte-
rés acerca del autor de los textos, el autor de la música y la fecha y circuns-
tancias en que los villancicos fueron interpretados. Hay villancicos cuya músi-
ca no se ha conservado, y el único testimonio son los pliegos impresos con los
textos, que se constituyen así en una fuente indispensable para documentar la
obra, su fecha y su estreno38. También los impresos con letras para composi-
ciones de circunstancias proporcionan datos que ayudan a contextualizar estos
repertorios, no siempre bien documentados a causa de sus propias caracterís-
ticas39.

También se registra la presencia de tratados de teoría musical en archivos
capitulares y eclesiásticos. Eran textos que manejaban los maestros de capilla
para la resolución de sus dudas en la composición, ó en el desempeño de sus
obligaciones docentes con los niños de coro y los miembros del cabildo que lo
solicitasen. A menudo los ejemplos musicales son considerados como una
ilustración más en las obras de teoría musical. En ocasiones, los tratados eran
propiedad personal del músico, no de la institución para la que trabajaba40. Se
dan fenómenos curiosos de trasvase entre el manuscrito y el impreso, como las
copias manuscritas completas ó parciales de tratados teóricos impresos, inclu-
so de algunos de gran extensión; podrían señalarse las realizadas por Antonio
Lozano González en Zaragoza, ó por las religiosas del monasterio de Santa
Ana de Ávila, donde los fondos –de música y de teoría musical– son manus-
critos casi en su totalidad, copiados por y para las monjas41. Los tratados de
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38 Sobre las colecciones de pliegos de villancicos españoles, cabe citar el reciente interés de varios
investigadores por este tipo de fondos, custodiados en bibliotecas extranjeras: M. A. MARÍN, “A
propósito de la reutilización de textos de villancicos: dos colecciones desconocidas de pliegos impre-
sos en la British Library (ss. XVII-XVIII)”, Revista de Musicología, XXIII/1 (2000), pp. 103-130;
A. TORRENTE, M. A. MARÍN, Pliegos de villancicos en la British Library (Londres) y la
University Library (Cambridge). Kassel, Edition Reichenberger, 2000; A. TORRENTE, “Pliegos de
villancicos en la Hispanic Society of America”, Pliegos de Bibliofilia, 19 (2002), pp. 3-19.
39 En 1773 el obispo D. Agustín González Pisador remitió a los miembros del cabildo de Oviedo
varios ejemplares impresos de la novena en honor de Santa Eulalia de Mérida (Archivo Capitular
de Oviedo, Actas Capitulares vol. 59, fol. 75vº).
40 Es el caso de Pedro Furió, que poseía entre sus libros un ejemplar de Fragmentos músicos, de
Fr. Pablo Nassarre; cfr. R. ARIAS DEL VALLE, Raúl: “D. Pedro Furió, Maestro de Capilla de la
S. I. C. de Oviedo –1775-1780–. Documentación inédita”, Studium Ovetense, X (1982), pp. 167-
218.
41 Cfr. A. de VICENTE DELGADO, La música en el Monasterio de Santa Ana de Ávila (Siglos
XVI-XVIII). Catálogo. Madrid, Sociedad Española de Musicología-INAEM, 1989; continúa este
trabajo un artículo del mismo autor, “La actividad musical en los monasterios de monjas en Ávila
durante la Edad Moderna. Reflexiones sobre la investigación musical en torno al Monasterio de
Santa Ana”, Revista de Musicología, XXIII/2 (2000), pp. 509-562.



teoría musical relacionados con el repertorio profano también estuvieron en
las bibliotecas de los maestros de capilla españoles. Es el caso de Instrucción
de música sobre la Guitarra española… (Zaragoza, Diego Dormer, 1674), de
Gas par Sanz, y Luz, y Norte musical para caminar por las Cifras de la Gui tarra
Española, y Arpa… (Madrid, Melchor Alvarez, 1677) de Lucas Ruiz de
Ribayaz; Federico de Olmeda poseyó ejemplares de ambos42.

La música instrumental, presente en los archivos religiosos españoles en
copias manuscritas, también puede encontrarse en impresos de procedencias
diversas. YA desde el XVIII se manejaba abundante repertorio instrumental
de compositores extranjeros: conciertos para violín, sinfonías, cuartetos de
cuerda, etc…, que no dejaba de circular en copias manuscritas. En el siglo
XIX, la perspectiva cambia: con el mayor desarrollo de la imprenta musical es
frecuente la presencia de repertorio organístico extranjero, sobre todo de auto-
res alemanes y franceses, en partituras impresas de editoriales extranjeras,
aunque también hay copias manuscritas de partituras impresas, como procedi-
miento más económico para acceder a este repertorio.

Los textos de didáctica musical –métodos de solfeo, de canto, métodos
para el aprendizaje de diversos instrumentos…– también estuvieron presentes
en los archivos capitulares, y estaban destinados a la enseñanza de los niños
de coro. En la catedral de Orense, el cabildo decidía en 1873 la compra de
métodos de solfeo, piano, violín, viola, cello, flauta y trompa43. El cabildo
ove tense también encargaba la compra de métodos de solfeo y piano para uso
de los niños de coro.

En las órdenes religiosas se produjeron diversos libros para su uso, como
manuales de instrucción de novicios, procesionarios, manuales de coro, misa-
les… Su presencia en los archivos y su enorme interés hace que deban ser con-
siderados entre las fuentes musicológicamente útiles, pues contienen datos que
difícilmente pueden encontrarse en otras fuentes.

Las grandes colecciones y antologías de música religiosa antes reseñadas,
y que fueron posibles gracias a los esfuerzos de Hilarión Eslava ó Felip Pe -
drell, se han conservado más ó menos completas en diversos archivos capitu-
lares españoles. Sus editores y responsables enviaban las preceptivas circula-
res para conseguir suscriptores, invitando a los cabildos y maestros de capilla
a suscribirse a las colecciones. En Oviedo el pianista y compositor Anselmo
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42 Cfr. E. ROS–FÁBREGAS, “La biblioteca de Federico Olmeda (1865-1909) en la Hispanic
Society de América en Nueva York”, IAML/IVMB/AIBM Annual Conference, 18th Congress
(Donostia/San Sebastián, 21-26 June 1998). Actas: Ponencias españolas e hispanoamericanas,
Madrid, AEDOM, 1999, pp. 269-279.
43 F. J. GARBAYO MONTABES, Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Ourense.
Xunta de Galicia–IGAEM, 2004, pp. 500, 511-512.



González del Valle se suscribió a la edición de las obras de Tomás Luis de
Victoria, realizada por Pedrell; también hizo lo propio el Cabildo Catedral, a
nombre del maestro de capilla José María Moreno Arpón44, y el gran meló-
mano Marqués de Valero de Urría, que sería el primer presidente de la
Sociedad Filarmónica ovetense45. Las copias manuscritas también contribuye-
ron a la circulación de estas colecciones, difundiéndolas de manera más eco-
nómica para un uso particular, destinado al estudio; en el Archivo de la
Catedral de Calahorra se conserva un ejemplar impreso del Museo Orgánico
Español de Eslava, así como una copia manuscrita parcial.

Finalmente, es preciso incluir en la clasificación aquellos impresos más
recientes, como los cantorales impresos para uso de las diversas diócesis. A
partir de las directrices del Concilio Vaticano II se ha dado un nuevo giro a la
edición de repertorio musical religioso, pues “se han ido llenando los archivos
de música de pequeños folletos con cantos religiosos más ó menos inspira-
dos”46. La cercanía en el tiempo no ha de ser un obstáculo para que los impre-
sos musicales más recientes formen parte de los archivos.

Algunas conclusiones

Todos los que conocemos los archivos de música sabemos que están lle-
nos de copias manuscritas, de carácter práctico, hechas para la interpretación:
son obras instrumentales para una persona ó para un grupo ó son los materia-
les de orquesta de obras sinfónicas ó dramático-líricas47.

Estas palabras de Nieves Iglesias –que durante mucho tiempo ha sido
Jefe de la Sección de Música de la Biblioteca Nacional de Madrid, y miembro
del grupo RISM-España– inciden en una realidad bien conocida por todos
nosotros: el predominio de los manuscritos sobre los impresos en los archivos
religiosos españoles, un hecho ya comentado en numerosas ocasiones por
Antonio Ezquerro en sus trabajos e informes para RISM48. La convivencia
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44 No se ha conservado entre los fondos del Archivo Capitular de Oviedo esta colección de las
obras de Victoria, en la edición de Pedrell.
45 Cartas de Anselmo González del Valle a Felip Pedrell, fechadas el 7-II-1900 y el 20-II-1900,
en F. URÍA, o.c., 387-388.
46 N. IGLESIAS, o. c., 10. Además, cabe señalar el estudio e investigación de las transformación
y evolución de la música religiosa en el siglo XX –y, por ende, las transformaciones en la edición
de este repertorio– por parte de Ángel Medina, en su curso de doctorado “Música religiosa en la
España del siglo XX”, dentro del Programa de Doctorado Interuniversitario Música en la España
Contemporánea (Mención de Calidad para el curso académico 2005/2006 por resolución de la
Dirección General de Universidades, BOE de 14-VII-2005), impartido en las Universidades de
Oviedo, Barcelona, Granada y Santiago de Compostela.
47 N. IGLESIAS, o. c., 18.
48 Cf. Répertoire International des Sources Musicales (RISM). Normas Internacionales para la



entre el impreso y el manuscrito ha sido habitual durante mucho tiempo, y es
un fenómeno que se produce con normalidad en la música. Con todo, y ya que
los párrafos precedentes se han dedicado a tratar acerca de la presencia, tipo-
logía y problemática de los impresos musicales en los archivos, parece opor-
tuno concluir con algunas reflexiones acerca de la situación y las posibilida-
des de actuación sobre estos fondos.

Los fondos musicales impresos custodiados en los archivos han sufrido
un relativo desconocimiento por parte de los investigadores. El proceder habi-
tual ha sido prestar una mayor atención a las partituras manuscritas que a las
impresas, por un sentido un tanto reverencial de la antigüedad y prestigio que
siempre se ha concedido al documento manuscrito, considerado el original por
excelencia. Una buena muestra de ello puede ser la afirmación de Arias del
Valle al referirse a varias obras de Víctor Sáenz –segundo organista de la cate-
dral de Oviedo desde 1860 hasta su jubilación en 1931– conservadas en el
Archivo Capitular de Oviedo (Leg. 67, nºs 1 al 7): “Estas partituras son impre-
sas y las pongo aquí como excepción a tan benemérito músico”49. Además del
absoluto predominio numérico de los manuscritos sobre los impresos en dicho
archivo, el impreso parecía mucho “más moderno”, que no conjugaba del todo
con el carácter de los archivos, destinados a la custodia de fondos manuscri-
tos. Es un fenómeno similar al que sucedía con la documentación en pergami-
no y papel. Recuerda Arias del Valle, a propósito de los trabajos de cataloga-
ción de los fondos en papel del Archivo Capitular de Oviedo, “[…] toda aque-
lla herencia ingrata de ‘papel’ que iba siempre quedando para más tarde, que
comenzó con las requisas y revoltijo documental de la Desamortización y que
siguió en avatares posteriores. Consumada la Desamortización, los documen-
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catalogación de fuentes musicales históricas: Serie A/II. Manuscritos musicales, 1600-1850.
Traducción española y comentarios de J. V. GONZÁLEZ VALLE, A. EZQUERRO, N. IGLE-
SIAS, C. J. GOSÁLVEZ, J. CRESPÍ. Madrid, Arco Libros, 1996.
49 R. ARIAS DEL VALLE, El papel manuscrito del Archivo Capitular de Oviedo. Oviedo, Real
Ins tituto de Estudios Asturianos, 1993, pp. 243-244. Se trata de una Despedida a la Santísima
Virgen a 3 voces y órgano obligado, Op. 59, con particellas de voces, unas Flores a María a 3
voces y órgano obligado, Op. 34 –la partitura está por duplicado, y se conservan además las par-
ticellas manuscritas para las voces–, Flores a María a 2 voces y acompañamiento, Op. 41, Gozos
a la Purísima Concepción a 2 voces, coro al unísono y órgano, Op. 60 (Madrid, Antonio Romero,
nº 7048), Salve Regina a 3 voces y órgano obligado, (Madrid, Romero y Marzo, R.M. 5572) Salve
Regina a 3 voces y órgano obligado, Op. 61 (Madrid, Antonio Romero, A.R. 7156) –por duplica-
do, y el segundo ejemplar está incompleto–, Salve Regina a 3 voces obligada de tenor, Op. 5
(Oviedo, Víctor Sáenz), con las tres particellas de las voces, manuscritas.

Además, incluyó Arias del Valle en el legajo dedicado a Víctor Sáenz varias obras del composi-
tor, fotocopiadas de partituras impresas, con la intención de “completar” de alguna manera el con-
tenido del legajo. Se trata de las partituras del Leg. 67, nºs 8 a 12: unos Gozos al Sagrado Corazón
de Jesús a 2 voces y órgano, Op. 70 (Oviedo, Víctor Sáenz, [1928]), el Primer Pot-Pourri de
Cantos Asturianos, Op. 20, Tercer Pot-Pourri de Cantos Asturianos, Op. 33, Cuarto Pot-Pourri:
Fiesta de Aldea, Op. 36, y los Cantares Asturianos. Recopilados y arreglados para piano y canto.
Año 1909, Op. 86 (Madrid, Casa Dotesio, [1909]).



tos no tenían mayor interés capitular. Más tarde los historiadores se iban inte-
resando por la documentación medieval, el pergamino. El ‘papel’ de momen-
to no interesaba”50. La situación es extrapolable a la música, donde se consi-
dera más “noble” la partitura manuscrita que la impresa.

Es frecuente el fenómeno, ya descrito, de trasvase entre el repertorio
manuscrito y el impreso, el trabajo de sacar partes sueltas manuscritas de par-
tituras impresas para su distribución y mejor manejo en los ensayos. Y es un
trasvase de doble dirección: el original manuscrito puede llegar a editarse, pero
las copias manuscritas de las partes sueltas conviven con la partitura impresa
en un proceso cotidiano, en capillas musicales y en orquestas. El manuscrito ha
sido la forma habitual de difusión. El impreso permanecía en manos del maes-
tro de capilla para su estudio y ensayo, y se recurre a las copias manuscritas
cuando aún no hay medios de reprografía. Por ello, el copista sigue siendo muy
importante durante todo el siglo XIX y en parte del XX. En las capillas musi-
cales de las catedrales se sacaban copias manuscritas de las partes de las com-
posiciones del maestro de capilla, a partir del borrador manuscrito original.
Pero también el proceso se realizaba desde una partitura impresa, de la que se
adquiría un único ejemplar y se sacaban las partes vocales e instrumentales
necesarias para los ensayos e interpretaciones51. Nieves Iglesias ha caracteriza-
do así esta práctica tan habitual: “Existe además otra modalidad en la música:
la copia a mano de material impreso, una especie de fotocopia que permite ano-
taciones personales”52. Este proceso implica además un fenómeno interesante
desde el punto de vista de la fidelidad en la transmisión del repertorio. Me refie-
ro a las posibles variantes –no siempre errores– que puede haber desde el ori-
ginal impreso a las copias manuscritas, ya sean de la partitura ó de las partes
vocales e instrumentales. Es posible encontrar simples errores de copia al rea-
lizar el traslado del impreso al manuscrito. Pero puede haber también variantes
en la copia manuscrita respecto del impreso, como respuesta a necesidades con-
cretas en la interpretación. Son variantes que pueden ser adaptaciones de las
obras para los medios vocales y/o instrumentales concretos con los que podía
contarse en cada caso; la obra impresa es un punto de partida sobre el que se
“retrabaja”, y este proceso queda reflejado en las versiones manuscritas53.
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50 R. ARIAS DEL VALLE, o.c., p. 19.
51 Sucede así con la Misa fácil a 2 voces y coro, Op. 127, de Cosme José de Benito editada por
Antonio Romero (Archivo Capitular de Oviedo, Leg. 71); se conserva el ejemplar impreso y 35
hojas de particelle manuscritas.
52 N. IGLESIAS, o. c., p. 18.
53 Sucede así con los Gozos a la Santísima Virgen a 3 voces con acompañamiento de órgano. Nº 1
(Madrid, Romero y Marzo, R. y M. 6035) para dos tiples y bajo, de la que se conserva además una
versión manuscrita en arreglo para contralto, tenor y bajo, con otra letra diferente y el título Gozos
al Apostolado a 3 por G. Martínez (Archivo Capitular de Oviedo, Leg. 73); entre los muchos que
podrían aducirse, es un ejemplo de adaptación a las circunstancias y necesidades de la liturgia.



El cecilianismo y las directrices del Motu Proprio supusieron cambios
muy importantes, como la renovación del repertorio y la pérdida del anterior,
total ó parcial, la llegada de nuevos libros, y la influencia del Motu Proprio en
la cantidad y variedad de la producción editorial de música religiosa.

En la actualidad, la edición musical ha sufrido grandes cambios con los
medios informáticos que permiten procesos de autoedición; con todo, estas
partituras “impresas” llevan la explicación “edición manuscrita”, como seña-
la Nieves Iglesias54. Las “ediciones” económicas con los medios actuales de
re prografía se han hecho con gran frecuencia a partir del original del propio
compositor.

No se ha prestado suficiente atención a los impresos de música relativa-
mente actuales, que deben archivarse y recogerse por el riesgo de pérdida que
supone no considerar como ítem archivístico un impreso que aún resulta cer-
cano en el tiempo, y no ha adquirido “antigüedad”.

Los inventarios antiguos que hacen referencia a los fondos musicales en
los archivos capitulares son de enorme importancia para conocer las composi-
ciones que en tiempos formaron parte del archivo, pero que no han llegado
hasta nuestros días, tanto si son manuscritas como impresas. El problema fun-
damental es que no suelen hacer referencia a esta circunstancia.

Sería preciso hacer un estudio acerca de qué editores predominan en el
panorama editorial de la música religiosa española de los siglos XIX y XIX.
A pesar del predominio de los documentos manuscritos, hay archivos capitu-
lares con un mayor porcentaje de impresos. A menudo se trata de composi-
ciones de autores extranjeros del XIX y principios del XX, adquiridas a través
de comercios de música55.

El repertorio religioso español tiene escasa presencia en bases de datos
como RISM, y tanto la música manuscrita –abundante en los archivos espa-
ñoles– como la impresa. Es preciso integrar cuanto antes estos fondos en la
base de RISM.

La realización de ediciones críticas de los fondos musicales manuscritos
e impresos conservados en los archivos religiosos contribuye al proceso de
realimentación e incremento de nuestro patrimonio musical. Para ello, el
apoyo de las instituciones supone una ayuda inestimable.
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54 N. IGLESIAS, o.c., p. 18.
55 Así sucede en la catedral de Ávila.
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¿Qué son los “goigs”?

Los denominados, en lengua catalana, “goigs” son unas composiciones
poéticas que se cantaban y se siguen cantando en honor y alabanza a Jesu cris -
to, a la Madre de Dios o a los Santos. Entre los cristianos medievales fue muy
generalizada la devoción a los santos y santas, así como a los misterios de
Cristo y de la Virgen María. En honor a ellos se celebraban misas, e incluso
se aplicaban legados testamentarios. En Cataluña encontramos ejemplos de
esas alabanzas en latín que se cantaban en las fiestas de estas manifestaciones
litúrgicas o de piedad popular, y en el siglo XIII aparecen ya “goigs” o “co -
bles” cantadas en catalán. A estos poemas se les denominaba también “viro-
lais”, “llaus” o “gaudia”.

El primer “goig” en honor a la Virgen María 

No sabemos cuándo empezó esta hermosa costumbre de los “goigs”. En un
documento hallado en la cubiertas de un libro de la Biblioteca de Victorià Amer
de Barcelona, se dice textualmente que el primer “goig” iba dirigido a Santa
Maria en el misterio de la Anunciación. Dice así el fragmento del siglo XIII:

“Lo primer goig que tu Maria aguist
fonch aquell intent que l’Angel Gabriel
tramès per Déu, que devallà del Cel,
te saludà, e Jesús concebist.
Segons que diu lo beneyt sent Bernat
per aquell lloch que s’anomena orella,
al món jamés no fonch tal meravella,
car tu romàs insigna en dignitat.”

En el famoso libro Doctrina Pueril de Ramon Llull (1232-1315), así
como en la Crónica de Ramon Montaner (1265-1336), se afirma que ya exis-
tían “goigs” catalanes por lo menos en el siglo XIII. Véase Muntaner en el
capítulo 220 de la mencionada crónica. Dice:

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS “GOIGS”
EN CATALUÑA

José María Martí Bonet
Archivero Diocesano de Barcelona



“E com vench lo divendres, la hora de vespres, XXII
dies abans de sanct Pere de Juny, nos nos aplegàm
tuyt ab nostres armes a la porta ferriça del castell, 
e a la torra mestre jo fiu pujar X hòmens; e un
mariner, per nom en Berenguer de Ventayola, qui 
era del Llobregat, cridà lo llaus del benaventurat
sanct Pere, e tuyt responienli ab les llàgrimes els
ulls. E com hach dit lo llaus, axí com la senyera se
llevà, un núvol se mès sobre nos e vans cobrir tots
d’aygua, axí com estaven agenollats, e durà aytant
com la Salve Regina durà a cantar. E com açò fo
feyt, lo cel tornà axí clar com abans era, e tuyt
agren gran goig.” 

El “psalteri”

Estas noticias coinciden con las que aporta el gran literato D. Mariano
Aguiló y Fuster (1825-1897) en su Cançonet y Miracles en llohor del Psaltiri
o Roser. Éste afirma:

“Los pobles qui formaren la nacionalitat catalana servan en llurs
festes majors la costúm de cantar en llengua materna les cobles
dels Sants patrons, eco llunyà en moltes viles de l’etremès o
representació ab que s’hi colían en la edat mitjana. Tant s’arrelà
exa usança que no sbentse en altre parts, ja’ns sembla un dels
distintíus dels habitants de nostres antichs reyalmes, qui sens
esmentar-ho guarden est llegat poètic que’ls darrers trobadors
feren a sa pàtria testimoni de fé”1.

Los “goigs” y la liturgia

Óbviamente la devoción de cantar “goigs” se integrará en la liturgia y
perdurará hasta el concilio tridentino, y quizá una de las últimas muestras de
su integración al misal, lo hallamos junto a la misa denominada Missa
omnium gaudiorum beatae Marie Virginis, que la hemos encontrado, por
ejemplo, en un misal impreso en Mallorca en 1506.

El concilio Tridentino y los “goigs” populares

El Tridentino sacó fuera del misal estos inicios de los “goigs” denomina-
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1 Citado por J. B. BATLLE en Los goigs a Catalunya (Barcelona, 1929), pág. 7 y 8.



dos “gaudia”. Esto hizo que estas piezas se tradujeran al catalán y formaran un
grupo aparte, incluso que se imprimieran en hojas sueltas que se conservaban
a las puertas de las iglesias, siendo una fuente inagotable de buena poesía y
testimonios fidedignos de la evolución de nuestra lengua2.

Quien conozca la historia de los “goigs” podrá atestiguar que esas poe -
sías se convierten en cantos religiosos-populares fuertemente anclados en la
misma vitalidad de las parroquias, ermitas y santuarios de Cataluña, Valencia,
Rosellón, Mallorca e incluso en tres regiones italianas: Cerdeña, probable-
mente Sicilia i el sur de Italia.

¿Quiénes editaron los “goigs”?

Las imprentas que editaron los “goigs” se encuentran por centenares por
toda la amplia geografía antes mencionada. Los “goigs” que se editaron entre
los siglos XVI-XX son muchos miles, y han sido coleccionados por grandes
instituciones (la Biblioteca de Montserrat, la del Seminario de Barcelona, la de
Catalunya, la del Ateneo de Barcelona...), así como por coleccionistas de la
Asociación de Goigs de Barcelona, el Dr. Ribas, el Dr. Garrut, el Sr. Espinàs...
(todos ellos de mediados del siglo XX).

Los “septem gaudia” y posteriores traducciones

Los “goigs”en su origen son siempre marianos, y glosan cantando las
principales alegrías que María tuvo en esta vida (“gaudia”), es decir terrenal:
Anunciación, Nacimiento de Cristo, Adoración de los Pastores, Adoración de
los Reyes, Resurrección, Ascensión, Pentecostés y Asunción de la Virgen
María. Algunas veces glosaban las alegrías (“goigs”) celestiales, es decir los
grandes gozos fruto de su vida con Dios. También se escribieron y cantaron
“goigs” de los misterios de Jesús y de los santos y santas glosando su biogra-
fía (o hagiografia). Sin embargo los “goigs” que más popularidad consiguie-
ron fueron los “Septem Gaudia” anteriores al siglo XVI. En un principio se
cantaban en latín, pero ya en el siglo XVI empiezan a ser traducidos al cata-
lán. La primera versión es:
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2 J. B. BATLLE, o. c., pág. 8: “Goigs s’intitulan aquests càntichs y s’estampan dels temps pri-
mers de nostres emprentes en fulles soltes, baix la imatge del sant, y en s diada s’espandeixen
al portal de la església. Arreplegant-ne los que en vells Ms. romanen, les raríssimes edicions
antigues que’n surten, y los que vuy encara se troban en les parròquies, santuaris y capelles del
territori, componen ajustats una voluminosa hymnòdia popular merexedora d’estudi. Qui esti-
ma sa terra no fullejarà sens profit aquest repertori de poesía, que comença en la breçol catala-
nesch y abraça d’afràu en afràu y quasi d’any en any la vida de nostre llenguatge: la arqueolo-
gía y lo gravat, la història y la geografía, la música y la tradició trobaràn prou que espigolarhi.” 



Septem gaudia Beatae Mariae Virginis
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Gaude Christo ascendente
cum in Coelum te vidente
motu fertur proprio.

Gaude quia Paracletus
missus fuit coelitus
in tuo collegio.

Gaude quae post ipsum scandis
et est honor tibi  grandis
in coeli palatio.

Ubi fructus ventris tui
per te detur nobis frui
in perenni gaudio.

La traducción y la ampliación de esta pieza se realizan ya en el siglo XVI.
Se ha conservado el ejemplar que presentamos, impreso en el mismo siglo XVI. 

Goig de San Antonio Abad. Colección de
D. Salvador Babra

Goig de la Virgen María de la Piedad. Colec -
ción de D. Salvador Babra

Gaude Virgo mater Christi
quae per aurem concepisti
Gabriele nuntio

Gaude quia Deo plena
peperisti sine poena
cum pudoris lilio.

Gaude quia magi dona
tria ferunt nato bona
quem tenes in gremio.

Gaude quia tui nati
quem dolebas mortem pati
fulget resurrectio.



También son del siglo XVI los “goigs” de San Antonio Abad con unos
grabados al “boix”, hermosísimos.

Los versos y los “goigs”

Los “goigs” primitivos siguen la estructura de la danza provenzal típica
de los famosos “trobadores” de aquella región. Generalmente empiezan con
una estrofa de cuatro versos denominada “entrada”, siguen las coplas que
constan de seis versos cada una, más los dos últimos de entrada, que se deno-
minan “rescobla” o “retronxa”, y la composición acaba con otra estrofa de
cuatro versos que se va repitiendo y que se conoce con el nombre de “Tor -
nada”. La estructura es la siguiente: abad / abba / cdcdabad / cdcdabba.

Autores de los “goigs”

En los primeros siglos de existencia de los “goigs” se desconocen los
autores de estas poesías. Sin embargo es fácil reconocer en la mayoría de ellos
que sus creadores eran literatos de gran calidad poética y de íntima vincula-
ción con el pueblo, lengua y tradición. Algunos son obras maestras de la lite-
ratura popular, dignas de ser recordadas, cantadas y propagadas de una forma,
diríamos, casi espontánea, ya que parecía que eran obras poéticas del mismo
pueblo que entusiasmadamente las proclamaba a pleno pulmón y plena alma.
Buena prueba de ello son los emblemáticos y muy populares “goigs” del Ro -
ser, los del “Mont” y los de la “Font de la Salut”… 

No todos ellos son anónimos: recordemos, por ejemplo, los “goigs” de
Miquel Ortigues, Carles Ros…; los de Pere Serafí, Joan Pujol o Francesc
Vicent Garcia. Ya en el siglo XX, Mn. Cinto Verdaguer, Miquel Costa i
Llobera, Ventura Gassol, Marià Manent, Llorenç Moià, Miquel Dolç, Maurici
Serrahima, Josep-Sebastià Pons, Jaume Vidal i Alcover, Mn. Camil Geis, Mn.
Manuel Tort, Mn. Francesc Baldelló… Otras composiciones se asemejaron a
los estereotipados “goigs”, son las de Joan Maragall, Joan Olivert, Gerau de
Liost o Eugeni d’Ors…

A pesar de estos indiscutibles literatos, cabe señalar que hay autores de
“goigs” que son muy mediocres, y que a pesar de que tienen arraigo popular,
sus poesías carecen de categoría literaria, y sin embargo están ahí presentes en
muchas iglesias y santuarios

Las melodías de los “goigs”

En cuanto a la música, cabe señalar que los goigs más primitivos se guían
una o dos melodías características con una marcada influencia gregoriana y
po pular. La frase musical se repite graciosamente con leves variantes al sexto
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verso. Antiguamente pocos tenían
melodía propia. Se les aplicaban
melodías estándar que hasta nosotros
han llegado. Pero la gente conocía
perfectamente la melodía, por ejem-
plo, del “Roser”. Tanto es así que para
arraigar ideas políticas, o la propagan-
da de un pretendiente a la Corona, uti-
lizaban la música, y en parte la letra,
de los “goigs del Roser”. Así ocurre
con el siguiente “goig”, utilizado para
hacer propaganda del archiduque
Carlos contra Felipe V de Borbón.

Artistas, dibujantes y tipógrafos

Los “goigs” también son obras
de arte en la que intervienen dibujan-
tes, ilustradores, grabadores, pintores,
impresores, y de un modo muy espe-
cial los denominados xilógrafos o
“boi xistes”, que trabajaban con gu -

bias los “boixos”. Entre éstos debemos mencionar Abadal, Guasp (de la escue-
la valenciana), Enric-Cristòfol Ricart, Antoni Ollé Pinell, Antoni Gelabert,
Ricard Marlet… Y entre los dibujantes a pluma sobre linoleum, destacan
Mateu Avellaneda y Jerònim Font con la imprenta “Tipografía Martí” de Te -
rrassa y “Sallent hermanos” de Sabadell.

Los coleccionistas de los “goigs”

Capítulo aparte necesitaría la relación de los coleccionistas de goigs, ya
que es una actividad muy extendida por Cataluña. Durante los siglos XVII –
XVIII – XIX alguna parroquias y monasterios ya coleccionaban estas singula-
res composiciones poético-culturales para estudiarlas o simplemente para con-
servarlas. 

Ya en el siglo XX particulares, como antes hemos indicado, contribuye-
ron en la conservación de las mismas: recordemos a Mn. Cinto Verdaguer,
Manuel Milà i Fontanals, y Marià Aguiló. Sin embargo los colectivos que más
importante empuje dieron al coleccionismo de los “goigs” fueron la entidad
fundada el 1924 en Barcelona denominada “Gogistes Tarragonins” fundada en
Tarragona el 1980. Sabadell, Terrassa, Mataró, Valls… tienen también aso-
ciaciones de “goigistes”.
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Goig de San Bernat Calvo. Colección de D.
Sal vador Babra.

Goig de San Oleguer. Colección de D. Joan B.
Batlle

Goig de San Cristóbal. Colección de D. Sal va -
dor Roca y Ballvé

Goig de San Vicens Ferrer. Colección de D.
Salvador Roca y Ballvé
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Goig del Beato Pío V . Colección de D. Joan B.
Batlle

Goig de la Santa Cruz. Colección de D. Salva -
dor Roca y Ballvé

Goig de San Justo y Pastor. Colección de D.
Salvador Roca y Ballvé

Goig de Montserrat. Colección de D. Salvador
Roca y Ballvé
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Goig de Santa Eulalia. Colección de D. Salvador Babra
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“Scripturaria” fue una exposición que tuvo lugar en el Museo Diocesano
de Barcelona, en la Pia Almoina, junto a la Catedral, pero con el nombre de
“Scripturaria” también nos podemos referir a unas publicaciones relativas a la
evolución del libro. Entre estos estudios se encuentra la presente publicación,
cuyo resumen leímos en el Congreso de Archiveros Eclesiásticos de España
celebrado en el año 2001.

El espejo del alma

La ciencia antropológica nos manifiesta que en el origen de la historia del
hombre ya se  adivina un elemento esencial y, al mismo tiempo, constitutivo
que es la racionalidad: el hombre razona, piensa, discurre, raciocina...
Obviamente, primero nacieron las palabras y después su plasmación en la
escritura.  Así, tanto el habla como el gesto fluyeron de los seres humanos de
forma —diríamos— innata, pues en el hombre existe una profunda necesidad
instintiva: el impulso y el deseo vital de comunicarse con los demás. Y es posi-
blemente en la escritura donde más se demuestra este desarrollo social del
hombre. Se produce una verdadera evolución que parte de las primeras articu-
laciones de sonidos unidas al gesto y llega a la escritura, culminación de un
innato e imparable deseo de convertir en perdurables, conexos y sociales aque-
llos gestos, sonidos y palabras. Los hombres están abocados a hacer perdurar
en el tiempo sus signos de expresión y convertirlos en factores de comunica-
ción: son seres que necesariamente se relacionan en el bien y en el mal. Esta
es la realidad constatada a lo largo de su historia. Y es así como al final de este
maravilloso itinerario nace la escritura, un eminente signo de la vitalidad y la
racionalidad del alma humana. 

Asimismo, esta manifestación es tan compleja como lo es la propia alma,
de la cual la escritura es su espejo. E igual que el espejo necesita una superfi-
cie que generosamente refleje la imagen, también la comunicación de ideas y
de palabras necesita de unos elementos bien singulares que son el soporte de
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O EVOLUCIÓN DE LA ESCRITURA Y

DE LOS SOPORTES DEL LIBRO

José María Martí Bonet
Archivero Diocesano de Barcelona
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Conservador del Museo Diocesano de Barcelona



la escritura: una piedra, un hueso, un metal, un papiro, un pergamino, un pa -
pel... y, en la actualidad, la pantalla o los revolucionarios sistemas informáti-
cos. Por eso podemos afirmar que la escritura es la expresión de la compleji-
dad, riqueza y vitalidad del ser humano.

La transmisión de la memoria

Existe, por tanto, un fortísimo anhelo en el hombre de comunicarse y de
perpetuarse en la memoria histórica. Este anhelo es tan antiguo como la misma
humanidad y se plasma de una manera eminente en la escritura.

Ya los hombres prehistóricos nos dejaron sus primeros mensajes en
forma de señales y símbolos grabados sobre piedras (epigrafías). También pie-
les de animales o cortezas de árboles fueron soporte de la escritura. Pero
mucho antes de que el homo sapiens sapiens se nos manifestara de esta mane-
ra (ya hace 35.000 años), 90.000 años aC. encontramos indicios de intentos de
comunicación como las prácticas funerarias del Neandertal.

Son las pinturas rupestres del paleolítico superior que encontramos en
Europa y África (periodo magdaleniense, 17000-9500 aC.) los primeros testi-
monios de la historia de la escritura. Es el inicio de la llamada semasiografía:
la primera manifestación escrita del lenguaje que consiste en una representa-
ción icónica.

El siguiente paso será la sustitución de los signos de la lengua (iconos)
por señales escritas (símbolos). Para encontrar un sistema de comunicación,
equivalente al que hoy conocemos como escritura, nos tenemos que remontar
a casi 5.000 años atrás. En este periodo hallamos civilizaciones de Asiria y
Babilonia, como los sumerios y los acadios, que utilizan tablillas de madera y
arcilla como soporte de su escritura. Se atribuye a los sumerios el uso de la pri-
mera escritura conocida, la cuneiforme, consistente en un sistema de signos
que transcribía gráficamente su lengua. El proceso de formación de esta pri-
mera escritura se inicia con ideogramas individuales (dibujos con significados
únicos), cuya sucesión representará conceptos e ideas más complejos (técnica
conocida como adivinanza) hasta llegar a los fonogramas (caracteres escritos
que registran los sonidos de las palabras).

También los egipcios desarrollaron un sistema de escritura similar al des-
crito. Hacia el año 3100 aC. aparecen los llamados jeroglíficos, una mezcla de
ideogramas y fonogramas. La escritura jeroglífica no constituye un verdadero
alfabeto, ya que sólo representa consonantes, siendo las vocales omitidas pro-
nunciadas según el contexto.

Poco después tenemos constancia de la antigua escritura nacida en China
hacia el 2850 aC., la llamada pa-kwa, inspirada en un sistema mnemotécnico
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anterior de cuerdas y nudos. Los caracteres chinos actuales son conocidos
desde el 2500 aC., aunque sólo se conservan documentos de los años 1500 y
1000 aC. Esta escritura actual china, de carácter ideográfico como los jeroglí-
ficos, nos da una idea de cómo eran las primeras lenguas (con palabras mono-
sílabas, sin sentido fuera de una unidad fonética mayor).

Los cinco hitos de la transmisión de la escritura

Si se hiciese una reseña de la evolución de la escritura, obviamente haría
falta remarcar cinco momentos o hitos de su historia.

Éste es nuestro intento en este artículo editado en Memoria Ecclesia bajo
el título “Scripturaria o evolución de los soportes de la escritura” Queremos,
con cinco pinceladas, dibujar la panorámica de la evolución de la escritura a
través de documentos y libros del riquísimo fondo documental y bibliográfico
que proviene de dos importantes archivos barceloneses y de una notable bi -
blio teca, la más antigua de Barcelona. Nos referimos a los Archivos Capi tular
y Diocesano y a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Bar celona. 

Existen, por tanto, cinco grandes capítulos que suponen la utilización su -
cesiva de los siguientes soportes: 1) el papiro, 2) el pergamino y papel (códi-
ces y manuscritos), 3) papel impreso (incunables y libros del siglo XVI), 4) los
libros y las obras religiosas durante el periodo modernista y 5) por último, el
libro electrónico (informática e Internet).

Parece ser que la evolución de la escritura no tiene límites. En el primer
periodo (papiros) el documento o rollo sólo servía para una o pocas personas;
el códice ya era utilizado por una comunidad (catedral o monasterio), la
imprenta hizo posible la ampliación del número de usuarios por mil, con éxito
de facilidad y calidad. Por último, a finales del XIX y principios del XX,
durante el Modernismo, y en concreto en Cataluña, a través del movimiento
denominado Renaixença, el libro se difunde por millares. Recordemos por
ejemplo que el Foment de Pietat de Barcelona (la Balmesiana) editó más de
dos millones de libros de piedad popular a principios del siglo XX. Asimismo
estas cifras resultan nimias si las comparamos con la posibilidad —ya exis-
tente— de los soportes informáticos. Ahora ya podemos decir que la escritu-
ra, el libro, el documento y la información están al abasto de todo el mundo.
Es quizá un momento trascendental y tal vez definitivo de dicha evolución. Se
comienza con la epigrafía, se sigue con el papel y a lo mejor se acaba con el
ordenador. Todo cambio no deja de producir perplejidad pero el que nos pro-
voca la nueva tecnología aplicada a los libros posiblemente es demasiada...
Hay poco cuidado en las ediciones. Todo se admite. Todo se hace deprisa y
corriendo. Parece que sólo se valore la eficacia inmediata. Tanto es así que, si
la informática tiene muchos, muchísimos valores, está abocada, sin embargo,
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a un preocupante desorden intelectivo del que habrá que hacer una serena
reflexión. Será necesario tener presente los valores que nos transmite la histo-
ria del libro. 

Dos archivos y una biblioteca eclesiásticos de Barcelona

Ante todo presentamos una breve reseña de las tres instituciones sobre la
cuales versará nuestro estudio, en concreto sobre los soportes bibliográficos que
en sus fondos contienen dichas instituciones, pero sin olvidar algunas referen-
cias a otros fondos que nos sirven de marco en la exposición de tan singular e
importante evolución, que va del papiro a los libros y documentos informáticos.

El Archivo de la Catedral de Barcelona

El Cabildo de la Catedral de Barcelona ha sabido conservar unos fondos
documentales muy importantes, que se iniciaron en el siglo IX y continúan en
activo, en la actualidad, en las dependencias del interior de la misma Sede, pri-
mero en lugares diversos según la ubicación de los servicios que las origina-
ban o según las necesidades de espacio, mientras se construía la fábrica góti-
ca del templo y del claustro junto con las salas anexas; después, en el año
1538, el núcleo más relevante y numeroso se colocó en unas salas construidas
expresamente. Y en 1969 se inauguraban las salas actuales, edificadas  sobre
el claustro con la técnica constructiva más moderna. Asimismo, son una joya
del mundo artístico documental, una sala del 1422 y tres del 1538, conserva-
das intactas según su disposición original.

Pero unos elementos documentales se avanzan, y mucho, al precitado ini-
cio de los fondos, fruto de la restauración de la sede episcopal en el periodo
denominado de la Reconquista (año 802). Se trata de un grueso volumen escri-
to sobre pergamino con letra semiuncial romana, que contiene parte de las
homilías del papa San Gregorio Magno, realizado en un taller del sur de la
Galia en época merovingia, datable del siglo VIII o anterior. Al mismo tiem-
po, y gracias al propio libro, incluidas como  material para engrosar las cubier-
tas, se ha formado una colección de once papiros, cuya procedencia continúa
siendo un motivo de investigación.

Toda la documentación refleja la historia de la Catedral y de sus seccio-
nes, no sin dar cuenta de las diversas modalidades en uso en las distintas épo-
cas: la primera o medieval en que el único material de soporte de la escritura
es el pergamino, la segunda o medieval gótica en la que se introduce el papel
desde finales del siglo XIII y que se extiende unos doscientos años, la tercera
o moderna en que el papel queda casi en exclusiva, y la cuarta o actual en la
que han variado tanto los formatos de la documentación y se han impuesto los
medios de la técnica, sobre todo informática.

432



También, formalmente, pueden distinguirse varias épocas: la inicial,
cuan do el capítulo y el obispo diocesano actuaban de común acuerdo en la
figura de Canónica, la segunda, situada a mediados del siglo XII, con la sin-
gladura del capítulo como entidad aparte, compilando las propiedades en
doce lotes denominados pavordías con un distintivo prestado de los nombres
de los meses del año (Pavordía de Enero, etc.), que se englobaron seguida-
mente en el ente común, denominado Caridad, destinado sobretodo al soste-
nimiento de los 40 capitulares. Al mismo tiempo y por iniciativa de un capi-
tular, secundado por otros compañeros y multitud de laicos, se instituyó una
obra de ayuda a los pobres, mediante una ofrenda de comida todos los días
del año a unos trescientos pobres, denominada Almoina, desde el siglo XV,
Pia Almoina.

A finales del siglo XIII, se incorpora a la Sede un despacho de notario
público, de gran envergadura primero y después circunscrito al tema catedra-
licio y capitular, que originó un fondo importante. En aquellos mismos años,
se pusieron en marcha las obras de construcción de la catedral gótica, redac-
tándose, con un lapso de los primeros setenta años, los registros de las obras a
la menuda, además de los volúmenes, desde mediados del siglo XV, de los
nombres de los jóvenes que, con ocasión de solicitar permiso para contraer
matrimonio, ofrecían a la Sede un donativo económico, en una serie única del
mundo archivístico continuada hasta 1905. Más adelante, se ponen en marcha
las secciones de la sacristía y de las escolanías, así como de los libros sacra-
mentales por derecho multisecular sin ser parroquia.

El grueso referente de la Catedral ha comportado también la creación de
muchos otros fondos documentales, que de forma concisa son los siguientes:
la Biblioteca, de gran magnitud hasta bien entrada la producción de libros
impresos, que abarca una extensa temática desde la cultura clásica y les cien-
cias naturales, hasta la teología y el derecho, compuesta de 256 ejemplares
manuscritos, denominados Códices, y una setentena larga de incunables; la
gestión de impuestos pontificios de la provincia eclesiástica tarraconense, la
agrupación de registros de administración real y de compañías navieras y
comerciales, sobre todo medievales, la custodia de una extensa documentación
sobre el Cisma de Occidente y de su tiempo, obra en gran parte de Benedicto
XIII y su curia, el archivo de los Beneficiados de San Severo, es decir, los
beneficiados de la Catedral reunidos en un colegio por privilegio pontificio de
Sixto IV, y el archivo de la Casa de Orfandad, una entidad ciudadana muy
activa desde finales del siglo XVI hasta mediados del XX.

En este contexto es natural que sea importante la producción documental
conservada, tanto en pergamino como en papel, formando unidades de una so -
la pieza o en forma de libro, con productos de nivel normal de uso, de me diana
o alta calidad. Se dispensa a toda la documentación las atenciones que asegu-
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ren su mejor conservación, aplicando a menudo las técnicas de restauración o
bien la utilización de los sistemas  informáticos más actuales.

El Archivo Diocesano de Barcelona

En torno a las dos series fundamentales (“Mensa Episcopal” y “Registro
de Comunes”) del Archivo Diocesano de Barcelona se origina y estructura el
mencionado Archivo. La “Mensa Episcopal” es la serie que custodia los docu-
mentos referentes al patrimonio de la mitra (obispado), jurisdicciones ecle-
siásticas y feudales de los obispos de Barcelona y la libertad (o exención) ecle-
siástica. Esta serie tiene sus orígenes en el privilegio del rey Luis II de Francia
(año 878), por el cual se concedía al obispo barcelonés Frodoí las primeras
propiedades y derechos importantes. La segunda serie, o sea “Registro de
Comunes”, data del año 1303 y se refiere a la actividad de la curia episcopal.

No obstante, tanto el Archivo Diocesano como el Capitular tienen su origen,
en cuanto que entidades distintas, en el año 1107, según consta en dos privilegios
papales de Pascual II dirigidos a la “canónica” y al obispo de Bar ce lona, respec-
tivamente. Hemos señalado anteriormente la serie de “Comunes” co mo una de
las más significativas del  Archivo, ya que en ella se registra —como se hacía en
la curia papal y en la de la Corona de Aragón— la documentación del obispo y
de su curia. Al obispo Ponç de Gualba (1303-1334) se le debe el inicio no sólo
de esta serie, sino de otros registros, algunos de ellos únicos en el mundo por su
antigüedad. Nos referimos concretamente a los registros de las “Visitas” (año
1303), de “Órdenes” especialmente “tonsurados” (año 1303), de “Colaciones”
(año 1303) y a la voluminosa serie de “Procesos” (año 1324). En los pontifica-
dos posteriores, dentro del siglo XIV, no solamente se continuaron las mencio-
nadas series del obispo Ponç, sino que se iniciaron otras; algunas de las cuales,
como la de “Testamentos” y “Causas Pías” (año 1342) y la de “Gracias” (año
1363), con el curso de los años llegaron a ser las más voluminosas del Archivo.
Del mismo siglo XIV son también las series “Verbalium” (año 1344),
“Litterarum” (año 1361), “Taxae beneficiorum” (año 1344) y “Bullarum” (año
1363). Después del concilio Tridentino se iniciaron nuevas series. Entre ellas hay
que destacar la de Expedientes matrimoniales” (año 1571), “Expedientes e
Informaciones” (año 1580), “Concursos para la provisión de curatos” (año 1575),
“Acta sinodalia” (año 1571), “Registra Dotaliarum” (año 1573), etc.

El siglo XVIII y especialmente los 57 años del archivero diocesano An -
tonio Campillo Mateu (años 1721-1779) fueron decisivos en la Historia del
Archivo. A él se le debe la confección de 5 volúmenes, “Speculum titulorum
Ecclesiasticorum” (síntesis de la mayor parte de la documentación del
Archivo). También a Campillo se le atribuye la encuadernación de la totalidad
de los registros, así como la elaboración de índices de las series más notables.
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El archivero de finales del siglo XVIII Caresmar, abad de Las Avellanas,
es también una figura remarcable: transcribió gran número de pergaminos de la
“Mensa Episcopal”, tarea iniciada en el año 1789. Durante la invasión francesa
y las guerras civiles del siglo XIX la custodia y recepción sistemática de los fon-
dos documentales sufrió graves desperfectos, a excepción del gobierno del vica-
rio general de la diócesis, don Pere Josep Avellà Navarro (años 1820-1834).

Los 46 años durante los que se hizo cargo del Archivo mosén Josep
Sanabre (años 1926-1972) constituyeron una etapa sólo comparable con la del
archivero Campillo. Mosén Sanabre ordenó de nuevo las series, fichó más de
un millón de documentos y fue autor de la guía del Archivo (año 1947). En el
año 1972 —bajo los auspicios del señor cardenal Jubany— se inició una
amplia reorganización del Archivo, adaptándose los locales, microfilmándose
la práctica totalidad de los archivos eclesiásticos e iniciándose sendas colec-
ciones de inventarios y catálogos.

La Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona

La Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona fue fundada
por el obispo Josep Climent en el año 1772 y es, por tanto, la más antigua de
la ciudad. Fue el resultado de la fusión entre la biblioteca del Seminario
Conciliar de Montalegre (el llamado Colegio del Obispo) y la biblioteca del
Colegio de Nuestra Señora de Belén, de los padres jesuitas, que habían sido
expulsados del Estado Español por el rey Carlos III. En el momento de la
fusión, el fondo de la Biblioteca era de unos 40.000 volúmenes. El año 1775
Fèlix Amat de Palou (1750-1824) recibió del rey el nombramiento de biblio-
tecario. Le sucedió su sobrino Ignacio Torres Amat (1768-1811), que inició el
Diccionario de escritores catalanes, legando a la biblioteca todo el material
utilizado para su elaboración. Con la colaboración eficaz de grandes progra-
mas editoriales por parte de Fèlix Torres Amat (1772-1847), hermano del
anterior, se completó la generación de los Torres Amat, una época de gran
vitalidad de la biblioteca, en la que incluso se dedicó una sala a los “autores
catalanes”. El mismo Fèlix donó a esta sala una colección de monedas (actual-
mente desaparecida) y otra colección de mineralogía y botánica de Cataluña,
origen del actual museo de Geología del Seminario. Toda esta tarea contribu-
yó al movimiento de la Renaixença catalana.

La Biblioteca permaneció en el edificio del Seminario, junto a la Iglesia
de Belén de la Rambla, hasta 1877. Desde entonces hasta 1882, al trasladarse
el Seminario a la casa Magarola (en la calle Tallers), la Biblioteca se instaló
en un nuevo emplazamiento. Poco después, un nuevo edificio fue construido
para albergar el Seminario en la calle de la Diputación, inaugurado en 1882, y
también allá se trasladó la Biblioteca, donde ha permanecido hasta ahora.
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Durante la Guerra Civil de 1936-39, los libros fueron depositados en la
Biblioteca de Cataluña, aunque una parte fue quemada. Después del conflicto,
la mayor parte de los libros retornaron al Seminario, donde fueron nuevamen-
te catalogados, primero manualmente y, actualmente por medios informáticos.

El fondo que posee la Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Bar -
celona gira en torno de los 500.000 volúmenes.  Destacan la colección de incu-
nables (90 ejemplares), la de manuscritos (502 piezas) y la de libros editados
en el siglo XVI (3.000 volúmenes). También es muy importante el fondo de
libros editados antes del siglo XX (más de cien mil) y la colección de gozos
(60.000). La Biblioteca se ha ido enriqueciendo en buena parte gracias a la
donación de las bibliotecas particulares de obispos, canónigos y presbíteros,
muchas de ellas de notable valor. Las últimas (año 2001) han sido las biblio-
tecas del Cardenal Gomà y del Dr. Isidre Gomà, insigne biblista. También se
encuentran en depósito una parte de la Biblioteca del Centro de Pastoral
Litúrgica (5.000 volúmenes), la del Seminario de Historia Eclesiástica
Contemporánea «Mossèn Bonet Baltà» (10.000 volúmenes) y el fondo antiguo
de la Biblioteca de los Carmelitas Descalzos de Cataluña (30.000 volúmenes).

Actualmente la Biblioteca, que está integrada dentro del Seminario Con -
ci liar de Barcelona, está en convenio con la Facultad de Teología de Cataluña,
la Facultad de Filosofía de Cataluña, el Instituto de Ciencias Religiosas de
Barcelona y el Instituto de Teología Espiritual de Barcelona, y ofrece a los
alumnos de estas instituciones su fondo especializado en las materias que se
imparten en los cursos respectivos (filosofía, teología, biblia, espiritualidad,
derecho canónico, historia de la iglesia, liturgia, etc.). Esta finalidad universi-
taria hace que esté atenta a las subscripciones a revistas, mas de 500 títulos en
la actualidad. Además, dada la importancia de su fondo antiguo, participa en
el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Cataluña.

El papyrus

La esplendorosa época del papiro tiene su origen en el antiguo Egipto.
Durante el siglo XXX aC. sus pobladores comienzan a utilizar la planta del
papiro, tan abundante en su río de la vida: el Nilo. La preparación base con-
sistía en tallar finas tiras de esta planta fibrosa, sobreponerlas perpendicular-
mente de dos en dos, secarlas al sol y prensarlas hasta conseguir hojas que más
tarde se unían entre sí.

Los famosos rollos (rotulus) o volúmenes de papiro conservados hasta
nuestros días son prueba del avance que supuso para la escritura este nuevo
soporte. Se escribía en columnas sucesivas y de derecha a izquierda. Se con-
siguió una tinta a base de amalgamar carbón vegetal u hollín con agua o goma.
Para los títulos, situados al final del texto, se utilizaba una tinta roja denomi-
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nada en latín minium o rubrica que se obtenía del minio o sulfuro de mercu-
rio.

El uso del papiro se extendió por todo el Mediterráneo durante milenios
pero su fragilidad ha hecho que se conservasen pocos ejemplares hasta nues-
tros días.

Ya podemos hablar aquí del primer libro que conocemos; se trata de la
obra en papiro que contiene los escritos del poeta Timoteo de Mileto de fina-
les del siglo IV aC.; aunque quizá sea más famoso el llamado Libro de los
Muertos, documentado desde inicios del siglo II aC.

Los orígenes del alfabeto tal como hoy lo conocemos se remontan a la
primera mitad del siglo II aC., en concreto a la cultura fenicia. A ella se debe
el primer intento conocido de relacionar un signo para cada imagen: es la lla-
mada teoría de la acrofonía, según la cual a cada letra se le asocia una voz que
representa el sonido inicial de su propio nombre. Pero realmente serán los
griegos los que, con la inclusión de la escritura de los sonidos vocálicos deje
definido el alfabeto. Así, alfabeto viene de las dos primeras letras del sistema
griego. Su creación  data  del año 1000 aC., aproximadamente.

El denominado alfabeto latino (abecedario), del que es deudor casi todo
Occidente, tiene sus orígenes básicamente definidos en el alfabeto jónico de
los griegos, que lo adoptaron a su vez de los etruscos. De él es deudor casi todo
Occidente a excepción de los pueblos eslavos que adoptaron a partir de los
siglos IX-X el alfabeto cirílico de origen griego y que debe su nombre –aun-
que de forma errónea- a san Cirilo de Tesalónica. Seguramente la principal
aportación del latín fue la forma redondeada de las letras, propiciada por el uso
de la tinta y la pluma. Naturalmente las letras angulosas anteriores se debían a
que tanto los utensilios como los soportes de la escritura eran superficies
duras, como la piedra o la madera. Tanto griegos como romanos usaron tam-
bién, a partir del siglo I aC., tablillas enceradas de madera o marfil para la
escritura; son los conocidos dípticos, polípticos y codicilos.

En el mundo musulmán se impuso desde el siglo VIII el alifato árabe, for-
mado entre 5 y 6 siglos antes, a partir del nabateo y del siríaco.

Como hemos dicho, la fabricación del papiro fue propia de Egipto y duró
hasta la invasión árabe (siglo VII). Ya a finales del siglo X encontramos papi-
ros fabricados en Palermo; por este motivo muchos de los papiros de Rávena
y Roma son de producción siciliana. Aún así, en el siglo IX Francia y la Curia
Pon tificia todavía empleaban papiros de Egipto. Pero, obviamente, desde la
introducción del pergamino en el siglo IV, el papiro fue cayendo en desuso,
aunque la curia papal o la merovingia lo continuaban utilizando para docu-
mentos de gran solemnidad, como en el caso de los privilegios pontificios
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otorgados a los monasterios de Sant Cugat del Vallès (siglo X) o los de la
entrega del palio al obispo Ató de Vic-Tarragona (año 971) tal como consta en
el catálogo de la exposición Millenum también celebrada en el edificio de la
Pia Almoina en el año 1989.

Gracias a nuestras tres instituciones (Archivos Capitular y Diocesano, y
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona) podemos recabar la
atención sobre algunos ejemplares de los nueve papiros de manufactura egipto-
helenística del Archivo de la Catedral de Barcelona que tienen una procedencia
francorromana y merovingia, datados en los siglos V-VI. Se extrajeron de unas
cubiertas del códice 120 del mencionado archivo en el año 1927. Se trata del
códice que contiene las famosas Homilías de San Gregorio Magno (siglo VIII)

que se restauró en
di cha fecha en la Bi -
blioteca Apostólica
Va ticana.

No queremos
acabar el presente
apartado sin men-
cionar la reciente
de  función del gran
pa pirólogo y canóni-
go de la Seo barce-
lonesa, Dr. Ra món
Roca Puig, fi gura de
renombre in  ter na -
cio nal.

Los códices y los manuscritos

Un nuevo avance supuso el uso del pergamino (piel de animal) hacia el siglo
I. Las ventajas sobre el papiro fueron considerables; además de una mayor resis-
tencia y duración, el soporte en pergamino permitía escribir por ambas caras.
Marco Terencio Varrón nos dice cómo la técnica del tratamiento de las pieles ani-
males para la escritura se desarrolló en Pérgamo –de aquí el nombre de pergami-
no- concretamente en su famosa biblioteca que pretendía rivalizar con la fastuo-
sa de Alejandría. Pero éste fue un proceso lento, iniciado en torno al siglo II aC.,
pues el tratamiento del cuero para tal finalidad no era nada sencillo.

Con el pergamino se abandona la, hasta entonces, tradicional forma del
rollo escrito y aparece el libro con la forma que conocemos en la actualidad:
el códice. Con él también aparece la foliación o numeración de las caras del
texto y los títulos pasan a colocarse en el principio (incipit). El códice da así

438

Papyrus. Papiro. Scriptorium fancoromano y merovingio (manufac-
tura egiptohelenística). Si glo IV. Archivo de la Catedral de Bar ce lo -
na. Pa piro núm. 6



lugar al libro cuadrado (liber quadratus). San Isidoro atribuye al termino lati-
no caudex una etimología referente al tronco de los árboles por el gran núme-
ro de hojas que podía contener el nuevo formato. La letra habitual de esta pri-
mera etapa de los códices es la capital, ya que era la más frecuente en las ins-
cripciones en piedra que precisaban de una escritura sencilla dada la dificultad
del duro soporte. De esta escritura, en uso desde el siglo I aC. hasta el siglo V,
derivaron todas las otras escrituras latinas.

Pero hasta el desarrollo del nuevo soporte de pergamino, el papiro se segui-
rá utilizando para las obras lujosas y no será reemplazado del todo por el perga-
mino hasta los siglos IV-V. La vitela, piel de terneros nonatos o abortados, será
el sustituto idóneo para obras de gran calidad como los códices miniados.

En el  siglo I aC. ya encontramos en Roma una organización comercial del
libro y de su producción; así son frecuentes las librerías especializadas (bibliopo-
lae) y otras más generales (tabernae librariae). También aparece la figura del edi-
tor; del primero de ellos conocemos el nombre: Tito Pomponio Ático, amigo de
Cicerón. La expansión del uso del pergamino es ya patente en el siglo IV. 

Los códices más antiguos actualmente conservados datan del siglo IV
como los dos de origen bizantino de Virgilio de la Biblioteca Vaticana
(Vergilius Vaticanus y Vergilius Romanus), el de Homero de la Biblioteca
Ambrosiana en Milán o el Itala de Quedlinburg de la Biblioteca Nacional de
Berlín. Las obras de los siglos IV-VI presentan unas letras unciales y semiun-
ciales, evolucionadas de las primitivas capitales. Los códices en pergamino
más antiguos de Cataluña son dos, de los siglos VI-VII, de Urgell, que se con-
servan en la Biblioteca Municipal de Autun y el Oracional del Archivo
Capitular de Verona (siglo VIII) procedente de Tarragona.

Los scriptoria: escribas y copistas

Al hablar de códice hablamos de manuscrito, de un libro artesanal y, a
menudo, de una obra de arte. Para conocer su enorme divulgación durante la
edad media en Occidente es necesario estudiar el contexto en que se origina y
desarrolla.

Hemos visto sus primeros pasos en el marco del mundo romano y del cre-
ciente  cristianismo. El Imperio Romano de Occidente desaparece a finales del
siglo IV, pero su legado cultural pervive y se desarrolla por la Iglesia. Así, las
escuelas romanas de lectura y escritura con sus talleres de caligrafía son reempla-
zadas por los scriptoria, las bibliotecas y las escuelas catedralicias y monacales.

A partir del siglo XII se produce un cambio social que supondrá otro paso
para la transmisión de la cultura escrita. Surgen las clases urbanas, emprende-
doras por su actividad comercial, y para las que resulta imprescindible acce-
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der a la escritura y a todo lo que de ella deriva. Poco a poco irán apareciendo
las primeras universidades (Bolonia, París, Oxford, Lleida...), con sus talleres
propios de escritura, y, a su amparo, los primeros libreros (stationarii). Todo
esto supone un cambio en cuanto a la realización de códices y a su contenido.

La producción se multiplica: el códice se divide en cuadernos (peciae)
para que pueda  ser copiado por diversas manos a la vez y se hacen obras de
menor envergadura. Esta evolución también se refleja en la escritura: aparece
la letra gótica. En el siglo XV sobrevendrá otra reforma unificadora de la
escritura, volviéndose en cierta manera a la littera antiqua de carácter más sen-
cillo e inteligible: es la escritura humanística. El aspecto también denota un
concepto más popular de los códices, como hemos dicho son más pequeños y
rústicos que los anteriores, más cultos.

A partir del siglo XV, en cuanto a la temática de los códices, además de
la liturgia y la teología, son frecuentes la filosofía, la jurisprudencia, la medi-
cina y la gramática.

La elaboración de un códice en un scriptorium representaba todo un pro-
ceso de trabajo en comunidad. Después de la laboriosa preparación de los per-
gaminos venía la realización del proyecto del libro página a página, la ejecu-
ción del mismo, generalmente por diversas manos especializadas, y finalmen-
te la encuadernación.

El proceso de realización de un manuscrito de cierta calidad podía tener
diversas fases. Primero se caligrafiaba el texto y posteriormente se pasaba a
ornamentar. La decoración comenzaba por la rúbrica (se escribían los títulos
y las palabras resaltadas en rojo) después venía el resto de la ornamentación
con la elaboración de las grandes letras iniciales, de las orlas y de otras esce-
nas que pudiesen  ilustrar el texto. 

En cuanto a Cataluña, podemos destacar el hecho de que se conserva el
documento musical más antiguo de Europa: se trata del acta de consagración
de la iglesia del castillo de Tona del año 889 (Biblioteca de Cataluña) donde
vemos anotados unos neumas musicales. Los primeros libros en la lengua ver-
nácula propia, el catalán, son las traducciones del Liber iudicum del siglo XII
(Archivo Capitular de Urgell y Biblioteca de la Abadía de Montserrat).

El arte de la miniatura

El arte de la ilustración de los códices se denomina miniatura. La técnica
preparatoria era muy laboriosa: primero se aplicaba sobre el pergamino una
capa de blanco de plomo como base, encima se dibujaban las representaciones
y después se coloreaban en diversas capas. Finalmente, toda la ilustración se
fijaba con un barniz de clara de huevo o miel, disueltos en agua. El uso del oro
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y de la plata en obras importantes ya es frecuente desde los primeros códices,
son los llamados códices aureus y argenteus. A partir del siglo XIII encontra-
mos la decoración a base de láminas de oro fijadas al pergamino y bruñidas.

De entre los códices ilustrados más importantes y de mayor antigüedad
conservados, podemos citar dos de la Biblioteca Nacional de Viena: el famo-
so Dioscórides, obra bizantina del año 512, y el Génesis paleocristiano del
siglo VII. De valor altamente simbólico es el Evangeliario del Corpus Christi
College, obra del siglo VI conservada en Cambridge, ya que se trata del origi-
nal que fue enviado por san Gregorio Magno a san Agustín de Canterbury.

En la Península Ibérica encontramos dos zonas de producción de códices
miniados activas en los siglos IX-XI y de diferentes características. Las obras ilu-
minadas en los scriptoria de los monasterios del norte de Castilla y León son cono-
cidas por sus magníficos colores y la gran expresividad de las figuras pese al uso
del dibujo plano; son ejemplos extraordinarios los Beatus (comentarios al Apoca -
lipsis del Beato de Liébana) como los de los monasterios de San Miguel de la Es -
calada (Morgan Library, Nueva York), de Tábara (Archivo Histórico Nacional,
Madrid), de San Millán de la Cogolla (Biblioteca Nacional, Madrid) de Valcavado
(Universidad de Valladolid), de Santo Domingo de Silos (British Library,
Londres) o los conservados en Cataluña (Catedrales de Girona y La Seu de Ur -
gell). La otra zona es Cataluña, especialmente en el monasterio de Santa Maria de
Ripoll, donde se tiene especial cuidado del dibujo y del moldeado; se conservan
dos magníficos ejemplares, como son las Biblias de Farfa (Biblioteca Apostólica
Vaticana) y de San Pedro de Rodas (Biblioteca Nacional de París). Ambas obras
fueron expuestas en el edificio de la Pia Almoina en el año 1992.

La reforma unificadora iniciada en Cluny también revierte en el campo
de la iluminación de los códices con la difusión del estilo románico a partir de
finales del siglo XI, estilo que se volverá más austero durante el periodo cis-
terciense, un siglo más tarde. Un cambio radical se da con la llegada del góti-
co en el siglo XIII. Paulatinamente se irán abriendo talleres laicos de copistas
e ilustradores, siendo Francia el país donde aparecen con gran fuerza (Jean
Pucelle, Guillaume Vrelant, Jean Fouquet, Etienne Chevalier, Jean Bour di -
chon). Pero esta industria artesanal es común a toda la Europa medieval (Ves -
pasiano da Bisticci y Attavante degli Attavanti en Italia).

La iluminación medieval en Castilla tiene su momento culminante en el
siglo XIII en el taller real de Alfonso X el Sabio; son famosas las Cantigas
(Biblioteca del Escorial y Biblioteca Nacional de Florencia), el Lapidario y el
Libro de los juegos (El Escorial). En la Corona de Aragón la gran producción
miniaturista se da durante los siglos XIV y XV con piezas tan excepcionales
como el Llibre de privilegis del Regne de Mallorca (1334), el Llibre del mos-
tassaf de Valencia (1371), el Missal de Santa Eulàlia de la Catedral de Bar -
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celona (1403), el Comentari als Usatges de Barcelona (1448), el Missal de la
Confraria de Sant Cristòfol de Perpiñán (1490-92) o las obradas en el taller
real napolitano de Alfonso V el Magnánimo.

Gracias a las tres instituciones eclesiásticas de Barcelona (Archivos Dio -
ce sano y Capitular, y Biblioteca Pública Episcopal del Seminario) podríamos
presentar una variada y rica colección de manuscritos. Podemos destacar las
Homilías del papa San Gregorio Magno del siglo VIII, magnífico ejemplo de
escritura uncial, obra en la que encontramos escritos de este gran Papa: sus
veinte últimas homilías, el Sermón sobre la mortalidad y el texto del sínodo
que celebró en Roma en el año 595. Faltan 24 folios y 12 papiros de la anti-
gua encuadernación. Estas últimas hojas, datadas entre los siglos V y VII, per-
manecieron en Roma después de  su restauración en el Archivo Vaticano en
1927-1930. Últimamente se ha descubierto que unos fragmentos de Isaías del
siglo X y letra uncial, que también están en el  Vaticano, proceden del interior
de la tapa original de este manuscrito. Curiosamente la identificación ha sido
posible gracias a la presencia  en las galerías de carcoma, que infectó la obra.

El Liber glossarum o Glossarium Ansileubi es el glosario latino de origen
catalán más antiguo que se conoce (circa 900). Contiene una versión reducida
del Liber glossarum atribuido al obispo godo Ansileubus en el siglo VIII.

El documento de Donación del valí A lí de Dènia y de las Islas Baleares
al obispo Guislabert de Barcelona data del 1057 y es la confirmación del valí
Alí de la donación hecha por su padre Mochehid a la Catedral de Barcelona y
al obispo Guislabert de la jurisdicción eclesiástica sobre las iglesias de las Is -
las Baleares y Denia junto con el obispado de esta última. Aparecen en él bien
patentes las ratificaciones que hacen los nobles con escritura arábiga.

De san Agustín tenemos el Tractatus in Iohanem del 1150-1160. Este frag-
mento es testimonio de la única copia que conocemos del comentario al evan-
gelio de San Juan del obispo de Hipona, ejecutada en el famoso scriptorium del
monasterio de San Pedro de Rodas. El códice original haría 420 x 310 mm., con
264 folios, escrito en letra postcarolina con elementos ya protogóticos.

El Devocionario de 1200 presentado es una obra extremadamente rara
por la época pues se trata de un devocionario de bolsillo. El Sanctorale del
siglo XIV tiene la curiosidad de que conserva restos de la cadena de hierro con
la cual se sujetaba para que no fuera sustraído del coro en donde debía estar.
La obra de Petrus Iacobus de Aurelia, Tractatus de libellis, es un ejemplo de
los manuscritos encuadernados en cartón grueso, relleno de documentos de
todo tipo. No era extraño encontrar en su interior documentos hebreos dado
que los encuadernadores eran judíos. La Visitatio diversarum eclesiarum de
anno 1303 es la primera visita de un prelado a la diócesis de Barcelona y es,
sin duda, una de las primeras en todo el mundo.
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No podía faltar un ejemplar del gran maestro de la jurisprudencia, el cata-
lán san Ramon de Penyafort, se trata de su Gregorius IX: V  Libri Decretalium

Posiblemente la pieza más significativa es el Missal de Santa Eulàlia, del
año 1403, obra del iluminador Rafael Destorrents y del calígrafo Arnau de
Collis. El obispo de Barcelona, Joan Ermengol, encomendó a Rafael Des to -
rrents la ejecución de este lujoso misal para uso personal. Su sucesor en la
curia barcelonesa, el obispo Francesc de Blanes, lo donó a la catedral. La obra
ejemplifica bien claramente la escritura gótica en uso. El misal se identifica
plenamente con la ciudad. Así, aparecen todos los santos barceloneses cono-
cidos y las miniaturas reiteran las dos advocaciones de la Seo barcelonesa: la
Santa Cruz y Santa Eulalia.

Los Privilegis de la Confraria de Fusters de Barcelona nos muestran la
enorme importancia de los gremios profesionales en las nacientes sociedades
urbanas bajomedievales; y de cómo quieren dejar constancia de la misma en
un lugar tan significativo como es la catedral, mediante lujosos altares y reta-
blos, objetos litúrgicos o libros.

Las obras Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis, Acta Basileensis
Concilii Generalis y Distribucions per aniversariis han sido escogidas por su
significativa encuadernación.
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Rafael Destorrents (iluminador) y Arnau de
Collis (calígrafo). Misal de Santa Eulalia.
Pergamino. Scriptorium episcopal de Bar -
celona. 1403. ACB Códex 116

Homilías del papa san Gregorio el Grande.
Pergamino. Scriptorium septimano de la Galia
merovingia. Siglo VIII. Archivo de la Catedral
de Barcelona. Códice 120
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Liber glossarum o Glossarium Ansileubi. Per -
gamino. Scriptorium. Barcelona. C. 900.
Archivo Diocesano de Barcelona. Fragmentos,
núm. 6

Donación del valí Alí de Denia y de las Islas
Baleares de la jurisdicción eclesiástica al obis-
po Guislabert de Barcelona. Pergamino. 28
diciembre 1057. Archivo de la Catedral de
Barcelona. Perg. 3-3-8

Acta de consagración de la Sede de Bar ce lona.
Pergamino. Barcelona. 18 noviembre 1058
(copia). Archivo de la Catedral de Bar celona.
Perg. 3-4-2

Comentarios bíblicos. Pergamino. Siglos XI-
XII. Archivo de la Catedral de Barcelona. Có -
dice 64
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San Agustín. Tractatus in Iohanem. Pergamino. Scriptorium del monasterio de San Pedro de
Rodes. 1150-1160.  Archivo Diocesano de Barcelona. Fragmentos, núm. 19

Privilegio papal, in eminente de Alejandro III
dirigido al obispo de Barcelona Bernat de
Berga. Pergamino. Anagni. 5 julio 1176. Ar -
chivo Diocesano de Barcelona. Mensa
Episcopal, tít. I

San Ramón de Panyfort. Composición acorda-
da por consejo de San Ramón de Penyafort.
Pergamino. Scriptorium de Barcelona. 1223.
Archivo de la Catedral de Barcelona.
Autógrafo 1222
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Flos Sanctorum. Pergamino. Siglo XIV. Ar chi vo
de la Catedral de Barcelona. Códice 105

Petrus Iacobi de Aurilia. Tractatus de libellis.
Pergamino. Siglo XIV. Archivo de la Catedral
de Barcelona. Códice 52

Dimensiones de la clerical tonsura. Visitatio
diversarum ecclesiarum de anno 1303. Papel.
1303. Archivo Diocesano de Barcelona. Vistas
pastorales, vol. I/1

Bernat Desclot. Crónica de Bernat Desclot.
Pergamino y papel. C. 1400 (completado en el
siglo XVIII). Biblioteca Pública Episcopal del
Seminario de Barcelona. Ms. 150
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Visitationes diversarum ecclesiarum civitatis
Barcinonensis de annis 1384-1447. Papel (filigra-
na). Barcelona, 1384-1447. Archivo Dioce sa no de
Barcelona. Visitas Pastorales, vol. 6

Francesc Eiximenis. Libro de los ángeles. Pintura sobre papel. 22 febrero 1486. Biblioteca Pública
Episcopal del Seminario de Barcelona. Ms. 400



El papel impreso (incunables y libros del siglo XVI)

Un alcance más popular de la cultura escrita era incompatible con el per-
gamino. Para elaborar un códice, por ejemplo, era necesario un gran número
de piel de ganado y un laborioso trabajo artesanal. Cabe recordar que incluso
se habían llegado a reutilizar los pergaminos borrando el texto originario: son
los llamado códices palimpsestos.

La búsqueda de un nuevo soporte de escritura más práctico y menos costoso
llevó a los europeos a probar un sistema utilizado por los árabes. La técnica, tam-
bién manual, consistía en la maceración de trapos y fibras de plantas (cáñamo, algo-
dón, bambú, morera, lino, caña, etc.) hasta conseguir la deseada hoja lisa de papel.

El papel fue inventado en China hacia el año 150 aC. de donde no salió
hasta el siglo VII por medio de Japón. Los árabes tuvieron conocimiento de él
el año 751, gracias a los prisioneros chinos llevados a Samarcanda, y constru-
yeron las primeras fábricas en Bagdad (794) y después en Damasco. Mediante
ellos llegó a las costas de Valencia, Tamarit (Tarragona) y Barcelona.

La península ibérica será el banco de pruebas del nuevo soporte, siendo
especialmente los mozárabes sus introductores hacia finales del siglo XI. De
este período ya disponemos de manuscritos castellanos escritos en papel. Cabe
mencionar que corresponde a Xàtiva el honor de haber dispuesto de la prime-
ra fábrica de papel de Europa, cuando los árabes instalaron allí el primer moli-
no papelero a mediados del siglo XI.

Pero Occidente es suspicaz con el nuevo soporte, pues lo considera un
retroceso dada su fragilidad con respecto al pergamino. El proceso de sustitu-
ción del pergamino por el papel será largo (siglos XIII-XV) pero finalmente
Occidente se convencerá de las enormes posibilidades de este nuevo elemen-
to, a medida que vayan mejorando sus técnicas de fabricación, como, por
ejem plo, el gran invento de la filigrana en Italia. En Scripturaria se puede dis-
frutar de magníficos ejemplos de filigrana en los volúmenes de Visitas Pas -
torales de los años 1366, 1440 y 1554-56.

El papel significó un gran paso en la historia de la civilización. Las con-
secuencias de su uso fueron innombrables: abarató el acceso a la cultura y por
tanto difundió la misma entre diversas capas sociales; se secularizaron los tex-
tos escritos con la aparición del humanismo que tiene como objetivo primero
la recuperación de los autores clásicos del mundo antiguo; proliferaron las len-
guas populares y nacionales que iban sustituyendo al culto latín; y, quizá la
más transcendental, posibilitó la invención de la imprenta que convierte defi-
nitivamente la escritura ya en un patrimonio común en gran parte de la socie-
dad y hace despertar su sentido crítico. La imprenta hará posible que el viejo
anhelo de Alejandría de crear una biblioteca universal no sea sólo posible en
una única biblioteca sino en centenares de ellas en todo el mundo.
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La imprenta

Llegamos así al momento de eclosión de la escritura como medio gene-
ralizado de comunicación: el invento de la imprenta. Imprenta y papel, papel
e imprenta catapultan la escritura como un sistema de comunicación real entre
toda la humanidad. Como dicen los expertos es el momento de la historia de
la humanidad en que la memoria se amplía.

La primera técnica conocida de impresión sobre papel es la xilografía, en
uso por los chinos el año 594 aC., aunque sabemos que en Nínive la escritura
ya se estampaba sobre ladrillos de arcilla cocida por medio de formas metáli-
cas en el siglo VII aC. La técnica utilizada en China consistía en recortar en
una plancha de madera las palabras o figuras; ésta se cubría de tinta y, final-
mente, se imprimía el papel hoja a hoja. En el siglo XI se empezó a sustituir
las planchas grabadas por caracteres independientes de terracota, que después
fueron de plomo y más tarde de cobre. La primera estampación xilográfica
europea es el centurión y los dos soldados, imagen encontrada en la abadía de
Le Ferte-sur-Grosne y datada hacia 1370. Desde este año y durante todo el
siglo XV son innumerables los grabados ejecutados con esta técnica: estam-
pas religiosas, juegos de cartas... Se considera que los libros manuscritos con
estampaciones xilográficas son el precedente directo del libro impreso. El pri-
mer libro xilográfico conocido es la Biblia pauperum de 1430. Generalmente
eran obras de no más de cincuenta páginas y destinadas a un público muy
popular, por eso incluían muchas imágenes. Eran por este motivo obras de
gran utilidad para el clero en su misión evangelizadora. Se editaron en Europa
una treintena de títulos con esta técnica, muy laboriosa, que desapareció con
el surgimiento de la imprenta de tipos móviles.

También corresponde a China la invención de la primera imprenta de tipos
móviles, concretamente durante los primeros años de la dinastía Song (circa 972).
El primer impresor conocido es Pi Sheng que trabajaba en una mesa giratoria en
donde eran clasificados los tipos que él mismo hacía con terracota, madera, bron-
ce o estaño. El nuevo sistema se divulgó por Oriente, así lo encontramos en
Turquestán a finales del siglo XIII y en Corea a finales del XIV. En este país el
rey Tai Tiong mandó que se fundiera en cobre el alfabeto coreano en el año 1403,
siendo la primera vez que se utiliza este mineral en la imprenta. Actualmente con-
tinúa la duda de si Europa conocía la imprenta oriental antes de la aparición de la
suya propia. No se ha encontrado ninguna constancia que nos mueva a pensar en
uno u otro sentido, siendo las hipótesis muy variadas: por una parte tenemos la
evidencia de que los comerciantes y misioneros europeos tenían conocimiento de
muchos de los avances asiáticos desde el siglo XIII, por otro lado sería enorme-
mente sorprendente que esta técnica no se hubiera introducido por el Medi terrá -
neo antes que en Alemania.

449



Durante el siglo XV, en Europa, diversos especialistas llevaban años bus-
cando el invento del ars scribendi artificialiter, como el italiano Castaldi en
Feltre, o el checo Procopio Waldfoghel en Aviñón; sería finalmente el xiló-
grafo holandés Laurens Coster en Harlem quien llevó a la práctica por prime-
ra vez el sistema con los caracteres móviles, grabando separadamente en ma -
dera las letras del alfabeto latino para poderlas combinar. Su Horarium, un li -
bro de ocho páginas impresas por las dos caras, está datado hacia 1440.

A pesar de todo es incuestionable la atribución del invento europeo de la
imprenta al alemán Johann Gensfleisch Gutenberg, quien lo consiguió en
Maguncia entre 1440 y 1450. No sólo confeccionó los tipos metálicos sino que
aportó todo el conjunto de instrumentos característicos de la tipografía: la elabo-
ración de matrices, el fundido de los caracteres, la composición de textos, el uso
de tinta grasa y la impresión en una prensa. Los primeros de sus impresos con-
servados son el poema Welgericht a Sibylen Buch (El Juicio Final, 1445-47),
hecho con una prensa de uva reutilizada, un Calendario astronómico (1445-1448)
y especialmente el Misal de Constanza (1448-1450); pero la primera gran obra
impresa debida al invento de Gutenberg es la Biblia de 42 líneas o Biblia mazza-
rina (1452-1455). En 1460 editaba su última obra, el Catholicon de Johannes
Balbus, en donde describe en el colofón el arte de la imprenta que él había crea-
do. Ese año tuvo que retirarse a causa de su ceguera y de haber perdido la maqui-
naria de su estimado taller en manos de su socio financiero Johann Fust en un
pleito que databa de 1455. Hasta su muerte, en 1468, pudo vivir dignamente gra-
cias al título de gentilhombre de corte y especialmente a la pensión vitalicia con-
cedida por su protector el arzobispo Adolfo de Nassau. Curiosamente no hay nin-
guna obra impresa en donde conste el nombre de Gutenberg, pero los testimonios
contemporáneos son categóricos a la hora de atribuirle el invento.

Fue Peter Schöffer, discípulo de Gutenberg, quien con su primera obra, el
Psalterium o Salterio de Maguncia de 1457, estableció las pautas diferenciales de
los libros impresos respecto de los manuscritos: se imprime el año de publicación
y el lugar así como la marca del impresor, se graban las iniciales y se hacen en
diversos colores (negro, rojo y azul). Schöffer junto con su suegro Johann Fust,
el antiguo socio de Gutenberg, vieron claro el carácter comercial de la imprenta;
así enfocaron su negocio hacia la venta exterior de sus productos, especialmente
en París. En 1496 publicaron el primer catálogo de precios de fondo editorial. En
1470 las grandes ciudades alemanas disponían ya de una imprenta. 

La nueva técnica se extendió inmediatamente por todo el viejo continen-
te. En 1465 Konrad Sweynheym y Arnold Pannartz editan un Donato y la obra
de Cicerón Tulio De oratione en Subiaco (Italia) bajo el mecenazgo del abad
del monasterio Juan de Torquemada. Este mismo teólogo español es el autor
del primer libro impreso en Roma, se trata de las famosas Meditationes, obra-
da en el taller de Ulrich Han en 1467. De 1468 es la obra de Lactancio que fue
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impresa en Roma. En 1469 se estableció la primera imprenta francesa en la
Sorbona. En 1472 se publica el Speculum vitae humanae de Sánchez de Aré -
valo en Beromünster (Suiza). En 1473 encontramos ya imprentas en Holanda,
Bélgica y Polonia. En 1477 tenemos el primer impresor inglés, William
Caxton.

La imprenta fue introducida en España por los alemanes. La atribución de
la primera obra española impresa se encuentra en disputa entre una Bula de
Sevilla (1470 o 1472), la Sinodal de Aguilafuente del impresor alemán Johann
Parix en Segovia (1472) y Les obres e trobes davall scrites les quals tracten de
lahors de la sacratissima Verge Maria del impresor originario de Colonia
Lambert Palmart en Valencia (1474). En la obra Gramàtica de Mates aparece
impresa la fecha de 1468 en Barcelona, pero se coincide en que se trata de un
error en la numeración romana siendo la fecha más probable la de 1488. Sí que
corresponde seguro a Sevilla el primer libro impreso ilustrado; se trata de una
copia del Fasciculus temporum de Rodewinch salida de los talleres de Alfonso
Puerto y Bartolomé Segura en 1480.

En Barcelona el año 1473 encontramos ya activos tres talleres impreso-
res de alemanes: Henricus Botel de Embich, Georgius von Holtz de
Hoeltingen y Johannes Plank de Halle. En Tortosa se establecieron en 1477
Pedro Brun de Ginebra y Nicolaus Spindeler de Zwickau; en Lleida, el año
1479, Henricus Botel; en Girona, el año 1483, se tiene constancia de un pri-
mer impresor desconocido; en Mallorca, el año 1485, Nicolaus Calafat; en
Montserrat, el año 1499, Johann Luschner.

Uno de los más reconocidos impresores europeos fue Joan Rosembach,
quien desarrolló principalmente su actividad en Barcelona aunque también lo
encontramos esporádicamente en Valencia, Tarragona y Perpiñán. Se atribuye
a su taller barcelonés uno de los incunables más valiosos de la época, el
Memorial del pecador remut (circa 1495), de impresión muy parecida a la obra
de Eiximenis el Libre de les dones del mismo año. Una de las primeras cofra-
días de impresores de Europa se fundó en Barcelona en el año 1491, se trata
de la cofradía de Sant Joan de la Porta Llatina.

Cabe reseñar que en todas las grandes ciudades los primeros impresores
tuvieron que vencer una durísima resistencia por parte de los amanuenses, así
como también de algunos ilustradores y libreteros, y de los respectivos gre-
mios que veían peligrar su futuro.

En cuanto al nuevo continente americano encontramos la primera imprenta
en México en 1539, a donde llegó desde Sevilla, siendo su primera producción la
Breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. La
primera obra empezada a escribir en América, la carta al Escrivano de Ración de
Luis de Santángel, y finalizada durante el viaje de retorno de Colón se publicó en
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Barcelona; pues al llegar a la Ciudad Condal el almirante la entregó al impresor
Pere Posa. De la primera edición, en castellano, sólo se conserva un ejemplar en
la New York Public Library. La primera imprenta de América del Norte no se
instaló hasta 1639 en Cambridge (Massachusetts). 

Los talleres franceses e italianos fueron pioneros en la nueva era que ini-
ció el invento de la imprenta, pues fueron ellos los grandes difusores durante
el siglo XVI. Pero hasta llegar aquí se diferencia un período llamado de los
incunables (libros impresos hasta 1501).

Los incunables

El término incunable se debe a Bernard von Mallinckorodt, deán de la cate-
dral de Münster, quien en la su obra De ortu et progressu artis typographicae,
editada el año 1639 en conmemoración del segundo centenario de la imprenta,
llamó a los primeros talleres de impresión del siglo XV: prima typographicae
incunabula. Dicha denominación fue refrendada por el jesuita francés Philippe
Labbé en su obra Nova bibliotheca librorum manuscriptorum (1653).

La datación extrema de los incunables ha estado fuertemente polemiza-
da, pero la fecha de 1501 es la más aceptada, especialmente porqué coincide
con la fecha de introducción de la letra itálica o cursiva por Aldo Manuzio
(tipografía aldina). Hasta entonces la imprenta había adoptado generalmente
los tipos humanísticos de los códices del siglo XV. Sólo se acepta la denomi-
nación de incunable posteriormente a esta fecha para los libros impresos en
América durante el siglo XVI. Se considera que se editaron un total de 40.000
títulos de incunables, que supone unos veinte millones de ejemplares.

Las obras impresas del siglo XV copian en casi todo a los manuscritos.
Quizá será en el campo de la ilustración en donde los cambios se suceden más
rápidamente: se pasa del dibujo manual a la aplicación de tacos xilográficos y,
ya en pleno siglo XVI, aparece el grabado en cobre o calcografía. El primer
libro con grabados es la traducción francesa de la obra de Boccaccio De la
ruine des nobles hommes et femmes, del taller de Colard Mansion en Brujas.

Los adelantos en el mundo de la imprenta son continuos. A partir del
siglo XVI podemos hablar de la imprenta como ya de una industria.

El libro industrial

El nuevo sistema de comunicación de la escritura propició la difusión de
ideas diversas a las establecidas; así, el humanismo o la reforma protestante
son deudores del invento de la imprenta. Es tradición que Martín Lutero impri-
mió su pensamiento en lengua vernácula (el alemán) y puso el escrito (Thesis)
en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517; en dos semanas toda Alema -
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nia disponía de un ejemplar. La gran resonancia de la obra de Lutero y
Cranach Albbidung des Papsttums (Representación del Papado) de 1545 con-
tra la Iglesia Católica no habría sido posible sin la imprenta. Por tanto todo el
protestantismo está en deuda con el invento de Gutenberg. La misma Con -
trarreforma tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos y traducir del latín a las
lenguas nacionales su pensamiento.

La imprenta también generará la necesidad de sustituir las tradicionales
encuadernaciones manuales de cuero por un sistema más mecanizado, así apa-
rece la rueda que era un pequeño cilindro metálico sobre el cual se grababa el
diseño que había de ir en la piel de la encuadernación. Durante el siglo XVI se
generalizará el uso del oro en las decoraciones. 

A partir de 1555 el impresor francés establecido en Amberes, Cristóbal
Plantin, fue pionero en avances tipográficos, que inició con su gran obra la
Biblia Poliglota Regia (1568-1572). Su reputación llevó a Felipe II a encar-
garle la edición de los nuevos textos litúrgicos surgidos del Concilio de
Trento.

España no fue ajena a los espectaculares adelantos de la imprenta. Es
mundialmente famosa la dinastía de los Cromberger en Sevilla desde 1499, a
Juan Cromberger se debe la fundación en 1539 de la ya mencionada primera
imprenta en el nuevo continente americano, concretamente en México. En
Medina del Campo se celebraron durante el siglo XVI dos ferias anuales de
comercio de libros a escala internacional. En Alcalá de Henares el impresor
Arnaldo Guillén de Brocar, dirigido por el cardenal Francisco Jiménez de
Cisneros, publicó en el año 1520 la primera Biblia que contenía el texto lati-
no de la Vulgata, la versión griega de los Setenta con la traducción latina inter-
lineal, el texto hebreo del Antiguo Testamento y la paráfrasis caldea, además
de un Vocabularium Hebraicum atque Chaldaicum y las Introductiones artis
Grammatice Hebraice; es la conocida Biblia Políglota Complutense, popular-
mente La Vulgata.

Concretamente en Cataluña y Levante se desarrolló una industria impre-
sora de primer orden. En Valencia encontramos a Joan Jofre, renombrado
impresor especialista en grabados, de su taller es la primera edición de la
Vinguda del Antecrist, de 1520, traducción del latín al catalán a cargo de Joan
Carbonell. También establecida en Valencia es de fama mundial la familia
Mey, oriunda de Flandes. A la viuda de Joan Mey, Jerónima de Gales, se debe
una de las obras tipográficas más valiosas del siglo XVI; se trata de la Cronica
del Rey En Jaume de 1557. Un año más tarde publicaría la Chrónica del Rey
don Jaume escrita por Ramon Muntaner.

Barcelona fue ciudad puntera en la producción editorial del siglo XVI. El
mismo Joan Rosembach, del cual ya hemos hablado en cuanto a los incuna-
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bles, editó obras de fama mundial como El Llibre del Consolat de Mar (1518).
También en Barcelona encontramos el taller del provenzal Carles Amorós,
con obras como: Històries de les conquistes de Aragó de Pere Tomic, la pri-
mera edición de Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega
(1543), Les obres de Ausiàs March (1543) o toda la jurisprudencia de la coro-
na catalano-aragonesa del reinado de Carlos V.

El asentamiento de la corte real en Madrid comportó una concentración
de ediciones, en este siglo encontramos censados en la capital a más de cien
impresores. De entre todos no podemos menos que resaltar a Juan de la
Cuesta, a quien cupo el honor de publicar la edición príncipe de la primera
parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de
Cervantes en el año 1605, obra financiada por el libretero Francisco Robles.
Este es uno de los casos en donde se constata la diferencia cualitativa entre un
autor y un impresor, pues tanto esta obra como las otras que Juan de la Cuesta
editó de Cervantes contienen numerosas erratas de imprenta. Así lo constata-
mos en Las Novelas ejemplares (1613), La Segunda Parte del Quijote (1615)
y Los trabajos de Persiles y Segismunda (1617). La evidencia de lo expuesto
nos lo reafirma la contemplación de las dos ediciones de la primera parte del
Quijote (1605) y de la segunda edición de su segunda parte (1616) realizadas
por Pedro Patricio Mey, de la gran dinastía de los Mey valencianos.

Los mencionados archivos y biblioteca del Arzobispado de Barcelona, cus-
todian una muestra significativa de incunables y libros del siglo XVI. A través
de ellos podemos comprobar la importancia de este hito en la transmisión de la
escritura. Cabe señalar que la Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de
Barcelona custodia 7 incunables únicos en todo el Estado español.

En primer lugar destacamos la obra de Lucio Cecilio Firmiano Lactancio
titulada Lactantii Firmiani de divinis institutionibus adversus gentes; De ira
Dei; De opifitio Dei, impresa en Roma por Arnold Pannartz en 1468. Obrada
en Valencia por Lambert Palmart en 1486 es la obra de Jaume Peres, Expositio
in cantica canticorum Salomonis noviter edita.

De los primeros incunables editados en Barcelona e impresos por Pere
Miquel son la Metaphysica de Nicolau Bonet (1493) y los comentarios de la
Metamorfosis de Publio Ovidio Nasón (1494). En lengua catalana podemos
ver la obra de Francesc Eiximenis Scala Dei, impresa en Barcelona por Diego
de Gumiel en 1494.

También sobresalen las obras de Pablo Orosio (Historiae adversus paga-
nos, Vicenza, Leonardus Achates de Basilea, circa 1480-1482), de Jean Ger -
son (Opera omnia, Estrasburg, Johann Reinhard Grüninger, 1488) y de Pa -
normitanus o Nicolaus de Tudeschis (Incipiunt subtilissime acutissime dis-
ceptationes et allegationes reverendi domini Nicolai Abbatis Siculi, Lyon,
Johannes Siber, 1500).
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De Pierre de Ailly hay dos obras impresas en Estrasburgo por Jordani en
1490: el Tractatus et sermones compilati a reverendissimo domino domino
Petro de Ailliaco sacre theologie doctore y las Questiones magistri Petri de
Ailliaco cardinalis camaracensis super libros sententiarum. Una obra suya, la
Imago Mundi, fue uno de los primeros libros impresos que llegaron a
América, pues Colón lo llevó en su primer viaje y, por tanto, durante el
Descubrimiento del nuevo continente.

Del siglo XVI encontramos obras como el Cancionero General de
muchos y diversos autores de Hernando del Castillo (Valencia, Jorge Costilla,
1514) impresa en espléndida letra gótica a dos columnas, siguiendo la tradi-
ción de los manuscritos, y en tres idiomas (castellano, catalán e italiano). En
lengua valenciana y con magníficas ilustraciones es el Blanquerna de Ramon
Llull (Valencia, Joan Joffre, 1521). Por sus grabados destaca la Vita Christi de
la reverent Abadessa de la Trinitat de Valencia de Isabel de Villena
(Barcelona, Carles Amorós Provensal, 1527).

No menos valiosos son los manuscritos: Geografia de Catalunya y Vida
dels Sants de Cathaluña de Pere Gil (1600), Avisos, ÿ instrucciones per lo
principiant cuyner (siglo XVIII) o el Speculum titulorum Ecclesiasticorum
Ecclesia Barchinonensi de Antoni Campillo (1749).
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lis. Papel impreso. Estrasburgo (Imp. Jor dani),
1488. Procedente del Colegio de la Com pañía de
Jesús en Barcelona. Biblioteca Pública Episcopal
del Seminario de Barcelona Inc. 26
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Jean Gerson. Opera omnia. Papel impreso. Estrasburgo (Imp. Joahn Reinhard Grüninger), 1488.
Procedente del Colegio de la Compañía de Jesús en Barcelona. Biblioteca Pública Episcopal del
Seminario de Barcelona Inc. 50

Hernando del Castillo. Cancionero General de muchos y diversos autores. Papel impreso.
Valencia (Imp. Jorge Costilla). 1514. Biblioteca Pública del Seminario de Barcelona. Reserva 860
Cas. Reg. 10.964



El libro y las obras religiosas durante el período modernista

El auge de la imprenta

A mediados del siglo XIX ya se había logrado que el libro fuese de uso
cotidiano y de bajo precio, gracias al uso de pasta de madera en lugar de la de
trapos y a la mecanización tanto del proceso de fabricación del papel como el
de la imprenta.

Todos los mencionados avances se pusieron a la práctica inmediatamen-
te por toda Europa. Las novedades son innumerables. Así vemos como ya la
imprenta de la familia Tauchnitz en Leipzig publicó ediciones de la Biblia en
hebreo y del Corán en árabe. En Francia aparece el nuevo género literario, el
folletín, de enorme fama popular, conocido como novela por entregas.
Enciclopedias, grandes colecciones, profundos tratados de todo orden indican
que la imprenta ha llegado a su auge.

El desarrollo de la industria editorial la afirma como un gran negocio. En
el siglo XIX encontramos 184 imprentas en Madrid y 41 en Barcelona. Este pro-
greso propició la aparición de la figura del editor. Uno de los primeros fue
Fernando Roig en Madrid que, junto con José Gaspar, creó la gran colección de
la Biblioteca Ilustrada. Pero el editor por antonomasia del siglo XIX es Manuel
de Rivadeneyra con su Biblioteca de Autores Españoles (1846) de 70 volúme-
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Ramon Llull. Blanquerna. Papel impreso. Va -
lencia (Imp. Joan Joffre). 1521. Biblioteca Pú -
blica Episcopal del Seminario de Barcelona.
Re serva 1 Llu. Reg. 12.721

Miguel de Cervantes de Saavedra. El ingenio-
sos hidalgo Don Quijote de la Mnacha. Papel
impreso. Madrid (Imp. Juan de la Cuesta),
1605. Biblioteca Pública Episcopal del Se mi -
nario de Barcelona Sig. 860 Cer



nes. A finales de siglo es la editorial de Saturnino Calleja (1875) la que goza de
gran prestigio por sus cuentos infantiles y por estar dirigida por Juan Ramón
Jiménez. En Barcelona sobresale la figura del filólogo y editor Antoni Bergnes
de las Cases (1801-1879), polifacético personaje: autor de diccionarios, gramá-
ticas, de una Historia de la Imprenta (1831), y fundador de El Vapor que al
publicar la oda de Bonaventura Aribau La pàtria (1833) inició La Renaixença.

A pesar de las evidencias catastróficas que resultaron de las Desamor tiza -
ciones eclesiásticas del siglo XIX para el patrimonio cultural en España, la dis-
persión de los magníficos fondos bibliográficos de los conventos hacia bibliote-
cas públicas y manos privadas, tanto nacionales como del extranjero, dio lugar a
un interés por la cultura hispánica. Aparecerán grandes estudiosos hispanistas en
todo el mundo y se publicarán gran número de tratados científicos sobre la pro-
ducción bibliográfica española. También se inicia la catalogación de las grandes
colecciones: Tipografía y Bibliografía ibérica del siglo XV del filólogo alemán
Konrad Haebler (1901-1903), Ensayo de un catálogo de impresores españoles
desde la introducción de la imprenta hasta finales del siglo XVIII de Marcelino
Gutiérrez del Caño (Madrid, 1899), Diccionario de las Imprentas que han existi-
do en Valencia de Serrano y Morales (Valencia, F. Domenech, 1898-99).

No hay que olvidar tampoco el auge del fenómeno periodístico. La pren-
sa se alzará durante el siglo XIX como uno de los grandes poderes de la socie-
dad moderna. Scripturaria presentó en el edificio de la Pia Almoina un ejem-
plar del Diario de Barcelo na, el periódico más antiguo de toda España que apa-
reció en 1792. Gracias a esta publicación podemos seguir la crónica de la his-
toria día a día. El interés por el periodismo como medio de influencia nos lo
encontramos, por ejemplo, ya en las ediciones de este diario de los años de la
guerra de la Independencia (1808-1814). Durante la ocupación napoleónica el
periódico se editó en catalán y francés. Ello se debió al interés de ganarse el
apoyo de la población catalana por parte del comandamiento francés.

La revolución estética: el libro como objeto de arte

Es realmente curioso poder destacar que el origen de los grandes movi-
mientos estéticos de finales del siglo XIX radican en un editor, William
Morris, quien desde su taller Kelmscott Press reivindica el libro artesanal y
cuidado: la literatura es arte, pero el libro también lo ha de ser. En ese sentido
encontramos el Jugendstil en Alemania, el Art Nouveau en Francia, el Modern
Style en Gran Bretaña y el Modernismo en Cataluña.

Aún en pleno proceso de industrialización aparecen estos movimientos
que, en el campo bibliófilo, reivindican para el libro un cariz artesanal y artís-
tico. En Cataluña encontramos su inicio en la figura de Marià Aguiló, editor
de la Biblioteca Catalana y del Cançoneret de les obretes en nostra llengua
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materna més divulgades durant los segles XIV, XV e XVI (1873-1900), en la
primera Societat Catalana de Bibliofília (1905-12), y en los llamados Tres
Companys Bibliòfils (Lluís Faraudo, Erasme de Janer y Ernest Moliné) con su
Recull de texts catalans antics (1906-17). Pero será realmente Ramon Miquel
Planas quien incorpore la bibliofilia al movimiento modernista.

Cataluña era lugar propicio para un acontecimiento de este tipo. A partir de
la segunda mitad del siglo XIX la revolución industrial se estaba consolidando
plenamente y se estaba produciendo un proceso de recuperación de la lengua y la
literatura propias, la denominada Renaixença. La ya enormemente influyente
burguesía y el movimiento romántico liberal favorecieron esta revalorización.

Con esas circunstancias no es de extrañar que Cataluña fuese pionera en el
nuevo arte. Las primeras manifestaciones en la Exposición Universal de Bar ce lo -
na de 1888 son un buen ejemplo de ello. En 1884 ya había aparecido por primera
vez la denominación modernista en L’Avenç. Ramon Casas, Santiago Ru si ñol y,
especialmente, Antoni Gaudí, ayudaron a poner este movimiento en la vanguardia
del arte internacional antes de finalizar el siglo XIX. Unas de las actuaciones de
los modernistas catalanes fue convertir en arte todo lo relacionado con el libro, así
aparecen en el mundo editorial numerosos artistas de diferentes modalidades: exli-
bristas como Alexandre de Riquer, Josep Triadó y Joaquim Renart; dibujantes co -
mo Lluís Bonnín; cartelistas como Ramon Casas, Gaspar Camps o el mismo Ri -
quer. Cabe señalar que el modernismo abarcó todas las manifestaciones cultura-
les, entre ellas la literatura, como lo prueba la obra poética de Joan Maragall.

El empuje de esta corriente en el campo editorial hará que también el arte
contemporáneo se le incorpore. Así encontramos a Gustau Gili Roig con las
ediciones de La Cometa (1931) y los vanguardistas Salvador Dalí, Joan Miró,
Pablo Picasso y Antoni Tàpies ilustrando libros.

Además de los grandes editores, los grandes coleccionistas catalanes
hicieron de verdaderos mecenas de la producción de libros como obras de arte:
Marià Aguiló, Isidre Bonsoms, Pau Font de Rubinat, Eduard Toda, Ramon de
Montaner, Ramon Miquel Planas, Jaume Espona, Artur Sedó y Miquel Mateu.

El siglo XX.

Durante el siglo XX se progresó en todos los procesos de mecanización
de la industria del libro. En la imprenta vemos como de la linotipia se pasa a
la fotocomposición, aparecen el heliograbado, el huecograbado, el rotograba-
do, el offset. La precisión mecánica sustituye a la mano de obra especializada.

La decadencia española de finales del siglo XIX y principios del XX, así
como la posterior Guerra Civil, ayudaron bien poco a la producción bibliográfica.
Pero una vez superada la triste posguerra se inició una espectacular recuperación
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de la industria del libro que lleva a España, y muy especialmente a Barcelona, a
ser una de las capitales mundiales del libro. Las grandes editoriales se irán crean-
do con colecciones de prestigio internacional herederas de la entrañable Colección
Universal de la editorial Calpe (1920) o de las obras de la Fundació Bernat Metge
que se iniciaron en 1923 bajo el patrocinio de Francesc Cambó. Así vemos surgir:
Destino (1937), Ariel (1941), Editorial Católica con su Biblioteca de Autores
Cristianos (1944), Gredos con sus traducciones de los clásicos (1944), Castalia
(1945), Planeta (1949), Taurus (1955), Alianza Editorial (1959), Anagrama
(1969), Tusquets editores (1969), etc. Los editores catalanes crean los premios de
narrativa con gran sentido comercial: Nadal, Planeta, Herralde, Plaza y Janés.

La variedad tipológica de los libros será inmensa durante el siglo XX: sir
Allen Lane es el creador del libro de bolsillo con su colección Penguin Books
(1935).

El libro es ya todo un proyecto de gran veneración: F. J. Norton publica
una obra básica A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal
1501-1520 (Cambridge UP, 1965) como también lo es la de Antonio
Rodríguez Moñino Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (S.
XVI) (Madrid, Castalia, 1970).

Las tres mencionadas entidades eclesiásticas de Barcelona (los archivos
Capitular y Diocesano, y la Bioblioteca Pública Episcopal) pueden presentar pie-
zas bibliográficas de notable interés. Fue la Biblioteca Pública Episcopal del
Seminario de Barcelona la que, al crear dentro de su seno una importante sección
de auctores nostri, dio un impulso a la Renaixença catalana. Así podríamos pre-
sentar: el decisivo Diccionario catalán-castellano-latino de Ignasi Torres Amat
(1803-1805), la Gramàtica i apologia de la llengua catalana de Josep Pau Ballot
(1819), La sagrada Biblia, nuevamente traducida de la Vulgata al español de
Fèlix Torres Amat (1823-1825) o de las Memorias para ayudar a formar un dic-
cionario de escritores catalanes también de Fèlix Torres Amat (1836).

Tampoco nos podemos olvidar de los grandes autores del momento como
Jacint Verdaguer con su Atlàntida (poema épico que es la primera gran obra
del Romanticismo catalán y fue la ganadora en 1877 de los Jocs Florals, la
Gaia Festa, verdaderos impulsores del desarrollo de la lengua catalana) o
Àngel Guimerà con Terra Baixa (obra traducida a 16 idiomas), así como la
revista que llevó el nombre del movimiento La Renaixensa.

En el aspecto eminentemente religioso cabe destacar la Guia del cristià
(1923) del Foment de Pietat Catalana, con más de un millón de ejemplares; el
semanario La Veu de Montserrat, fundado por Jaume Collell (1878) con la
colaboración de Jacint Verdaguer y Josep Torras y Bages; o la polémica obra
El liberalismo es pecado de Fèlix Sardà (1891) que más que por su contenido
destaca por la calidad de sus dibujos, obra de Apel·les Mestres y Josep Pascó,
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y por haber sido publicada en 8 idiomas (castellano, catalán, vasco, gallego,
latín, italiano, francés y alemán). Finalmente merece ser destacada la colec-
ción de estampas modernistas.
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Fèlix Sardà Salvany. Apel·les Mestres Oñós y
Josep Pascó Mensa (ilustradores). El liberalis-
mo es pecado. Cuestiones candentes. Papel.
Barcelona (Ed. La Hormiga de Oro). 1891.  Ar -
chivo Diocesano de Barcelona

Foment de la Pietat Catalana. Guia del cristià.
Devocionari Popular de Catalunya. Pa pel.
Barcelona. 1923.  Biblioteca Pública Epis copal
del Seminario de Barcelona. Sig. 243 Gui

M. Aguiló y R. Miquel. Catálogo de las obras
en lengua catalana impresas desde 1474 hasta
1860. Papel. Madrid (Imp. Sucesores de
Rivadeneyra S.A.), 1923. Biblioteca Pública
Episcopal del Seminario de Barcelona Reg.
191.074 – 190.961



El libro electrónico

Todo el proceso reseñado anteriormente propicia el gran auge del papel
impreso como instrumento de comunicación. Pero también en el siglo XX apa-
recerá un nuevo y revolucionario soporte y agente transmisor: la electrónica.

En las últimas décadas se ha producido la llamada revolución electrónica.
Este nuevo instrumento de comunicación parecía llamado a sustituir de forma
inapelable a la imprenta y al papel que tanto habían intervenido en el desarrollo
humano. Parecía que todo estaba, está, en contra del papel impreso: su fragilidad,
que dificulta su conservación, y la falta de materia prima (la deforestación). Todo
estaba, está, a favor de la comunicación electrónica: el sonido, la imagen, la trans-
misión inmediata, la sencilla y económica edición y conservación...

Pero la resistencia es evidente, parece que los humanos no queremos
todavía eliminar del todo un sistema y un soporte de comunicación que hemos
convertido en una tradición, en un patrimonio, en una forma de ver y entender
las cosas. Leer, pensar, entender y no sólo mirar; razonar y no sólo ver; res-
petar a quienes durante siglos han hecho de la escritura en papel todo un arte.

No sabemos que nos ofrecerá el siglo XXI. ¿Pasarán los libros, los diarios,
las revistas, los manuscritos, los grabados, los dibujos, las fotografías, los mapas,
las partituras... a ser sólo piezas de museo? ¡Esperemos que no! Parece que esta-
mos combatiendo para evitarlo: reutilizando el papel, incorporando el uso de pape-
les sintéticos, racionalizando el uso de la electrónica, etc. Mientras este momento
no llega definitivamente -auguremos que nunca llegue-  qué insuperable placer el
de quienes gozamos con la contemplación de la miniatura de un Beatus, con la lec-
tura del Quijote o con el simple olor de una obra recién impresa.

La Iglesia no olvida su pasado, además tiene cuidado de él y lo difunde, pero
también vive plenamente el presente. Así aplica las últimas tecnologías, como lo
prueban las ediciones en CD-ROM presentadas (Septem Gaudia, Guía de los
Archivos de la Iglesia en España, Memoria Ecclesiae y la misma Scripturaria ). 
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Septem Gau -
dia. Cd-Rom.
Museo Dio ce -
sano de Barce -
lona. 1997
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Memoria Ecclesiae. Cd-Rom. Archivo Dioce -
sano de Barcelona. 2000

Guía de los Archivos de la Iglesia en España. Cd-Rom. Archivo Diocesano de Barcelona. 2001

Google y las dos bibliotecas eclesiásticas (la de Montserrat y la Pública
Episcopal de Barcelona)

La Biblioteca de Catalunya, junto a otras cuatro bibliotecas catalanas,
anun ciaron su adhesión al Proyecto de Bibliotecas de Google para digitalizar
cientos de miles de libros de dominio público (no sujetos a derechos de autor)
y ponerlos a disposición de millones de personas a través de Internet. 

La Biblioteca de Catalunya, la mayor de Catalunya y una de las más im -
por tantes de España, actuará como coordinadora e interlocutora de las otras



cua tro bibliotecas catalanas que participan en el proyecto: la Biblioteca del
Monasterio de Montserrat, la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de
Barcelona, la Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya y la Biblioteca
del Ateneu Barcelonès. 

Sus fondos incluyen colecciones especiales de alto valor patrimonial en
catalán, castellano, francés, alemán, latín e inglés. En especial, destacan obras
de Ramon Llull, Jacint Vendaguer o Cervantes de teología, de derecho canó-
nico de literatura catalana, literatura bíblica….

La participación de las bibliotecas catalanas enriquecerá el fondo multi-
lingüe de Google, ofreciendo más libros en más lenguas a más personas en
todo el mundo. Una vez que los libros (medio millón) hayan sido digitaliza-
dos, todo el mundo podrá descubrirlos, encontrarlos y leerlos en Google
Búsqueda de Libros. 

El conjunto de bibliotecas catalanas se convierte así en el segundo socio
no anglosajón que se suma al Proyecto para Bibliotecas dentro del programa
Búsqueda de Libros de Google (después de la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid) y el tercero de Europa (Universidad de Oxford). 

Las innovadoras técnicas de búsqueda de Google consiguen que millones
de personas en todo el mundo cada día encuentren información. Fundada en
1998 por dos estudiantes de doctorado, Larry Page y Sergey Brin, Google es
actualmente una de las compañías de tecnología de Internet más importantes
en el mundo.
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La persecución de Diocleciano tuvo grados de aplicación medíante cuatro
edictos, tres en el año 303, y el cuarto en el 304. Por el primero se mandó des-
truir las iglesias y quemar todos los libros cristianos, destituir de sus cargos a
todos los fieles de Cristo, rebajar al ínfimo grado social a los que ocupaban
rango superior y prohibir toda emancipación a los esclavos que perseverasen en
el cristianismo. El segundo dispuso el encarcelamiento de los jefes de las igle-
sias, entendiendo como tales todos los grados del clero. Conocido es el caso del
encarcelamiento de Osio, obispo de Córdoba, en virtud de este edicto. Casi al
final de su vida dirá al emperador Constante: «Ya antes he confesado la fe,

EL SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE
EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA

Manuel Nieto Cumplido
Archivero Capitular de Córdoba



cuando comenzó la persecución bajo tu abuelo Maximiano». El tercer decreto
ordenaba liberar a los presos cristianos que sacrificaran a los dioses y atormen-
tar a los que se resistiesen. Por último, el cuarto, bajo inspiración de Galerio, el
césar residente en Sirmio, impuso bajo pena de muerte la obli gación generali-
zada de ofrecer públicamente sacrificios y libaciones a los dioses. La persecu-
ción duró hasta la renuncia de Diocleciano en 1 de mayo del 305.

Por su propia gravedad, por la de las reacciones, a veces duraderas, que
provocó, la persecución de Diocleciano afectó profundamente a la vida de la
Iglesia, escribe H. I. Marrou. La violencia y la duración de esta crisis fueron
distintas según las regiones. Intensa, pero breve, fue la represión en las pro-
vincias sometidas directamente al augusto Maximiano, como fue el caso de
Córdoba.

El culto de los santos comenzó en la Iglesia con el de los mártires. El sen-
timiento de profunda simpatía que tenían los antiguos cristianos hacia aque-
llos héroes de la fe que habían sellado con su sangre la fidelidad a Cristo, fue
el móvil que empujó a las comunidades cristianas a rendir a sus restos morta-
les y a su memoria una veneración particular, la cual insensiblemente debía
tomar formas litúrgicas verdaderas y propias. Orgullo de las primeras comu-
nidades fue, en primer lugar, el origen apostólico o la sucesión apos tólica, al
que posteriormente se unió la gloria martirial de sus iglesias. Cór doba, como
otras muchas ciudades del mundo cristiano antiguo, lo puso en la memoria de
los confesores de la fe, caso de San Acisclo y Santa Victoria, considerándolos
además como estímulo, como protectores y patronos.

1-2. SAN ACISCLO Y SANTA VICTORIA, MÁRTIRES
† 17 noviembre 304

El testimonio más antiguo que certifica la aplicación de las medidas per-
secutorias de Diocleciano en Córdoba lo aportó Osio cuando, en carta dirigi-
da al emperador Constancio en el año 356, declaraba su condición de confe-
sor, ganada con los propios sufrimientos durante el gobierno del augusto de
Occidente, Maximiano. Será no obstante el poeta Prudencio en su himno
Peristéphanon, quien, en torno al año 400, deje constancia de la persecución
cruenta: «Córdoba [presentará ante Cristo] a Acisclo, Zoilo y tres Coronas
[Fausto, Jenaro y Marcial]». A este testimonio se une en antigüedad el de su
memoria en la inscripción conservada en la iglesia parroquial de San Pedro, de
Córdoba, del siglo V: «De los santos mártires de Jesucristo Fausto, Jenaro y
Marcial, Zoilo y Acisclo...». A estos hay que añadir los de los martirologios:
Jeronimiano (c. 600), Lyon (c. 800), Floro (d. 852), Adón († 875) y Usuardo
(c. 875), los calendarios mozárabes y libros litúrgicos.

468



Reliquias de San Acisclo fueron llevadas a una basílica en los alrededo-
res de Loja (Granada) y a otra consagrada en Medina Sidonia (Cádiz) en el año
630. En Córdoba tuvo una basílica dedicada a él, recordada por San Isidoro al
contar que fue profanada por el rey godo Agila en el año 545; por San Eulogio
en el siglo IX; por un epigrama de Cipriano, arcipreste de la diócesis de
Córdoba, en 890, al elogiar al conde Adulfo por la restauración de una biblia
que «a Dios ofreció... en el templo del venerable mártir Acisclo, que descan-
sa enterrado en la iglesia que se le ha consagrado en Córdoba como patrón
local, pupilo que ya dio su testimonio», y por la crónica musulmana titulada
Ajbar Machmua (Colección de Tradiciones, siglo XI), que la sitúa en la parte
occidental de Córdoba, extramuros y cerca de la puerta de Sevilla, y la descri-
be como «firme, sólida y fuerte». La existencia de una basílica en tiempos tan
antiguos es –dice M. Sotomayor, refiriéndose a ésta– buena confirmación de
un culto que está también suficientemente testimoniado por otros caminos. La
«Pasión de los santos Acisclo y Victoria» fue redactada en época muy tardía
–entrado el siglo X– y con total ignorancia de los hechos, en la que el hagió-
grafo se limitó a copiar literalmente la «Pasión» de Santa Cristina, como ha
demostrado B. de Gaiffier.

Las fuentes más antiguas omiten siempre el nombre de Victoria. Las ins-
cripciones que corren desde el siglo V al XI tampoco hacen mención de ella.
De finales del siglo VIII o primeros años del siglo IX es el martirologio lio-
nés, primera fuente que nombra a Santa Victoria como compañera de martirio
de San Acisclo. Su nombre no aparece en las obras de San Eulogio, ni tampo-
co en el «Calendario de Córdoba» del obispo Recemundo (siglo X). H.
Delahaye, en su comentario al Martirologio romano, recuerda que el martiro-
logio jeronimiano (c. 600) conmemora una Victoria de origen africano en la
misma fecha del 17 de noviembre, que quizá fue la que se convirtió más tarde
en cordobesa. La inexistencia de todo culto a Santa Victoria en Córdoba es
clara para los siglos IV-X. Con la reconquista de la ciudad en 1236 sus nom-
bres llegan ya unidos en una misma tradición cordobesa. En un escrito del car-
denal Gil Torres, de 1250, al enumerar las procesiones estacionales a la cate-
dral, la única festividad de santos que incluye en su relación es la de San
Acisclo y Santa Victoria, «de los cuales –dice– se celebra allí [en Córdoba]
una memoria con solemnidad». En el calendario de fiestas de guardar de la
diócesis de 1494 figura la de los santos mártires Acisclo y Victoria.

Recientemente, tras los hallazgos arqueológicos de Cercadilla (Córdoba),
los arqueólogos han identificado el aula triconque norte del yacimiento con la
basílica de San Acisclo, en uso y venerada hasta el siglo X.

Alude la «Pasión» en su comienzo a la persecución de Diocleciano, desa-
tada en la ciudad por el gobernador Dión, nombre ya citado en el «Calendario»
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del obispo Recemundo. Acisclo y Victoria, avecindados en la ciudad, «te mían
y rendían culto a Dios, muy cristianos y santos, que desde su más tierna infan-
cia permanecían fieles en la alabanza de Dios». Por su conducta son denun-
ciados por un funcionario llamado Urbano. Ante el magistrado romano,
Acisclo confiesa: «Nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo, no a demo-
nios o a inmundas piedras», negando así el culto a los dioses paganos. Victoria
hizo parecida confesión, tras la cual San Acisclo padeció la pena de azotes con
látigos y Santa Victoria fue golpeada en las plantas de los pies. Recluidos en
la cárcel, fueron llamados de nuevo al día siguiente ante el magistrado para
notificarles la sentencia. «Una vez encendido el horno, son conducidos los
santos mártires, elevando alegres sus ojos al cielo y esperando con confianza
la misericordia de Dios. Al llegar al horno, se santiguaron con la señal de la
cruz de Cristo y entraron en el fuego, pero por obra de Dios salieron indem-
nes, lo que Dión atribuyó a brujería. Echados al río con piedras atadas al cue-
llo, de nuevo se produjo la intervención milagrosa de Dios pues los santos que-
daron flotando sobre las aguas con el apoyo de los ángeles. Por segunda vez
son condenados a la hoguera pero se ven libres del fuego a pesar de haber sido
rociados con aceite.

Victoria padeció el corte de sus pechos y de su lengua para, finalmente,
morir asaeteada con dos flechas. Acisclo fue degollado en el anfiteatro. Una
devota cristiana llamada Miniciana recogió los cuerpos de los mártires. El de
San Acisclo lo sepultó en su propia casa mientras que el de Santa Victoria
recibió digna sepultura junto al puerto del río.

Fiesta litúrgica: 17 de noviembre.

3-5. SANTOS FAUSTO, JENARO Y MARCIAL, MÁRTIRES
† 13 octubre 304

Son recordados en el Peristéphanon de Prudencio como las «tres
Coronas» y sus nombres y memoria han quedado también, según antes se ha
dicho, en la inscripción conservada en la iglesia parroquial de San Pedro, de
Córdoba; conmemorados también en los martirologios: Jeronimiano, Lyon,
Floro, Adón, Rábano Mauro (c. 845), Usuardo y en el calendario del obispo
Recemundo, siglo X, en 13 de octubre: «Entre los cristianos, la fiesta de los
tres mártires enviados a la muerte en Córdoba; su tumba está en el barrio de la
Torre y son venerados en [la basílica de los] Tres Santos». Un siglo antes,
había escrito San Eulogio que «en la basílica de los Tres Santos descansan los
mártires Fausto, Jenaro y Marcial con las cenizas presentes de sus cuerpos».
El misal visigótico de Toledo (siglo XI) contiene una preciosa misa en honor
de estos mártires. La «Pasión» de estos santos es muy tardía, y se la conside-

470



ra ni genuina ni contemporánea del martirio. Según A. Fábrega, debe datarse
en la segunda mitad del siglo VIII.

En varias iglesias de la Bética se cita la deposición de sus reliquias:
Guadix en el año 652, Dos Hermanas (Sevilla) en el 637, y Loja (Granada). 

La «Pasión» sitúa la muerte de los tres santos bajo el mandato del gober-
nador Eugenio el día 15 de octubre. Como San Acisclo son obligados a sacri-
ficar a los dioses. «¿Qué sois vosotros?», preguntó Eugenio. «Cristianos que
confesamos a Cristo», respondieron. Condenados al potro y a otros tormentos
fueron finalmente arrojados a la hoguera. Una leyenda posterior convirtió a los
tres en hermanos, soldados de la VII legión e hijos del centurión Marcelo.

Fiesta litúrgica: 13 de octubre.

6. SAN ZOILO, MÁRTIR
† 27 junio 304

Su nombre figura también en el Peristéphanon de Prudencio entre los
mártires cordobeses. Se cita asimismo en la inscripción de la iglesia parroquial
de San Pedro, de Córdoba, y reliquias suyas quedaron depositadas en una basí-
lica de Medina Sidonia (Cádiz), dedicada en el año 630. Son muchos los mar-
tirologios que lo conmemoran. El «Calendario de Córdoba» de Recemundo le
recuerda en 27 de junio: «Fiesta de [San] Zoilo, cuya tumba está en la iglesia
del barrio de los Bordadores». No se ha conservado su «Pasión», si es que
realmente se redactó, pero hasta nosotros ha llegado el relato del descubri-
miento y traslado de sus reliquias por el obispo Agapio en Córdoba, que tuvo
lugar en tiempos del reinado de Sisebuto (612-21). Según De Gaiffier, su texto
debió componerse entre mediados del siglo VIII y comienzos del IX. Se des-
conoce cualquier noticia concreta de su martirio. También el misal visigótico
de Toledo conserva en el supplementum (ed. de Janini) el oficio del día de San
Zoilo.

«Descendiente de venerables e ilustres varones –dice el texto de la inven-
ción de sus reliquias–, detenido de pronto por los paganos por proclamarse
cristiano en su juventud y desde su infancia, fue llevado ante el tribunal del
juez y se le exhortó largo tiempo a que se convirtiera al culto de los ídolos».
Tras ser azotado, fue condenado a la pena de muerte y fue sepultado sin honor
en el cementerio de la ciudad junto a los cuerpos de los forasteros.

Fiesta litúrgica: 27 de junio.
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7. SAN SEGUNDINO, MÁRTIR
† 21 mayo

Entre las primeras conclusiones que se deducen del estudio del culto tri-
butado en Córdoba a San Secundino es la probabilidad de que se trate de un
mártir de época romana, y que nunca tuvo una basílica dedicada a su venera-
ción, aunque sí culto local. Entre las fuentes antiguas sólo recogen su memo-
ria el martirologio de Usuardo, quien pudo recoger su recuerdo durante su
estancia en Córdoba en el 858 y señala erróneamente que su fiesta se celebra
el 21 de mayo. También está incluido en el Calendario de Córdoba, escrito
durante el califato de Al-Hakam II (961-76), con celebración el día 20 de abril:
«Fiesta del mártir Secundino en Córdoba en el barrio de los Tiraceros [basíli-
ca de San Zoilo]».

Fiesta litúrgica: 21 de mayo.

8. SAN SANDALIO, MÁRTIR 3 septiembre

El breviario cordobés –dice R. Jiménez Pedrajas–, todavía en uso, lo cree
mártir romano, muerto durante la persecución de Diocleciano. No se sabe nada
ni sobre su persona ni sobre su muerte. Es absolutamente desconocido en las
fuentes antiguas. Su primera aparición es en el Flos Sanctorum de Villegas
(Venecia 1588), de donde pasó al Martirologio romano. Su culto fue introdu-
cio en Córdoba en 1601. «Con estos datos –concluye el investigador citado–
resulta sumamente difícil admitir sin más su misma existencia, que, obvia-
mente, se presenta muy cuestionable».

Fiesta litúrgica: 3 septiembre.

9. SAN OSIO, OBISPO Y CONFESOR
27 agosto 357

La inserción de Osio en este catálogo de los santos de Córdoba –no litúr-
gico– se funda en que las iglesias orientales le reconocieron la santidad siglos
antes del Cisma de Oriente, apoyadas en la autoridad de San Atanasio –antes
también de que la Santa Sede se reservara la canonización de los santos– y lo
incluyeron en sus calendarios litúrgicos (Menologio griego: Memoria Sancti
Patris nostri Hosii Cordubae Episcopi). Su santa memoria comenzó a ser reha-
bilitada en Occidente a partir del segundo tercio del siglo XVIII con las obras
de J. Gómez Bravo, H. Flórez –magistralmente– y M. Maceda, esfuerzo con-
tinuado por los obispos de Córdoba fray Zeferino González (1875-83), Adolfo
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Pérez Muñoz (1920-45) y fray Albino González Menéndez-Reigada (1946-
58), y por Antonio María Pueyo, obispo de Pasto (Colombia) († 1929). Pío XI,
en el ejercicio del magisterio ordinario, reivindicó en 1925 la grandeza y san-
tidad del obispo de Córdoba: «Osio es gloria no sólo de Córdoba, sino de
España y de toda la Iglesia».

La figura de Osio, la más grande sin duda de la Iglesia hispana en todo el
siglo IV y una de las primeras de su tiempo en la Iglesia universal, ha pasado a
la historia cubierta de penumbra en sus comienzos y en su fin. Nada se sabe con
certeza acerca del lugar y de la fecha de nacimiento. San Atanasio, su gran
amigo, dice que Osio era de más de cien años cuando el emperador Constancio
lo retuvo en Sirmio, y San Isidoro le otorga 101 años en vísperas de su muerte.
Debió nacer por tanto alrededor del año 256. Su nombre y su oficio episcopal
aparecen por primera vez en las actas del concilio de Elvira (Granada), hacia el
año 300, y su consagración episcopal se sitúa por los años 290-95. Padeció cár-
cel en la persecución de Diocleciano y destierro en Sirmio en el 356.

Consejero del emperador Constantino, intervino en la solución de la cri-
sis creada por el donatismo en Cartago. Es bien posible que fuese su conseje-
ro principal en la legislación religiosa que en esos años fue abundante y muy
favorable al cristianismo. Mucho más trascendental fue la participación de
Osio en la complicada cuestión arriana. Arrio afirmaba que el Hijo había sido
creado de la nada, que hubo un tiempo en el que no existía, y que era mutable,
por lo que consecuentemente negaba en redondo la divinidad del Hijo, Cristo.

Osio fue enviado por Constantino a Alejandría en el 324 en misión de
paz. Allí conoció al diácono Atanasio, pero el obispo de Córdoba volvió a
Nicomedia sin haber llegado a cerrar la disputa entre Arrio y su obispo
Alejandro. En este clima comenzó a madurar la idea de dejar todo el asunto en
manos de un concilio de la Iglesia universal que, finalmente, se celebró en
Nicea en el 325. En él actuó de presidente y existe la convicción de que fue el
principal artífice de las definiciones antiarrianas, testificada por San Atanasio
y el historiador arriano Filostorgio. Hay que admitir al menos el decisivo influ-
jo de Osio en la aceptación de la última y más discutida expresión: homoúsios
(consubstancial –de la misma naturaleza del Padre–), llamada a ser caballo de
batalla y piedra de escándalo durante muchos años.

Presidió asimismo el concilio de Sárdica (Sofía, Bulgaria) del año 343.
La carta sinodal emitida por los padres del concilio titulan a Osio «venerable
anciano, dignísimo de toda reverencia por su edad [87 años], su confesión, su
fe, tan largamente probada por los grandes trabajos que ha soportado para uti
lidad de la Iglesia». A estos elogios se unen los de San Atanasio: «Del gran
Osio, hombre verdaderamente santo, confesor, de feliz ancianidad, no es nece-
sario que yo hable... No es un anciano innominado, sino el más y mejor cono-
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cido de todos. ¿Qué sínodo no dirigió? Hablando con propiedad persuadió a
todos. ¿Qué iglesia hay que no tenga los más bellos recuerdos de su patroci-
nio? ¿Quién se le acercó entristecido que no se alejase de él reconfortado?
¿Qué necesitado le pidió algo y se fue sin conseguirlo?».

Al contar los arrianos con el apoyo del emperador Constancio, Osio fue
obligado una vez más a entrar en escena. El emperador dio orden de hacerlo ir
a Sirmio (Panonia, orillas del Save) en 356 donde lo tuvo desterrado durante
todo un año. Es aquí donde la penumbra se cierne sobre su figura. El conjunto
de la documentación más bien favorece la tesis de los que piensan que Osio
firmó efectivamente la fórmula II arriana de Sirmio. El relato más cercano, por
amistad, de lo sucedido allí lo ofrece San Atanasio: «Tanta fue la violencia que
empleó [el emperador] con el anciano, tanto tiempo lo retuvo, que, abrumado,
aceptó la comunión con los de Ursacio y Valente [arrianos], aunque no aceptó
nunca firmar contra Atanasio. Ni siquiera así se descuidó el anciano: cuando
estaba para morir, a manera de testamento, declaró que había sufrido violencia,
anatematizó la herejía arriana y pidió que nadie la aceptase». Es de notar ade-
más que la sola condena de Atanasio se había convertido en todo aquel largo
período en símbolo de la aceptación del arrianismo, y es evidente que Osio no
llegó a anatematizarlo. Pío XI dirá a este propósito: «No faltará quien diga que
en el conciliábulo de Sirmio palideció por momentos el resplandor de esta gran-
diosa estrella, pero fue solamente una sombra falsa porque los herejes quisie-
ron atraérselo y trabajaron cuanto pudieron por reducir al silencio a nuestro
Osio, pero no lo consiguieron y de nada les sirvió en aquella ocasión el apoyo
de los altos poderes». El padre Flórez ya había dejado escrito: «Este es el hom-
bre mayor que en su línea ha producido España; uno de los más agigantados del
mundo; padre de primera clase entre los grandes de la Iglesia; el honrado por
San Atanasio con los honoríficos dictados de Padre y de Grande; padre de con-
cilios; padre abrahamítico; verdadero Osio (esto es, santo); respetado por los
emperadores; famoso en el orbe; milagro de su siglo; varón en fin tan sin segun-
do, que para el terror de los arríanos pesaba él solo tanto, o más, que todos los
del orbe católico, según predico San Atanasio».

Nada se sabe en dónde o cuándo murió Osio. San Isidoro dejó constancia
de algunas de las obras escritas por el obispo cordobés, hoy perdidas. Por el
contrario han quedado algunas de sus cartas y sus sentencias del concilio de
Sárdica. Fue en éste donde propuso la apelación a Roma en caso de litigio ecle-
siástico: «Honremos la memoria del santísimo apóstol Pedro: que escriban al
obispo de Roma los que examinan la causa o los obispos de la provincia veci-
na. Si el obispo de Roma juzga que debe revisarse el juicio, que se revise y
determine para ello los jueces. Si aprueba el juicio o no cree que debe revisar-
se, quedará confirmado».

Fiesta litúrgica en la Iglesia oriental: 27 de agosto.
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Durante el reinado de Ahd al-Rahmán II (822-52), el emir que hizo de
Córdoba la ciudad más refinada de Occidente, se produjeron unos hechos que
han quedado en la historia como los más crispados en las relaciones entre
musulmanes y cristianos. Por primera vez, pasada la invasión, se produce el
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derramamiento de sangre por motivos religiosos. Las crónicas o textos musul-
manes callan los sucesos martiriales excepto en el caso del millar de mártires
de Poley (Aguilar de la Frontera), muertos el 16 de mayo del 891, y de Dulce
(Dhabba), cuyo martirio, ocurrido entre los años 902-910, se conoce por el
acta notarial del cadí, fuentes desconocidas cuando se promovió en Roma la
aprobación del culto de los mártires de Córdoba en 1581, lo que impidió que
entraran en el catálogo de los santos de Córdoba.

La primera confrontación, según noticia de San Eulogio, se produjo en los
primeros años del reinado de Abd al-Rahman II, con la conducción al martirio
de los santos Adolfo y Juan. Los hechos se precipitaron a comienzos del año 850
cuando Perfecto, presbítero de la basílica de San Acisclo, fue muerto a espada
ante las puertas del alcázar en 18 de abril. Tras su muerte, y la prisión y castigo
del comerciante Juan, se produjo en las comunidades monásticas un clima de
alta tensión espiritual. Poco más de un año después comienza la serie de marti-
rios voluntarios cuando el monje Isaac, antiguo exceptor (recaudador de impues-
tos de la comunidad mozárabe) y sobrino del futuro mártir Jeremías, «por ilu-
minación de Dios», se presentó ante el juez y profirió ofensas contra Mahoma.
De inmediato, fue conducido a la cárcel a la vez que se consultaba al emir, quien
promulgó «un feroz edicto diciendo que por doquier sería reo de muerte quien
insultara así al autor de su fe». A esta muerte sucedieron en el mismo año las de
otros 12 cristianos, todos, menos dos (Sancho y Flora), monjes. Sólo el caso de
Flora se sale fuera del marco de la voluntariedad, puesto que fue condenada a
muerte por ser cristiana, hija de matrimonio mixto entre musulmán y cristiana.
Al año siguiente, 852, fueron 13 los casos de mártires voluntarios, pero el hecho
no se circunscribió a los monasterios. Dos de ellos salieron de las basílicas de la
ciudad (Gumersindo y Emila), y cinco bajaron de los monasterios, a los que se
añadieron dos matrimonios y dos laicos (Jeremías y Servideo). La convocatoria
y celebración de un concilio que prohibiera a los cristianos el martirio volunta-
rio no sirvió de gran cosa.

El acceso al trono de Muhammad I (852-86) no hizo otra cosa que em -
peorar la situación de los mozárabes. Fándila abre una nueva y amplia serie de
19 mártires a partir del 853, que no se cerrará hasta los martirios de San
Eulogio y Santa Leocricia en 11 y 15 de marzo del 859. Fuera del ámbito y de
las circunstancias de estos reinados se producirán las muertes de los mártires
de Poley, de Dulce, de San Pelagio, de Santa Argéntea y San Vulfura.

Cuestión difícil resulta discernir las causas que condujeron al martirio a
los mozárabes cordobeses. Mientras que la crítica nacional de los siglos pasa-
dos y aun del presente consideraba estas muertes como rebelión patriótica de
la Cristiandad oprimida contra el despótico poder musulmán, buena parte de
los estudiosos extranjeros, con más o menos matices, veía en tal episodio la

476



reacción de unos fanáticos exaltados, reacios a cualquier intento de integra-
ción en la cultura islámica. Es cierto que las restricciones humillantes que
soportaban los mozárabes y la marginalidad a que estaban sometidos, según lo
declara San Eulogio, no dejaron de ser elementos estimulantes de aquel apa-
sionamiento por el martirio, pero la crítica más reciente ha preferido centrar-
se, si se estiman sinceros los sentimientos cristianos expuestos por San
Eulogio y Alvaro de Córdoba, en razones de índole religiosa y espiritual. La
relación que sigue mantiene el orden cronológico de los martirios.

10-11. SANTOS ADOLFO Y JUAN,
LAICOS Y MÁRTIRES
† 27 septiembre c. 825

A sus martirios alude de paso San Eulogio en el «Memorial de los
Santos» al narrar la vida y pasión de las santas Flora, María y Áurea. Fueron
hermanos de Santa Áurea e hijos los tres de Artemia, después abadesa del
monasterio de Santa María de Cuteclara, «mujer de suma santidad», que estu-
vo casada con un noble de estirpe árabe, dice San Eulogio. Según la legisla-
ción islámica, los hijos de musulmán con cristiana debían de ser musulmanes.
El no cumplimiento de este estatuto legal pudo ser el motivo principal de sus
muertes. «Esta [Artemia] también había enviado en el pasado al cielo, por
medio de la muerte en el martirio, a sus dos hijos Adolfo y Juan, quienes, al
principio del reinado de este príncipe [Abd al-Rah-mán II], triunfaron valero-
samente sobre el enemigo.

Sus hazañas, resplandecientes como las estrellas del cielo, las compuso
con un estilo muy prolijo, para beneficio de la santa Iglesia y ejemplo de los
débiles, un anciano maestro e ilustrísimo doctor, de quien hablé en el libro pri-
mero, el abad Esperaindeo, de santo recuerdo y memoria» (Mem. II, VIII, 9).
La pasión citada por San Eulogio se considera perdida. La fijación del mes y
día de sus muertes consta en el «Calendario de Córdoba» del obispo
Recemundo, del siglo X. Sus restos mortales fueron inhumados en la basílica
de San Cipriano.

Fiesta litúrgica: 27 de septiembre.

12. SAN PERFECTO, PRESBÍTERO Y MÁRTIR
† 18 abril 850

Nacido en Córdoba, pasó casi toda su juventud en el cenobio de la basí-
lica de San Acisclo en la que fue formado con sólida erudición por los maes-
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tros que allí enseñaban: «profundamente versado en las doctrinas eclesiásticas,
poseedor de una rica formación literaria, y muy conocedor de la lengua
árabe». Al atravesar un día la ciudad fue abordado por algunos musulmanes
que le preguntaron qué opinaba de Cristo y de Mahoma. Después de profesar
la divinidad de Jesucristo, añadió: «Respecto a vuestro profeta no me atrevo a
exponer cómo se le tiene entre los católicos, porque dudo de que os sentiréis
gravemente heridos por ello; pero si media un pacto amistoso y me dais un
compromiso pacífico de garantía os diré con qué testimonio del Evangelio se
le tacha o qué veneración le tienen los cristianos. Al instante le dieron su pala-
bra fraudulentamente y lo empujaron a contar, lejos de cualquier temor, todo
lo que pensaban de aquél los religiosos». A partir de esta promesa, Perfecto se
explayó en decir que Mahoma era un falso profeta, un embaucador y un alia-
do de Satanás. Los musulmanes no lo echaron en saco roto.

Poco después, al hacer otro día parecido recorrido, volvió a toparse con
los mismos interlocutores, que, furiosos, pusieron el grito en el cielo por las
ofensas inferidas al profeta, le acusaron de blasfemo y lo condujeron ante el
tribunal del cadí. Perfecto negó que hubiera proferido tales injurias, pero fue
encarcelado en oscura mazmorra. Allí, rehecho de su debilidad, se ratificó en
lo dicho anteriormente. Su ejecución fue pospuesta a la pascua del Ramadán.
En la misma fiesta de la Ruptura del ayuno fue conducido ante las puertas del
alcázar y muerto con la espada el 18 de abril del 850. «El hecho de un crimen
tan grande cometido contra un sacerdote, a muchos que gozaban en la con-
templación de Dios de la paz de una tranquila confesión en los parajes desier-
tos de los montes y los bosques solitarios, los obligó a lanzarse a detestar y
maldecir espontánea y públicamente al criminal profeta, y les proporcionó a
todos un estímulo de mayor ardor para morir por la justicia» (Mem. II, 1). 

Fiesta litúrgica: 18 de abril.

13. SAN ISAAC, MONJE Y MÁRTIR
† 3 junio 851

Era descendiente de nobles y muy ricos ciudadanos de Córdoba.
«Cuando entraba en los primeros años de su adolescencia –cuenta San
Eulogio– y vivía delicadamente gracias a las riquezas y bienes de sus padres,
hasta el punto de que, por ser perito y sabio en lengua árabe, desempeñaba el
cargo de recaudador para el Estado de impuestos de la comunidad mozárabe,
de improviso, inflamado de un ardor espiritual, deseó la vida monacal y se
encaminó a la aldea de Tábanos, que dista unas siete millas al norte de la ciu-
dad, rodeada de escarpados montes y espesos bosques». La razón de su ingre-
so en este monasterio fue que había sido fundado por sus tíos Jeremías y su
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esposa Isabel. «Allí sirvió durante tres años el bienaventurado Isaac, fiel a su
santo voto y sujeto a las disciplinas de su regla, bajo la obediencia del reve-
rendísimo abad Martín, hermano de la mencionada mujer».

A su vida y muerte se refirió San Eulogio en el prefacio del «Memorial
de los santos» con todo detalle y viveza, y en el capítulo II del libro II de la
misma obra con mayor brevedad: «Iluminado por inspiración divina, se diri-
gió a la plaza, se presentó ante el juez [...] y murió santamente dando testimo-
nio de nuestro Señor Jesucristo en la misma capital del reino [Córdoba] el
miércoles tres de junio del año 851. Su cuerpo, colgado de un patíbulo, fue
arrojado algunos días después a un voracísimo fuego junto con los demás que
fueron decapitados por imitarlo, fue reducido hasta la última pavesa y después
sumergido en el río para que desapareciera».

Fiesta litúrgica: 3 de junio.

14. SAN SANCHO, LAICO Y MÁRTIR
† 5 junio 851

Breve es el relato de la vida y pasión de este mártir en el «Memorial de
los Santos», aunque San Eulogio había mantenido con él una larga relación:
«Respecto al santo Sancho, un joven laico discípulo mío, fue hecho prisione-
ro hace tiempo en la ciudad de Albi, en la Galia Comata; pero ahora, libre
[liberto palatino] y reclutado entre los jóvenes soldados del emir, y alimenta-
do por el erario real, fue postrado y empalado en la capital emiral [Córdoba]
por idéntica confesión de fe el viernes cinco de junio del año mencionado
[851]» (Mem. II).

Fiesta litúrgica: 5 de junio.

15-20. SANTOS PEDRO, PRESBÍTERO Y MONJE;
WALABONSO, DIÁCONO; SABINIANO,

WlSTREMUNDO, HABENCIO Y JEREMÍAS,
MONJES, MÁRTIRES

† 17 junio 851

«El sacerdote Pedro, nacido en Ecija, y el santo diácono Walabonso, origi-
nario de Elepla (Niebla) [...] –escribe San Eulogio–, se dirigieron a Córdoba con
el deseo de estudiar, y se consagraron a las disciplinas liberales. Pero, al sobre-
salir con la ayuda de Dios en la sabiduría y conocimiento de las Escrituras, se
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pusieron bajo la direción del abad Frugelo en el monasterio de la santa y glorio-
sa Virgen María, que brilla por el admirable compromiso de las siervas de Dios
en la aldea de Cuteclara, no lejos de la ciudad en dirección oeste».

«San Sabiniano, originario del pueblo de Froniano en la Sierra cordobe-
sa, y ya monje de edad madura, y Wistremundo, joven valeroso de Ecija,
corrieron juntos al martirio desde el monasterio de San Zoilo Armilatense,
donde hacía poco se habían consagrado bajo una regla y un abad [alusión a la
regla de San Benito]: el primero servía largo tiempo en el campamento
[monasterio] del Señor; Wistremundo, en cambio, había ingresado reciente-
mente en el mismo cenobio». Este distaba de Córdoba unas 30 millas al norte.
A su pie discurría el río Armelata [Guadalme-llato], que remediaba con sus
peces la pobreza de los monjes.

«Respecto al bienaventurado Habencio, un noble ciudadano cordobés de
edad ya avanzada, deleitándose en la vida monacal, ingresó en el monasterio
de San Cristóbal, que está ubicado a la vista de la ciudad, en la parte sur de la
misma, sobre un peñasco al otro lado del Guadalquivir. Y allí, muerto para el
siglo pero viviendo en Cristo bajo una estrechísima regla, puesto que estaba
entregado a una prisión voluntaria, sólo se exhibía a la vista de los que llega-
ban por las ventanas, rodeado de altas vallas de setos y encorsetado por den-
tro con láminas de hierro dirigidas hacia la carne. Este varón tan excelso murió
junto con el bienaventurado anciano Jeremías».

San Jeremías había fundado, junto con su esposa Isabel, y construido a su
costa el monasterio de Tábanos, y con su mujer, sus hijos y casi toda su fami-
lia «se había dirigido allí hacía tiempo con el propósito de consagrarse a la
perenne obediencia de las leyes divinas».

Los seis, puestos de acuerdo, bajaron a la ciudad y, ante el juez, dijeron:
«También nosotros, juez, permanecemos bajo la misma confesión por la que
han caído hace poco nuestros santísimos hermanos Isaac y Sancho [...]. Tan
pronto como los santos de Dios hicieron esta confesión con animoso espíritu,
al instante se ordena sean degollados. Sin embargo, azotaron antes cruelmen-
te al santo anciano Jeremías, no sé por qué afirmación y, según cuentan, medio
muerto por los mismos latigazos, lo arrastraron fuera sin que apenas se sostu-
viera con sus pies. Cuando los mártires se acercaban al lugar de su ejecución
se animaban recíprocamente como si se dirigieran a un banquete. Y en primer
lugar cayeron en verdad los reverendísimos ministros de Dios Pedro y
Walabonso; a continuación fueron degollados todos los demás al mismo tiem-
po, concretamente el domingo siete de junio del año antes mencionado [851].
Sus cuerpos los clavaron en palos, algunos días después los quemaron en una
vastísima hoguera y arrojaron sus cenizas al río para que se perdieran».

Fiesta litúrgica: 7 de junio.
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21. SAN SlSENANDO, DIÁCONO Y MÁRTIR
† 16 junio 851

San Sisenando, nacido en la ciudad de Beja (Portugal), había llegado a
Córdoba animado del deseo de aprender. «Fue aquí esmeradamente educado
–escribe San Eulogio– en la iglesia del santísimo Acisclo, donde descansa el
cuerpo del mismo mártir y, según él mismo refirió a sus familiares, por invi-
tación de los santísimos mártires Pedro y Walabonso, ya instalados en el cielo,
también él personalmente afrontó el martirio».

Preso y encadenado en la cárcel, aguardaba la hora de su martirio «con
alegre ánimo, seguro de la corona de su victoria, pues había sido invitado al
banquete celestial por exhortación de los santos». «Así pues, –concluye San
Eulogio– fue presentado de esta manera ante el juez y, al persistir con la
misma constancia de antes en su santa confesión, el delicado adolescente
murió gloriosamente y fue abandonado insepulto ante las puertas del alcázar
el jueves 16 de julio del antedicho año [851]. Muchos días después, por don
divino, hallaron unas mujeres sus huesos entre los guijarros del río, y los lle-
varon a la iglesia del mártir Acisclo para sepultarlos allí».

Fiesta litúrgica: 16 de junio.

22. SAN PABLO, DIÁCONO Y MÁRTIR
† 20junio 851

«Pariente mío y dignísimo diácono –cuenta San Eulogio–, en la primera
flor de la juventud, nacido de ciudadanos cordobeses, bastante sencillo, obe-
diente y afable, que siempre consagraba su esfuerzo y su misericordia en favor
de los encarcelados, fue formado en las disciplinas espirituales en la basílica
iluminada por la presencia del cuerpo de San Zoilo. Instruido con el ejemplo
y la palabra del santísimo Sisenando, no temió presentarse ante los príncipes
y cónsules, les censuró su vano culto y la locura de su criminal profeta, y fue
ejecutado confesando que verdaderamente Cristo también era Dios». En su
ministerio ayudó a aliviar la prisión de Tiberino, presbítero de Beja.

«Así pues, consumó el siervo de Dios su martirio en paz el lunes 20 de
julio del mencionado año [851]. Su cadáver lo abandonaron insepulto ante las
puertas del alcázar; algunos días después lo robaron secretamente por el celo
de algunos fieles». Fue sepultado en la basílica de San Zoilo.

Fiesta litúrgica: 20 de junio.
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23. SAN TEODOMIRO, MONJE Y MÁRTIR
† 26 julio 851

Joven monje, era natural de Carmona (Sevilla). «También este joven
–dice escuetamente San Eulgio– murió seis días después de haber caido San
Pablo, es decir, el sábado 26 de julio del mencionado año [1851], bajo el rei-
nado de Nuestro Señor Jesucristo, quien ayudó a sus santos y los coronó en
paz por los siglos de los siglos». El breviario cordobés asoció su memoria a la
de los martirios de Aurelio y Sabigoto, Félix y Liliosa, y a la de Jorge, monje,
muertos el 27 de julio del año siguiente.

Fiesta litúrgica: 26 de julio.

24-25. SANTAS FLORA Y MARÍA,
VÍRGENES Y MÁRTIRES

† 24 noviembre 851

Flora, según San Eulogio, llamaba la atención por la hermosura de su ros-
tro y la belleza de su cuerpo. Su madre, natural del pueblo de Ausinianos, a
ocho millas al occidente de Córdoba, era cristiana, pero casó con un musul-
mán natural de Sevilla. Estos, desterrados de sus lugares de nacimiento, se
aposentaron en Córdoba y en su último alumbramiento tuvieron a Flora. Al
morir su padre, la madre la educó en la religión cristiana, hecho contrario a las
prescripciones islámicas. Su formación fue seguida de cerca por San Eulogio,
pero tenía miedo a participar públicamente en las asambleas de los fieles a
causa de un hermano, que profesaba la religión de Mahoma y vigilaba conti-
nuamente su estilo de vida. «Así pues, instruida convenientemente en cómo se
comportaría en la confesión del nombre de Cristo, y sabiendo que no era
pequeña la falta de creer a escondidas en Cristo y vivir en público marcada con
el estandarte de Satanás, sin consultar a su madre abandonó entonces su casa
y emprendió furtivamente la fuga con su hermana». Ambas fueron acogidas en
lugares seguros por algunos cristianos, pero su hermano, que lo sospechó, la
emprendió contra algunos clérigos y una comunidad de religiosas, encarce-
lando a unos y persiguiendo a las otras.

Para evitar más daño a sus protectores, Flora volvió a su casa: «Heme
aquí, soy la que buscáis, estoy en medio de vosotros yo, por quien estáis per-
siguiendo al pueblo de Dios. Me presento intrépida, creyendo en Cristo, vene-
rando la religión católica, llevando las marcas de la cruz y siguiendo todo lo
que manifiesta el piadoso culto». Su hermano la presentó ante el juez: «A esta
hermana mía, juez, mi madre la parió la última; ésta guardaba con veneración
junto a mí los ritos de la ley y daba prueba siempre de la sumisión debida al
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culto de nuestra fe; pero los cristianos, apremiándola con frecuente instiga-
ción, la han hecho renegar de nuestro profeta y odiar nuestro rito y, con cier-
ta seducción, la han arrastrado a creer que Cristo es Dios».

«Desde mi infancia –confesó Flora– he conocido a Cristo, fui instruida en
sus enseñanzas, he decidido tenerle como Dios, y le he prometido la integri-
dad de mi cuerpo con el fin de deleitarme un día en su tálamo».

El cadí enfurecido ordenó que se le azotara en la cabeza hasta que que-
dara desnudo el cráneo. «La joven virgen y mártir persistía en su confesión de
fe». Medio muerta fue devuelta a su hermano para que la curara y le enseñara
la ley coránica. Si no aceptara el Islam debía comparecer de nuevo ante el tri-
bunal.

Curada de sus heridas, «la valerosa Flora, como se sentía a salvo, se apos-
tó una noche junto a una choza contigua a la casa, escaló una pared elevada
con la ayuda de Dios y, desde allí, se arrojó al suelo de la plaza. Sin herida
alguna empezó a caminar entre las tinieblas de la noche con la compañía de un
ángel que la guiaba a donde el Señor deseaba. En medio de aquella oscuridad,
se restableció con la hospitalidad de un fiel cristiano, y después de permane-
cer allí algún tiempo, a continuación, con la intención de ocultarse, se dirigió
a Osaria, ilustre pueblo de la ciudad de Martos, y allí se ocultó junto a su her-
mana hasta el tiempo en que consumó su martirio».

En este trasiego de cambio de lugar y domicilio transcurrieron seis años
de la vida de Flora hasta que un día decidió presentarse ante el cadí y confe-
sar su fe cristiana. Antes entró a rezar en la basílica de San Acisclo donde
coincidió con María. «Al instante se unen en un indisoluble vínculo de amis-
tad, prometen no separarse bajo ninguna circunstancia o azar, ni apartarse la
una de la otra por ninguna desdicha». Las dos siervas de Dios hicieron confe-
sión pública de su fe e inmediatamante fueron conducidas a prisión donde se
hallaba San Eulogio. «Yo vi –escribe el santo a Santa Flora– la piel de tu vene-
rable cabeza arrancada por los golpes de los látigos y la hendidura por la que
había caído tu hermosa cabellera, porque tú te dignaste mostrármela, como a
un padre próximo, por la pureza de tu reverencia».

Coetánea de Flora fue María, hija de padre cristiano y de noble linaje,
natural de Niebla (Huelva), que casó con una mujer de origen árabe a la que
consiguió convertir al cristianismo. Del matrimonio nacieron María y Wa -
labonso, cuyo martirio ha quedado relatado. Con ellos el padre abandonó
Niebla y se dirigió al pueblo de Froniano en la Sierra de Córdoba a doce millas
al oeste de la capital. Walabonso fue entregado al sacerdote Salvador, abad del
monasterio de San Félix. María ingresó en el de Santa María de Cuteclara,
bajo la tutela de Artemia, madre de los santos Adolfo, Juan y Áurea. «Enseñó
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a la muchacha a servir a Dios, como ella misma había aprendido, ejercitando
su espíritu en toda humildad, castidad, obediencia y temor de Dios».

Tras el martirio de su hermano el 7 de junio del 851, «el corazón de la
doncella se abrasó en el amor al martirio, y ella, que lamentaba impaciente-
mente la muerte de su hermano, inspirada por Dios, anheló súbitamente ir al
martirio con un ardor irresistible». Abandonó un día el monasterio, de paso
entró a rezar en la iglesia de San Acisclo donde encontró a Flora, que invoca-
ba los ruegos de los mártires en su ayuda, lugar donde sellaron una eterna
amistad, y con ella se presentó ante el cadí: «Yo, juez, en otro tiempo tuve a
mi hermano [Walabonso] entre aquellos confesores magníficos, quienes, por
infamar con no leve burla a vuestro profeta, murieron y, declarando con auda-
cia semejante que Cristo es en verdad Dios, confieso que vuestro rito y los cul-
tos de vuestra ley son ficciones de los demonios».

Ambas vírgenes «permanecen algún tiempo en prisión, se aplican al
ayuno, se consagran a la oración y se libran de todo aquel horror de la prisión
con la meditación de los himnos celestiales». Una escolta las sacó de la cárcel
y las condujo al lugar de la decapitación, «mientras ellas señalan en sus ros-
tros la sagrada señal de la cruz». Primero murió Santa Flora y después le llegó
el turno a Santa María.

«Allí mismo abandonaron sus cuerpos para que los devoraran los perros
y los despedazaran las aves, y al día siguiente los arrojaron al río. Por don divi-
no el cadáver de Santa María, virgen y mártir, es sepultado en el cenobio de
Cuteclara, desde donde había descendido al martirio, mientras que, en cambio,
se ignora por completo en qué lugar el Señor ha guardado el cuerpo de la san-
tísima virgen y mártir Flora. Pero sus cabezas se conservan en la basílica del
mártir San Acisclo, donde [éste] protege a los pueblos cristianos con el ampa-
ro de su cuerpo presente». Consumaron el martirio el 24 de noviembre del año
851.

Fiesta litúrgica: 27 de noviembre.

26-27. SANTOS GUMERSINDO, PRESBÍTERO,
Y SERDIUEO, MONJE,

MÁRTIRES
† 13 enero 852

Gumersindo, natural de Toledo, había llegado de niño con sus padres a
Córdoba. «Fue inscrito en la milicia del cielo a través de la sagrada orden del
clericato por un deseo prometido de sus progenitores, y brilló en el temor de
Dios por una digna formación de sus maestros en la basílica de los Tres San -
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tos, donde descansan los mártires Fausto, Jenaro y Marcial con las cenizas pre-
sentes de sus cuerpos. Allí fue consagrado algún tiempo después en el sagra-
do ministerio del diaconado y finalmente el joven sacerdote fue puesto al fren-
te de una iglesia de la campiña cordobesa». En aquel pueblo se le unió el joven
monje Servideo, que vivía con el presbítero Pablo en aquella iglesia. De
común acuerdo, «se presentaron ambos ante los príncipes y los jueces y pere-
cieron bajo la confesión de fe de los demás el 13 de enero del año 852. Sus
cuerpos fueron robados a escondidas por los cristianos y se encuentran guar-
dados con religioso culto en la basílica del santo mártir Cristóbal, que está al
otro lado del río en la parte sur de la ciudad».

Fiesta litúrgica: 19 de enero.

28-32. SANTOS AURELIO Y SABIGOTO
[NATALIA] ; FÉLIX Y LlLIOSA, CASADOS,

Y JORGE, MONJE, MÁRTIRES
† 27 julio 852 

Aurelio había nacido en el seno de un matrimonio mixto de musulmán
con cristiana pero quedó huérfano de ambos en su infancia. Todo hijo de
musulmán debía ser educado en la religión islámica, pero una tía suya lo crió
y lo educó en la fe cristiana. Sus familiares musulmanes, desconocedores de
la labor de la tía de Aurelio, influyeron sin embargo en que recibiera forma-
ción árabe. Esta no fue obstáculo para que Aurelio confesara en privado su fe
en Cristo. «Y, aunque no podía practicar públicamente el culto de su fe, se
encomendaba por todas partes a los sacerdotes de Dios y les pedía que roga-
ran por él con mucha intensidad», dice San Eulogio. A la hora de contraer
matrimonio eligió por mujer a una niña, hija de padres musulmanes, huérfana
también de padre desde el tiempo de la cuna. Su madre se volvió a casar, pero
lo hizo con otro hombre, converso musulmán, que guardaba a escondidas la fe
cristiana y que consiguió que su mujer se convirtiera al cristianismo. Con -
secuencia de esto fue el que la niña recibiera el bautismo, acto en que recibió
el nombre de Sabigoto, también llamada Natalia por el mismo San Eulogio.
Los desposados sabían perfectamente que, como hijos de musulmanes, la ley
islámica les prohibía renunciar a la fe de sus padres. Tuvieron por tanto que
llevar a hurtadillas la fe de Cristo «y no les revelaban a todos el secreto de su
fe». La resolución de hacerla pública se produjo el día en que Aurelio vio
cómo, después de azotado cruelmente, un comerciante cristiano llamado Juan,
castigado en público en abril del 850, era conducido a prisión por haber ofen-
dido el nombre de Mahoma. Aurelio «fue herido –dice San Eulogio– con el
deseo del martirio e inspirado por un soplo en cierta manera celestial, de
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manera que creyó que aquel espectáculo se producía por él y se le había mos-
trado para advertirle que en verdad no debía temer a los que matan el cuerpo».
Al volver a su casa expuso a su mujer Sabigoto el propósito tomado y ambos
comenzaron a prepararse para el martirio. Su ministerio principal fue la visita
a la cárcel donde trataron a Flora y María, al comerciante Juan, a Isaac y otros
mártires, así como a San Eulogio, también en prisión, ocasión en que éste
conoció a los dos esposos y les orientó sobre el futuro de sus dos hijas,
Felicitas, de ocho años, y María, de cinco. Orientación en la que posterior-
mente participará también Alvaro de Córdoba. Este instruyó a Aurelio con
ejemplos de los Padres «y le ordenó en primer lugar que sopesara las fuerzas
de su constancia, advirtiese su secreto y considerase su conciencia».

Un pariente de Aurelio, llamado Félix, no se encontraba en mejor situa-
ción religiosa. Había apostatado públicamente del cristianismo y se había
hecho musulmán, y, aunque arrepentido de su caída, no podía ya practicar
abiertamente la religión cristiana. La condición de su esposa Liliosa no era
mejor. Hija de cristianos que también habían apostatado, se volvieron de tal
confesión y practicaban la religión cristiana en secreto. Oficialmente, Liliosa
era hija de padres musulmanes, por lo que estaba obligada al culto de la reli-
gión islámica. Liliosa, dice San Eulogio, «veneraba a Cristo en secreto».
«Ambos se unieron por ello de manera inconmovible, tuvieron siempre la
misma confianza, gozaron una misma dulzura y, sin separarse en la prosperi-
dad ni en la adversidad, existió entre ambos el mismo afecto».

Ocho días antes del apresamiento de los dos matrimonios, el monje diá-
cono Jorge conoció en el monasterio de Tábanos a Sabigoto, quien al verlo
dijo: «Este será el monje prometido como compañero y colega de nuestro
combate». El origen de este monje y su presencia en Córdoba a mitad del siglo
IX merece especial atención. 

Por indicaciones de San Eulogio y por la carta que redactó Jorge para sus
hermanos monjes, se sabe que había nacido en Belén (Palestina) y había ingre-
sado en el monasterio de San Sabas, situado en el desierto de Judá a ocho
millas al sur de Jerusalén. Por esta época, este monasterio junto con el de San
Caritone, ligados ambos al famoso monasterio de Santa Catalina del monte
Sinaí, estaban habitados por comunidades de diversa cultura, especialmente
griega, siríaca y árabe, insertados los tres en una comunidad cristiana melqui-
ta, es decir, bizantina de lengua siríaca. San Eulogio dirá de Jorge que era
experto en diversas lenguas: griego, latín y árabe.

La comunidad melquita de Palestina, ya en el siglo VIII, había sufrido los
rigores de la legislación islámica. En el 743, por ejemplo, Pedro, obispo de
Maiuma, cerca de Gaza, padeció el martirio de parte de los musulmanes por
haber condenado a Mahoma, su biografía mítica y a todos los que creen en él.
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Su sucesor en la sede, Cosme, hermano adoptivo de San Juan Damasceno, no
tuvo tampoco temor de declarar con gran franqueza su propia fe y su propio
pensamiento sobre el Islam. Antecedentes que debían figurar en la memoria
del monje Jorge, aunque en el siglo IX, cuando el mártir sale del monasterio
de San Sabas, la iglesia palestinense parece haber tomado un rumbo más
moderado con un lenguaje que anunciaba el Evangelio con gran franqueza y
libertad sin hacer uso jamás de tonos violentos, agresivos o polémicos.

Jorge abandona por mandato de su abad David la Gran Laura, en la que
había permanecido 27 años, y se dirige a África «en busca del sustento para
los monjes [...], pero cuando descubrió que la Iglesia de Dios era azotada allí
muy duramente por el hostigamiento de sus gobernantes, se dirigió a Hispania,
también por consejo de quienes lo habían enviado» y del obispo de Cartago.
A San Eulogio le pareció «un hombre de la mayor humildad y de gran conti-
nencia. En todas sus palabras, expresiones y contestaciones resonaba el temor
de Dios. Su boca, extrayendo siempre amor de la pura fuente de su corazón,
derramaba una dulcísima ternura». A la vez, encantador y jovial. El espíritu
ascético adquirido en San Sabas lo percibió San Eulogio al decir: «Predicaba
que había que buscar la aflicción del deseo del cielo y ordenaba mortificar el
cuerpo con sus vicios y concupiscencias para que, animado con el renaciente
vigor de las virtudes, ante la llegada del Señor, apareciera más glorioso con
El». Su santidad fue caracterizada como austera y sobria.

Al día siguiente de la entrevista con Sabigoto en el monasterio de
Tábanos, ambos bajaron a la ciudad al amanecer en busca de Aurelio. «Yo
–escribe Jorge– me postré a sus pies, pidiéndole que suplicara por mí que fuera
yo su compañero en el martirio. Este me ofreció en seguida su bendición; ardió
en mí un fuego celestial por sus oraciones y me convertí en uno de ellos». Los
días previos al martirio los pasó en casa de Aurelio en la que también se
encontraban Félix y Liliosa, que habían vendido todos sus bienes y los habían
dado a los lugares sagrados y a los pobres. Fue la ocasión de buscar entre todos
la estrategia a seguir para el martirio.

Entre todos acordaron que Sabigoto y Liliosa fueran a la iglesia con los
rostros descubiertos cuando todos las creían musulmanas. Un policía musul-
mán se apercibió del suceso y fue a preguntar a los maridos «qué significaba
aquel retorno de sus mujeres a los santuarios cristianos». Ellos respondieron:

–«Es costumbre de los fieles visitar las iglesias y buscar las casas de los
venerables mártires con un piadoso afecto de devoción. Por tanto, porque
somos cristianos, confesamos que llevamos el estandarte de su fe».

Comunicada la denuncia al juez, mandó detenerlos a todos. Ante la puer-
ta de la casa de Aurelio, los soldados gritaron: «El juez os llama, tiene prisa
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por emitir el decreto de vuestro castigo; quiere destrozar a los que se alejan de
su culto, dispuesto a cortar los cuellos rebeldes. Apresuraos ya a pagar vues-
tra deuda de muerte y la sentencia pendiente por la apostasía cometida». Jorge
se extrañó de que no lo detuvieran. Por ello hizo profesión pública de su fe y
de los errores de la religión islámica. Lo maltrataron, lo arrojaron al suelo, lo
pisotearon y le dieron puñetazos. Casi muerto, Sabigoto le ayudó a levantarse
y entre todos le mantuvieron en pie hasta comparecer ante el juez. Este inten-
tó disuadir a los dos matrimonios de la decisión tomada y les prometió un futu-
ro feliz si se reintegraban al Islam.

–«Juez -dijeron casi con una sola voz-, ninguna abundancia temporal es
comparable con las recompensas eternas, por cuya causa desdeñamos esta
vida a través de nuestra fe en Jesucristo, por la que se convierte en justo todo
autor de la santidad, y confiamos conseguir finalmente en el futuro el descan-
so de la bendición que se ha prometido a los santos. Pero, todo culto que
disiente de la divinidad de Cristo y no confiesa la esencia de la Santísima
Trinidad, rechaza el bautismo, infama a los cristianos y deshonra el sacerdo-
cio, lo consideramos completamente reprobable, juzgando en nada las reali-
dades perecederas que no subsisten largo tiempo. Por el contrario, lo que
Cristo prometió a los que le aman, aunque sea ineflable, sin embargo perdura
siempre con inagotable continuidad, y ni se contempla con los ojos, ni se capta
con el oido, ni se aprecia con el corazón».

El juez ordenó que inmediatamente los condujeran a prisión y dispuso
que los cargasen con pesadas cadenas. Durante cinco días convirtieron la cár-
cel en templo en el que «hicieron resonar himnos, entonaron alabanzas, tribu-
taron salmos, y se consagraron a la oración para poder con ella alcanzar la vic-
toria con el favor del Señor». Cuando se dispuso su muerte y fueron sacados
a la plaza se les hizo entrar previamente en el palacio del emir y comparecer
ante el consejo real quizá por la alta alcurnia de Aurelio. Allí se les presenta-
ron riquezas y les mostraron los altos honores de los que podrían disfrutar si
profesaban la fe islámica. Al amanecer y ante lo infructuoso de las promesas,
se ordenó que los mataran y que Jorge fuera puesto en libertad puesto que no
se le había permitido hacer ninguna confesión ante el juez. Al instante, el
monje denostó a Mahoma como falso profeta y señaló los engaños en que les
había hecho caer. Fue lo bastante para que se le condenara a muerte con los
demás.

«En primer lugar –cuenta San Eulogio– pasaron a cuchillo al bienaven-
turado Félix y luego al santo Jorge, después mataron a la venerable Liliosa y
por último a los ilustres combatientes Aurelio y Sabigoto el 27 de julio del año
852. Sus cuerpos los robaron los cristianos por la noche y los ocultaron en
diversos lugares. En efecto, Jorge, junto con el santo Aurelio, están guardados
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en el monasterio de Peñamelaria. El bienaventurado Félix vela la iglesia de
San Cristóbal, al otro lado del río. La santa Sabigoto fue añadida a las cenizas
de los Tres Santos [Fausto, Jenaro y Marcial] . En la iglesia del mártir Ginés
descansa la venerable Liliosa».

Fiesta litúrgica: 27 de julio.

33-34. SANTOS CRISTÓBAL Y LEOVIGILDO,
MONJES Y MÁRTIRES

† 20 agosto 852

Discípulo desde la infancia de San Eulogio y allegado suyo, Cristóbal
había nacido en Córdoba y, de joven, ingresó en el monasterio de San Martín,
situado en la sierra cordobesa en un lugar llamado Rojana, donde se condujo
como monje ejemplar. Después de conocer la muerte de San Aurelio y sus
compañeros, «bajó con pasos rápidos a la ciudad y no temió comparecer en
seguida ante el juez; exponiendo en su presencia el testimonio de la verdad, le
anunció el Evangelio, le predicó los santos preceptos del Señor, exhortó al
vulgo [...] y manifestó que junto con su falsario creador [Mahoma] iban a
sufrir el castigo del fuego eterno». El juez lo condenó a prisión con cadenas.

Por los mismos días y en plena juventud, el monje Leovigildo, natural de
Eliberri (Granada), «varón justo y temeroso de Dios», procedente del monas-
terio de los Santos Justo y Pastor, situado en el interior de la Sierra de Córdoba
en un lugar llamado Fraga, entre altos montes y espesos bosques, cercano a la
aldea de Léjulo, distante de Córdoba 25 millas, se dispuso también a dar tes-
timonio público de su fe. Antes de presentarse a la confesión, buscó a San
Eulogio. «Rogó, suplicó y deseó que ayudara su empresa con mis rezos y le
impartiera mi bendición para llevar a cabo el combate [...]. Vapuleado a bofe-
tadas y colmado de insultos, de inmediato se le entregó para su detención en
las crueles cárceles». En ellas coincidió con el monje Cristóbal. A la hora de
la muerte, Leovilgildo cedió la precedencia en razón de su edad a Cristóbal.
En ese orden murieron ambos el 20 de agosto del año 852

Sus cuerpos fueron arrojados a la hoguera, pero antes de que el fuego los
consumiera, fueron robados por los cristianos y sepultados en la basílica de
San Zoilo.

Fiesta litúrgica: 20 de agosto.
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35-36. SANTOS EMILA, DIÁCONO,
Y JEREMÍAS, LAICO,

MÁRTIRES
† 15 septiembre 852

Emila y Jeremías fueron condiscípulos desde la infancia en la basílica de
San Cipriano. Ambos procedían de nobles familias cordobesas. A su forma-
ción cristiana unieron el estudio de la lengua y literatura árabes, en las que pro-
gresaron extraordinariamente, pero mientras Emila escogió el estado clerical
y recibió el orden del diaconado, Jeremías permaneció en su estado laical.
Parece también que ambos se pusieron de acuerdo para presentarse ante el juez
y, en lengua árabe, «Emila acumuló tan grandes insultos contra su profeta por
la facilidad de palabra, que hizo olvidar los denuestos de los que les precedie-
ron en el martirio». San Eulogio sitúa en este momento la primera disposición
de las autoridades musulmanas de «arrancar de raiz a toda la Iglesia».

La hora de su muerte coincidió con una fortísima tormenta de truenos y
granizos, que sirvió a los cristianos como signo de que «los elementos decla-
raban que habían sucumbido los piadosos atletas». Sus cuerpos, después de ser
colgados en unos patíbulos, los abandonaron al otro lado del río el 15 de sep¬
tiembre del año 852. 

Fiesta litúrgica: 25 de septiembre.

37-38. SANTOS ROGELIO, MONJE,
Y SERVIDEO, LAICO,

MÁRTIRES
† 16 septiembre 852

Todavía estaban en la cárcel Emila y Jeremías cuando ingresaron en ella
Rogelio y Servideo. El primero, natural de Parapanda (Eliberri, Granada), era
monje eunuco y de edad avanzada. Servideo era también un castrado aún
joven que había llegado de Oriente unos años antes, como peregrino, a la ciu-
dad de Granada para residir en ella. Los dos «se unieron con idéntico pacto e
hicieron un mismo voto de luchar hasta la muerte por la fe de Dios, dispues-
tos a no separarse en ningún caso hasta comprar el cielo con su sangre». El
marco urbano de su confesión fue excepcional. Se dirigieron a la mezquita
aljama –todavía en las estrechuras de su primera ampliación–, se confundie-
ron entre la multitud de musulmanes y comenzaron a predicar el Evangelio.
«Hicieron burla de la impía secta y acusaron a su comunidad; les expusieron
que para los fieles se acercaba el reino de los cielos, mas para los infieles el

490



fuego del infierno, que sin duda sufrirían ellos si no volvían rápidamente a la
salvación». La multitud se enfureció contra ellos, los golpeó, los sacudió y casi
los aplastó. A punto estuvieron de darles muerte si no fuera por la intervención
del juez de la aljama Said ben Solaiman, natural de Gafiq, nombrado como tal
por Abd al-Rahman II en torno al año 234 de la héjira (848-849 de la era cris-
tiana). «Tras arrebatarlos de las manos de quienes los golpeaban los mandó a
la cárcel, ordenó que los atenazasen pesadamente con hierros y los mezcló con
ladrones». En la prisión no cesó de predicar. La condena a muerte tuvo un
agravante más: «Por el hecho de haber entrado en su templo predicando el
Evangelio, las autoridades y los notables –escribe San Eulogio- decretaron que
les cortaran primero las manos y pies y por último los decapitaran». Los sier-
vos de Dios no manifestaron ningún pesar por ello, por el contrario se alegra-
ron con esa sentencia. 

«Colocados los santos mártires en el lugar de la decapitación –cuenta San
Eulogio–, antes de que el verdugo se lo ordenase, mostraron las palmas de las
manos, extendieron sus brazos y, tras recibir en ellos la descarga de la espada,
sus manos saltaron en sentido contrario. Luego les cercenaron las piernas y, a
continuación, les cortaron el cuello, cayendo sin que pesar alguno les afligie-
ra». Sus cadáveres mutilados fueron clavados y expuestos en patíbulos y los
añadieron a las cruces de los otros mártires al otro lado del río el 16 de sep-
tiembre del año 852.

Fiesta litúrgica: 16 de septiembre.

36. SAN FÁNDILA, MONJE Y MÁRTIR
† 13 junio 853

Entre el martirio de Rogelio y Servideo y el de este santo cambiaron
muchas cosas en la ciudad de Córdoba. Abd al-Rahman II había muerto de
repente la noche del 22 de septiembre del 852, seis días después de la muerte
de los mártires iliberitanos. Muy cercana al fallecimiento del emir estuvo la
reunión de metropolitanos, presidida por el arzobispo de Sevilla Recafredo,
que tuvo lugar en Córdoba, convocada por el propio Abd al-Rahman II para
tratar del problema planteado por los martirios voluntarios. Según propia con-
fesión, el mismo San Eulogio aportó algún texto para las actas de tal concilio.
«Estas anunciaron que quedaba prohibido el martirio y que no se permitía a
nadie acudir corriendo a la palestra de su fe», pero no hubo condena alguna
contra la conducta de los ya mártires. Y, finalmente, el acceso al trono de
Muhammad I (852-86) no hizo otra cosa que empeorar la situación de los
mozárabes. El mismo día de su exaltación al trono expulsó del palacio emiral
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a todos los cristianos que ejercían puestos en la administración del Estado
omeya, disposición que condujo a muchos cristianos a la apostasía. A otros,
sin embargo, los estimuló al martirio.

Tal fue el caso de San Fándila, natural de Guadix, que había sido traído
a Córdoba para estudiar. En los años de su juventud ingresó en el monasterio
de Tábanos y a ruegos e instancias del abad y de los monjes del monasterio
dúplice de San Salvador de Peñamelaria aceptó recibir el presbiterado. Su
estado de ánimo para el martirio lo describe San Eulogio con estas palabras:
«Como le acompañaba su perfección y temor de Dios, despreciaba todas las
cosas terrenales, levantaba su espíritu al cielo y deseaba mejor ser destruido y
permanecer con Cristo a estar aferrado a las cosas caducas». Por ello, un día
se presentó ante el juez «con aire resuelto, le predicó el Evangelio, censuró su
impúdico profeta, y declaró que su comunidad, mezclada con las suciedades
de su nocivo culto, si no se arrepentía y aprendía su piadosa fe, expiaría su
culpa con los vengadores fuegos de los castigos».

Desde el tribunal fue conducido a la cárcel de presos comunes y atado
con cadenas hasta que se cumplió la pena de muerte que se le había impuesto
por sentencia real. A la vez, el emir ordenó la detención del obispo Saulo, que,
prevenido, pudo huir. San Fándila, pasado a espada, fue colgado de un patí-
bulo al otro lado del río el 13 de junio del 853.

Fiesta litúrgica: 13 de junio.

37-39. SANTOS ANASTASIO, PRESBÍTERO,
FÉLIX, MONJE, Y DIGNA, VIRGEN, MÁRTIRES

† 14 junio 853

San Eulogio atribuye el carácter de gesta a los martirios de estos tres fie-
les de Cristo, aunque después la narración de los hechos es muy sucinta excep-
to en el caso de la mártir Digna. Anastasio, formado desde niño en la basílica
de San Acisclo, culminó su formación con la recepción del diaconado, para
pasar después a uno de los monasterios cordobeses. Finalmente fue ordenado
presbítero. Por decisión personal y solo se dirigió al palacio emiral y confesó
públicamente su fe y los desvarios de los musulmanes. Al instante, fue deca-
pitado con la espada y colgado en un patíbulo al estilo de otros mártires.

Por distinto camino se presentó en la plaza el monje Félix que se com-
portó ante el juez como era costumbre de los confesores de la fe. Félix había
nacido en la ciudad de Alcalá pero era de origen gétulo, pueblo asentado en la
región del sur de Marruecos colindante con el Sahara. Desde Alcalá fue envia-
do a Asturias, donde aprendió la fe católica y la religiosidad monástica. Era,
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pues, un monje formado en uno de los monasterios de la España cristiana.
Nada más proferir palabras de condena contra Mahoma y sus seguidores, fue
condenado a muerte, decapitado y clavado en el patíbulo.

A las tres de la tarde del mismo día compareció ante el juez una doncella
jovencita llamada Digna, de la congregación del monasterio de Tábanos, fun-
dado por el mártir San Jeremías y su mujer Isabel. Para comprender la icono-
grafía de esta santa hay que tener en cuenta la aparición que tuvo antes de su
martirio. «Vio –dice San Eulogio– que se le presentaba en un sueño una niña
muy adornada en el vestido y de aspecto angelical, que llevaba en la mano
rosas y lirios. Cuando ella la interrogó sobre su nombre y el motivo de su veni-
da le dijo: ‘Yo soy Águeda, abatida en el pasado con crueles suplicios a causa
de Cristo, y ahora he venido para ofrecerte una parte de este purpúreo don.
Acepta de grado mi regalo, pues las restantes rosas y lirios que guardo en mis
manos, se las daré a quienes se van a trasladar de este lugar después de tí’».
Una rosa quedó entre las manos de Digna. Fundada en la edad que le atribuye
San Eulogio, la tradición cordobesa la equiparará siempre con San Pelagio.
Era casi una niña cuando se encaminó al martirio.

Del monasterio de Tábanos habían salido para el martirio los santos
Isaac, Jeremías, Sabigoto, Jorge y Fándila, y Digna no será la última. A él lle-
gaban presurosas las noticias de todos los martirios que tenían lugar en la
plaza del alcázar. Tanto corrió la de los mártires Anastasio, presbítero, y Félix,
monje, que Digna pudo tomar su decisión, bajar de la Sierra, recorrer el cami-
no de siete millas que separaban el monasterio de la ciudad, y morir al atarde-
cer del mismo día.

«Abrió en silencio los cerrojos del monasterio, y después de saber que los
bienaventurados mártires ya estaban colgados, se dirigió con pasos rápidos al
juez y le preguntó con palabras intrépidas por qué había matado a sus herma-
nos, heraldos de la justicia. ¿Acaso –dijo– porque somos creyentes de Dios y
veneramos fielmente a la Santísima Trinidad, confesando al Padre, Hijo y
Espíritu Santo como único y verdadero Dios, y todo lo que disiente de esta
creen cia no sólo lo negamos, sino que incluso lo detestamos, maldecimos y
refutamos? ¿Acaso por eso nos matáis?».

Sin dudarlo, el juez la entregó para que fuera decapitada, y, de inmedia-
to, la espada descargó sobre su delicado cuello. «Cayéndose desplomada sobre
sus abatidos miembros, la colgaron boca abajo en un patíbulo y la unieron a
los demás al otro lado del río. Así pues, estos tres invitados en este orden, el
presbítero Anastasio, el monje Félix y la santa virgen Digna, cayeron por sepa-
rado el mismo día, 14 de junio del año 853».

Fiesta litúrgica: 14 de junio.
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40. SANTA BENILDE, MÁRTIR
† 15 junio 853

Pocas noticias pudo obtener San Eulogio, quien, como casi toda la comu-
nidad de creyentes, andaba huido y escondido por las medidas persecutorias
de Muhammad I, acerca de la muerte de una anciana matrona que no estaba
vinculada con ninguno de los monasterios de Córdoba. Ni siquiera llegó a
conocer personalmente a Benilde, de la que sólo supo que se trataba de una
mujer «temerosa de Dios». De ella refiere que se presentó a confesar su fe ante
el juez y que cayó el 15 de junio del mismo año. Aunque martirizada un día
después de Santa Digna y sus compañeros, los cadáveres de los cuatro mas el
de San Fándila fueron descolgados del patíbulo al mismo tiempo y, juntos,
arrojados a una enorme hoguera. Sus huesos y cenizas fueron echados al
Guadalquivir.

Fiesta litúrgica: 15 de junio.

41. SANTA COLUMBA, VIRGEN Y MÁRTIR
† 17 septiembre 853

La vida y martirio de esta santa, «noble y hermosa», nos llevan una vez
más al monasterio de Tábanos, aunque San Eulogio toma la historia desde
años antes de la fundación de este cenobio dúplice, es decir, formado por dos
comunidades religiosas, una de varones y otra de mujeres. La familia de
Columba, de origen cordobés, era pudiente. Una hermana de Columba, Isabel,
había casado con Jeremías, «notable por sus abundantes riquezas materiales»,
«dotado de suma reverencia y temor de Dios» dice San Eulogio. Ella misma
había vivido en su infancia «de la forma más muelle entre los bienes de sus
padres». La familia contaba también con un varón de nombre Martín, herma-
no de Isabel y Columba. La mayor, junto con su esposo Jeremías, vivía con-
sagrada a Cristo en medio del mundo. Columba comenzó a frecuentar la casa
de su hermana y sintió el anhelo de llevar una vida parecida a la de ellos. Su
madre, que lo advirtió, intentó disuadirla y se dispuso a desposarla, echando
en cara a su otra hija Isabel «que la estuviese echando a perder como a sí
misma y de que, tras disolver su matrimonio y abandonar un mundo florido y
lozano, desearan acumularlo para consuelo de los extraños». En estas disputas
estaban cuando enfermó la madre y murió. La vocación de Columba ya no se
topó con mayores obstáculos.

Tan pronto como Jeremías terminó a sus expensas  la construcción del
mo nasterio de Tábanos, toda la familia se retiró a él, tanto hombres como
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mujeres, entre ellos su cuñado Martín. «Allí la santa virgen –escribe San
Eulogio– se despojó de lo terrenal y se apegó a lo celestial, concentró su mente
en el estudio de las Escrituras y se hizo muy versada en el estudio y la expo-
sición de pasajes ocultos». De todas partes concurrieron al monasterio hom-
bres y mujeres, entre ellos un sobrino de Jeremías llamado Isaac, futuro már-
tir. Martín, hermano de Isabel y de Columba, fue elegido abad.

San Eulogio vio a la santa, aventajada por su honestidad, loable en su
vida, sublime en su humildad, perfecta en su castidad, firme en su caridad,
atenta en la oración, idónea para la obediencia, clemente para la misericordia,
proclive a la indulgencia, elocuente para la predicación y pronta para la ense-
ñanza.

En el mismo monasterio buscó un mayor retiro. Pidió a las hermanas que
le dejaran vivir sola en un rincón del claustro «a fin de no verse afectada por
el ruido de las demás» y dedicarse a la contemplación de Dios y meditación
de las Escrituras. Así discurría la vida de Columba cuando la persecución
desatada contra los fieles de Cristo en el año 852 obligó a tomar medidas de
seguridad para la comunidad. Demasiado conocido era en la ciudad el monas-
terio que había dado cobijo a tantos mártires voluntarios. La congregación
femenina se dirigió a Córdoba y se recluyó en un edificio que habían cons-
truido, colindante con la basílica de San Cipriano. Echaba de menos el silen-
cio y recogimiento del monasterio y se lamentaba del tumulto que rodeaba su
nueva residencia. «Siempre estaba predicando, siempre orando, siempre can-
tando salmos, siempre resonando en su boca la alabanza y la bendición del
Señor». Desde la casa podía escuchar los himnos que cantaban los clérigos
cantores de la basílica, ocasión en que, con lágrimas, entonaba ella sola las
palabras del salmo: «Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo iré y aparece-
ré ante el rostro de Dios?».

«Encendida ya desde entonces con más ardor en el amor a Cristo, ansian-
do llegar con rápido paso ante Aquel a quien había servido con lealtad y empu-
jada también a ello frecuentemente por varias revelaciones, un día –relata San
Eulogio–, tras romper su encierro y abrir silenciosamente las puertas, se mar-
chó a la plaza y, aunque desconocía las calles de la ciudad, con una sagaz inda-
gación se informó de dónde residía el juez».

Ya en presencia del magistrado musulmán, Columba hizo profesión de fe
y refutó el Islam. La belleza y las suaves palabras de la mártir impidieron que
el juez dictara como en otros casos una sentencia de muerte fulminante. La
condujo previamente al interior del alcázar emiral y la presentó ante la asam-
blea de dignatarios. «Allí siguió confesando, predicando y advirtiendo a todos
de que debían mirar por su salvación mejor que mantenerse en los vanos enga-
ños con los que intentaban extraviarla». Pero los visires, que no estaban para
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oir sermones, aunque los pronunciasen los labios más dulces y más discretos,
la condenaron a muerte.

«Así pues –cuenta San Eulogio–, en cuanto todos los notables advirtieron
la fortísima constancia de la doncella y vieron que no eran capaces de hacer
vacilar a quien estaba instruida en tales palabras, ni podían tolerar su exhorta-
ción y declaraciones, ordenaron matarla a las puertas del alcázar».

Tal era el contento de Columba, que no sabía cómo pagar al sayón tan
gran beneficio, y le dio una generosa recompensa por el trabajo del golpe.
Luego inclinó la delicada cerviz, cayó el hacha y la cabeza rodó por el suelo.
Sin tardanza, las autoridades dispusieron que su cadáver fuera arrojado al
Guadalquivir metido en una espuerta tal como se había presentado al martirio,
es decir, con sus hábitos de lino, sin colgarle del patíbulo como a los otros
mártires. Era el 17 de septiembre del año 853.

A los seis días unos monjes encontraron su cuerpo íntegro en el río, se lo
llevaron a San Eulogio y fue sepultado en la iglesia de Santa Eulalia de la
aldea de Fragelas, cercana a Córdoba.

El recuerdo de Columba quedó grabado en el alma de San Eulogio, al
lado del de Flora. La virgen tabanense es una de las figuras que nos pinta con
más cariño, y al terminar su conmovedora historia, no puede menos de diri-
girse hacia ella con la confianza del amigo con quien en vida había comuni-
cado sus intimidades: «Por lo demás, tú, santísima [Columba], que instruyes
útilmente a la Iglesia católica en vida con el ejemplo de tu conducta y en la
muerte con el elevado patrocinio de tus méritos, acuérdate de tu devoto, líbra-
me de las ataduras del mundo, sácame de las perturbaciones del siglo y dame
a mi muerte el descanso del paraíso».

Fiesta litúrgica: 17 de septiembre.

42. SANTA POMPOSA, VIRGEN Y MÁRTIR
† 19 septiembre 853

La noticia del martirio de Columba se expandió rápidamente entre las
comunidades cristianas de Córdoba, tanto que, al día siguiente, estimuló a una
virgen venerable llamada Pomposa, del monasterio de San Salvador de
Peñamelaria, a donde hacía poco se había ido a vivir con sus padres, herma-
nos y parientes, última residencia también de San Fándila.

El monasterio se había construido con la venta del patrimonio de sus
padres. «Cuentan, dice San Eulogio, que esta bienaventurada virgen floreció
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muy hermosa en medio de la comunidad de los suyos con la gracia de la san-
tidad, y aunque ella tenía el último lugar por su edad, se elevó sobre los demás
por el mérito de su inocencia y de su sencillez». El informante con que contó
San Eulogio acerca de la vida de Pomposa en el monasterio fue el monje Félix,
abad de este cenobio.

«Así que se enteró del martirio de la bienaventurada Columba, abrasada
de inmediato interiormente con el fuego del martirio, se puso muy contenta
animada por tal noticia y meditó con silenciosa e individual reflexión los pasos
con que podía llegar a él. Félix le contó a Eulogio que la disposición de
Pomposa al martirio venía de lejos, siempre obstaculizada por una estrecha
vigilancia de los suyos.

Al caer la noche del 18 al 19 de septiembre, concluido el rezo de la vigi-
lia nocturna, uno de sus hermanos se olvidó de echar la llave a la puerta del
monasterio, atrancándola tan sólo con una pequeñísima tranquilla que le puso
encima. «A ésta se llegó ella en silencio y, luego de abrir a escondidas la puer-
ta, se fue entre las tinieblas de la noche alumbrada por una luz celestial.
Recorrió antes del amanecer el camino entre el monasterio y la ciudad, entró
en Córdoba al clarear la mañana y no tardó en comparecer ante la presencia
del juez. En cuanto confesó su fe y refutó la doctrina islámica con una senci-
lla declaración, el juez ordenó que la pasaran a cuchillo. A las puertas del alcá-
zar cayó decapitada el 19 de septiembre del año 853 ».

Su cadáver fue arrojado al Guadalquivir de donde lo sacaron unos jorna-
leros que lo depositaron en una fosa y enterraron con mucha tierra encima.
Unos veinte días después fue exhumado por algunos monjes, lo trasladaron al
monasterio de San Eulalia y allí mismo se le dio sepultura a los pies de Santa
Columba con oficio solemne dirigido por sacerdotes y religiosos. Las que ha -
bían sido amigas en vida quedaron unidas también en su muerte y sepultura.

Fiesta litúrgica: 19 de septiembre.

43. SAN ABUNDIO, PRESBÍTERO Y MÁRTIR
† 11 julio 854

Transcurrieron diez meses entre el martirio de Santa Pomposa y el de San
Abundio, presbítero, oriundo de la aldea de Ananelos, población de la sierra
cordobesa, donde a la vez ejercía el ministerio sacerdotal. El nombre de ese
pueblo no puede ser identificado con el actual de Hornachuelos (Córdoba),
nombrado en época musulmana como Furnuyulus. Abundio parecía no haber
nacido para héroe, pero fue arrastrado al martirio por engaño de algunos
musulmanes. Ante tal cambio de rumbo de su vida, marchó de grado a donde
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se le conducía involuntariamente. Al ser interrogado por el juez, confesó intré-
pidamente su fe y condenó la doctrina de Mahoma. De inmediato fue decapi-
tado y expuesto su cadáver para que lo devoraran los perros y las bestias el 11
de julio del año 854.

Fiesta litúrgica: 11 de julio.

44-46. SANTOS AMADOR, PRESBÍTERO,
PEDRO, MONJE, Y LUIS, LAICO, MÁRTIRES

† 30 abril 855

Amador había llegado a Córdoba con su padre y hermanos para estudiar,
procedentes todos de la ciudad episcopal de Tucci (Martos, Jaén). En Córdoba
accedió al presbiterado en fecha próxima a su martirio. Nada refiere San
Eulogio de la biografía de Pedro. Sólo indica su condición de monje. Luis,
pariente de Eulogio, era hermano del mártir Pablo, diácono, muerto en 20 de
junio del 851.

Puestos de acuerdo los tres, se aprestaron a confesar la fe católica y a con-
denar el Islam. No terminaron de hacerlo cuando de inmediato fueron muertos
el 30 de abril del 855. Sus cuerpos fueron arrojados al Guadalquivir, pero apa-
recieron algunos días después a orillas del río. San Eulogio no llegó a conocer
el lugar de sepultura de San Amador. Pedro fue sepultado respetuosamente en
el monasterio de San Salvador de Peñamelaria, y Luis «descansa dignamente
en un pueblo de la provincia de Itálica llamado Palma [del Río], que se halla
a orillas del Genil».

Fiesta litúrgica: 30 de abril.

4 7. SAN WlTESINDO, LAICO Y MÁRTIR t c.855

El martirio de San Witesindo cogió lejos a San Eulogio. Supo éste de su
muerte por noticias poco explícitas, de tal modo que no señala ni el día, ni el
mes, ni el año de su muerte. Sólo supo de su nombre, de su origen y de su con-
fesión. Todo en términos extremadamente breves. San Witesindo era de edad
avanzada y vivía en la provincia eclesiástica de Egabro (Cabra). En un
momento de su vida, años antes de la fecha de su martirio, había apostatado
de la religión cristiana, pero reconoció su debilidad y se arrepintió. Cuando en
cierta ocasión le pidieron que practicara el culto islámico confesó que había
obrado mal y se negó a la invitación que se le hacía. Como la apostasía del
Islam estaba condenada con la muerte, la pena le fue impuesta de inmediato.
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48-50. SANTOS ELÍAS, PRESBÍTERO,
PABLO E ISIDORO, MONJES, MÁRTIRES

† 17 abril 856

Igualmente es escueto el relato del martirio de estos santos. «Además
–escribe San Eulogio– fueron muertos con la profesión de fe de los anteriores
Elías, un presbítero ya anciano de la provincia de Lusitania, junto con los
monjes Pablo e Isidoro, que aún estaban en la flor de su juventud, el 17 de abril
del año 856. Sus cuerpos fueron alzados en patíbulos y hundidos muchos días
después en el seno del Guadalquivir».

Fiesta litúrgica: 17 de abril.

51. SAN ARGIMIRO, MONJE Y MÁRTIR
† 28 junio 856

Argimiro, varón noble y de edad avanzada, de familia originaria de
Egabro (Cabra), había ejercido el cargo de censor o juez de la comunidad cris-
tiana en Córdoba por nombramiento de Abd al-Rahman II. Apartado de la
administración de justicia, habitaba tranquilo en un monasterio de las cerca -
nías de Córdoba. Refiere San Eulogio que «se vio rodeado por el engaño y el
odio de algunos musulmanes, acusado ante el juez de injurias a su profeta y
reprobado por su profesión de la divinidad del Hijo de Dios, y porque soste-
nía que ningún otro era más omnipotente que El».

De seguida el juez le condenó a prisión donde permaneció encadenado.
Pocos días después fue llamado por el juez, quien intentó convencerlo para
que se islamizara. Al no conseguirlo, «puso vivo sobre el patíbulo al soldado
de Cristo, tenaz en su santo propósito, y lo mandó matar atravesándolo con la
espada el 28 de junio del año 856».

Su cuerpo estuvo expuesto muchos días en el patíbulo por mandato del
juez hasta ser llevado luego por un monje a la iglesia de San Acisclo, donde
recibió sepultura con un digno oficio junto a la tumba del mártir San Perfecto.
Las circunstancias previas a su martirio guardan bastante similitud con la
trampa en que hicieron incurrir los musulmanes al presbítero Perfecto.

Fiesta litúrgica: 28 de junio.
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52. SANTA ÁUREA, VIRGEN Y MÁRTIR
† 19 julio 856

Áurea, hermana de los santos Adolfo y Juan e hija de Anemia y de un
árabe de origen linajudo sevillano, llevaba vida religiosa junto con su madre en
el monasterio de Santa María de Cuteclara desde los primeros años del reinado
de Abd al-Rahman II (822-52). Su ascendencia de padre musulmán pero cris-
tiana por formación materna le colocaba fuera de la legalidad islámica. Su
familiares sevillanos se llegaron cierto día del año 856 a Córdoba para indagar
la veracidad de los rumores que les habían llegado acerca de la vida cristiana
de Áurea. Fingieron que le hacían una visita para saludarla, pero su intención
era confirmar tales rumores. Con sorpresa vieron que no sólo era cristiana.
Añadía a ello una ignominia más a su origen musulmán por su vida religiosa.
Nada más comprobarlo la denunciaron al juez, quien ordenó de inmediato que
se la llevara ante su tribunal. La trató benévolamente con el intento de hacerla
recapacitar, dado su noble linaje musulmán, «envilecido con su servidumbre a
la fe cristiana», mancha que recaía sobre su familia. La invitó a «librarse cuan-
to antes de todas sus suciedades y recobrar el brillo del origen que había
corrompido». También la amenazó, en caso de negarse a ello, con que «después
de varios tormentos de terrible mortificación [...] sufrirás el suplicio de una
muerte de lo más infame». En un momento de debilidad y de aturdimiento,
según le contaron a San Eulogio, Áurea cedió a las presiones del juez, lo que
significaba la apostasía de su fe cristiana. De hecho, fue puesta en libertad sin
ningún cargo, pero ella volvió al monasterio de Cuteclara donde «no se apartó
en absoluto de su propósito de la santa fe ni sufrió separarse de la compañía de
los fieles» y deploraba con profundo sentimiento el error cometido.

Los musulmanes siguieron al acecho para asegurarse de la vuelta al Islam
de Áurea y pudieron comprobar que seguía fiel a Cristo y a su doctrina. La már-
tir no ocultaba su condición y estilo de vida. Los espías la delataron ante el juez,
quien ordenó que la trajeran ante él. «La reprendió por el desprecio del culto
recién abrazado, la amenazó por el descuido del propósito prometido y le pre-
guntó a voces por qué no había respetado el mandato de tan importante ley»

-«Nunca me he separado de Cristo, mi Dios, proclamó. Nunca me aparté
de su piadosa religión. Nunca me uní un momento a vuestros sacrilegios, pese
a que hace algún tiempo mi lengua sucumbiera ante ti por un error de mis pala-
bras [...]. Por ello, a pesar de haber caido de palabra en la trampa de la apos-
tasía, no obstante llevaba mi corazón protegido con una viva perseverancia en
la santa fe [...].

Queda, pues, ahora que, conforme a la norma de vuestro impío culto, me
castiguéis con espada vengadora o, si un hecho de este tipo puede pasar impu-
ne, me dejéis en adelante con toda libertad para unirme a Cristo mi Señor».
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Condenar a muerte a una descendiente de un árabe noble era un acto de
mayor trascendencia del juez. Por eso, tras encarcelar a Áurea, puso el caso en
conocimiento de Muhammad I. El emir no dudó en su resolución y ordenó que
fuera pasada a cuchillo al día siguiente -19 de julio del 856- y se la colgara de
un patíbulo, ocupado días antes por un asesino. Su cadáver fue arrojado al
Guadalquivir junto con los de otros ladrones, condenados a muerte por sus
delitos, y desapareció bajo las aguas. Con las noticias de su vida y martirio,
San Eulogio cerró su obra titulada «Memorial de los santos».

Fiesta litúrgica: 19 de julio.

53-54. SANTOS RODRIGO, PRESBÍTERO,
Y SALOMÓN, LAICO, MÁRTIRES

† 13 marzo 857

Rodrigo formaba parte de una familia que vivía en su interior la tragedia
de la división religiosa que el Islam había introducido en la sociedad hispano-
visigoda. Nacido en una aldea de Egabro (Cabra) se formó en la capital de
aquella diócesis y allí accedió al sacerdocio. Tenía dos hermanos. Uno se man-
tenía en la fe cristiana mientras el otro había apostatado y pasado a la religión
islámica. Una noche, disputando estos dos, se acaloraron y vinieron a las
manos. Rodrigo quiso imponer paz y se puso en medio de ellos. Los golpes
más fuertes fueron en daño del que se había interpuesto y le golpearon hasta
dejarlo medio muerto. El hermano musulmán puso a Rodrigo, inconsciente, en
una camilla y, a hombros de algunos vecinos, lo paseó por las aldeas inme-
diatas mientras proclamaba a los cuatro vientos: «Este hermano mío presbíte-
ro, afligido por el castigo de Dios, ha escogido el culto de nuestra fe y, según
observáis, estando ya en las últimas no ha querido marcharse de este mundo
antes de que lo supierais». Aquella falsedad tuvo para Rodrigo un alto coste
social y religioso: públicamente aparecía ya como un convertido al Islam.

Repuesto de su lamentable estado, Rodrigo se dio cuenta de lo que había
sucedido y se negó a ratificar la añagaza de su hermano. El ejercicio del sacer-
docio en su pueblo le hubiera conducido inmediatamente a la muerte por aban-
donar la religón islámica que su hermano hizo que se le atribuyera. Huyó y se
escondió en el interior de la Sierra de Córdoba. Eran los días en que más arre-
ciaba la persecución contra los cristianos al comienzo del reinado de
Muhammad I en 852.

Cierto día del año 857 -cinco años llevaba ya escondido-, Rodrigo tuvo
necesidad de comprar algunas cosas en la ciudad y se llegó hasta el mercado
de Córdoba con su tonsura clerical y sus hábitos de sacerdote.
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Paseaba, descuidado, por entre los puestos de los vendedores, cuando sin-
tió junto a él un torrente de injurias, y, al mismo tiempo, una mano airada que
agarraba su cuello. Era su hermano musulmán que le había reconocido y que
de inmediato lo arrastró hasta el juez. La acusación del hermano se funda-
mentó en que Rodrigo había apostatado de la religión musulmana

Como en anteriores ocasiones al tratarse de un apóstata musulmán, el
juez intentó primero disuadirlo a pesar de la confesión de Rodrigo: «Nunca me
he separado de Cristo y nunca he profesado la religión musulmana. Más aún,
soy cristiano y además sacerdote».

-«Podrás ser honrado con abundantes bienes, honores y dignidades, le
contestó el juez, y escapar a la sentencia de muerte que se cierne sobre ti, si,
restableciéndote con renovado ardor en tus anteriores votos, crees que nuestro
profeta fue en verdad enviado por el Todopoderoso y declaras que Cristo no
es Dios».

-«Puedes proponer todas esas cosas -le dijo- a los que tienen tu misma
religión. En cuanto a mí, para quien Cristo es la vida, y morir una ganancia,
puedo decir aquello que decía el santo llavero del cielo: «Señor, ¿a quién ire-
mos? Tú tienes palabras de vida eterna».

El juez pensó que metiéndolo en la cárcel en compañía de parricidas y
ladrones podría quebrar su terca osadía. Rodrigo, cuenta San Eulogio, entró en
las mazmorras con rostro alegre y ánimo jubiloso. Allí convivió con otro cris-
tiano, un seglar llamado Salomón, que sí había renegado de Cristo y había par-
ticipado en las oraciones musulmanas, pero se había arrepentido de su aposta-
sía. Animados con la mutua compañía, les parecía la cárcel un verdadero pa -
raíso. Advertido el juez, ordenó que los separaran y que se les negara el con-
suelo de cualquier visita.

No muchos días después, el juez les hizo una segunda y tercera exhorta-
ción para invitarles a su culto. La inutilidad de tal recurso disuasorio condujo
a la sentencia de muerte «según decreto del emir». Como las mazmorras no
estaban sólo ocupadas por malhechores, los dos siervos de Dios, antes de salir
de prisión camino de la ejecución, «se echan a los pies de sus compañeros de
prisión y les ruegan que les auxilien con continuas plegarias para no volverse
atrás [...]. Así, reconciliados con el beso de la paz quienes nunca se habían
separado por una disputa, todos lloran de alegría y suplican verse protegidos
por los favores de los santos».

Ante la inminente hora de la decapitación, el juez trató una vez más de
convencerlos con palabras amables. «¿Cómo nos obligas a abandonar nuestra
religión -dijo Rodrigo con cierto coraje- y a apartarnos del camino a quienes,
instruidos en los sacramentos de la santa fe, deploramos en gran manera vues-
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tra ignorancia, pues os vemos manchados con tamaño error? Consideramos
esta secta hasta tal punto despreciable que no la permitiríamos profesar ni a
nuestros perros». El juez no tardó ni un minuto en dictar la sentencia definiti-
va. Los mártires se santiguaron y recibieron en sus cuellos -primero Rodrigo
y luego Salomón- el golpe de la espada. La cabeza de Rodrigo rodó por el
suelo; la de Salomón quedó colgando del tronco. Como los mártires que les
precedieron, sus cuerpos fueron colgados boca abajo en sendos patíbulos y así
los pudo contemplar San Eulogio, quien tras celebrar la misa, se mezcló entre
la multitud. Aquella misma noche, amarrados a gruesas piedras, fueron arro-
jados al Guadalquivir.

Unos veinte días después, un musulmán descubrió el cuerpo y la cabeza
de Rodrigo a orillas del río y dio noticia del caso a un sacerdote residente en
la aldea de Tercios, lugar en que estaba fundado el monasterio de San Ginés,
sitio de reposo de la mártir Liliosa y después también de Santa Leocricia. La
conducción del cadáver constituyó aquella noche toda una manifestación
pública cristiana con teas y antorchas presidida por el obispo Saulo. Los ofi-
cios exequiales se celebraron con toda solemnidad en la iglesia de San Ginés.

La localización del cuerpo de Salomón la atribuye San Eulogio a una apa-
rición del mártir al mismo sacerdote de Tercios: «En la orilla del río que está
junto a la aldea de Ninfiano, allí, arrojado por los viandantes en medio de un
soto de tamariscos, disfruto del humilde sepulcro de un suelo cenagoso». El
sacerdote lo halló en el lugar indicado y lo trasladó a la aldea de Colubris
(Culebra) donde fue sepultado honrosamente con un oficio exequial de los
sacerdotes en la iglesia de los Santos Cosme y Damián. «Consumaron, pues,
los bienaventurados mártires su combate el 13 de marzo del año 857», con-
cluye San Eulogio (Apolog. 21-35).

Fiesta litúrgica: 13 de marzo 55.

SAN EULOGIO DE CÓRDOBA,
METROPOLITANO ELECTO DE TOLEDO Y MÁRTIR

† 11 marzo 859

San Eulogio ha sido definido como el último hispano-romano de la
Bética. Su nacimiento ocurrió en torno al año 800 en Córdoba y en el seno de
una familia de carácter senatorial. De su educación se encargaron su abuelo
Eulogio y su madre Isabel. Tuvo dos hermanas, Niela y Anulo, y tres herma-
nos, Alvaro, Isidoro y José. Anulo consagró a Dios su virginidad; José, buen
conocedor del árabe, consiguió un puesto en la secretaría del gobierno omeya.
Alvaro e Isidoro se hicieron comerciantes y viajaron por la Europa carolingia.
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Una de las ausencias de éstos al otro lado del Pirineo se prolongó tanto tiem-
po que Eulogio creyó necesario viajar al norte de la península para buscar noti-
cias suyas. Fue esto alrededor del año 845.

Eulogio recibió su primera formación en el colegio sacerdotal de la basí-
lica de San Zoilo, situada en el barrio de los Tiraceros. Este fue el segundo
hogar del defensor de los mártires. Después se integró en la escuela del abad
Speraindeo, el maestro santo y sabio que necesitaba, y «que en aquel tiempo
endulzaba de prudencia a todos los límites de la Bética». Aquí coincidió con
Alvaro Paulo, más conocido como Alvaro de Córdoba, perteneciente a una de
las familias más distinguidas de Colonia Patricia, con quien le unirá una amis-
tad que durará hasta la muerte. Alvaro fue el primer biógrafo de San Eulogio.
El nos habla del linaje senatorial de su amigo, del encanto de su trato, de la
gracia de su mirada, de la suave claridad de su semblante y de la bondad e ino-
cencia que se escondían en su cuerpo menudo. Para borrar algunas ligerezas
juveniles, Eulogio decidió hacer una peregrinación a Roma, pero las lágrimas
de su madre, los ruegos de sus hermanas y las advertencias de sus amigos le
hicieron desistir.

Ordenado sacerdote, repartió su vida entre la contemplación dentro de los
monasterios próximos a la ciudad y la cura pastoral. Su celo era tal que, como
dice su biógrafo, «tenía gracia para sacar a los hombres de su miseria y subli-
marlos al reino de la luz».

La búsqueda de noticias de sus hermanos comerciantes le llevó primero
a Cataluña, pensando pasar desde allí a Francia, pero detenido por la lucha que
ardía entre el conde de la Marca Hispánica, Guillermo, y el rey de los francos,
Carlos el Calvo, decidió probar suerte por Navarra. Wiliesindo, obispo de
Pamplona, le recibió generosamente y puso a su disposición cuanto necesita-
ba para visitar los monasterios pirenaicos. Llegó, entre otros, al monasterio de
San Salvador de Leire, y, dejando a su derecha el puerto de Roncesvalles,
subió hasta el de San Zacarías, «que iluminaba a todo el Occidente con sus
estudios y el ejercicio de la disciplina regular». Allí, «junto a la puerta de
Francia», pudo recoger las primeras noticias de sus hermanos que, según le
dijeron, volvían en una caravana camino de Zaragoza. A esta ciudad se dirigió
inmediatamente. Allí supo que Alvaro e Isidoro estaban sanos y salvos en
Maguncia. Más tranquilo, aceleró el paso, recorriendo en varias etapas Bíl -
bilis, Arcóbriga, Sigüenza y Compluto (Alcalá), deteniéndose en Toledo junto
al obispo Wistremiro, en cuya vacante (858) será elegido Eulogio como me -
tro politano. Este viaje fue sumamente útil al sacerdote cordobés. Recogió
experiencias, descubrió la mentalidad de los cristianos que se habían liberado
del yugo musulmán y pudo enriquecer las escuelas de Córdoba con un lote de
libros latinos que no se encontraban en la España musulmana, entre ellas la
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Eneida de Virgilio, las sátiras de Juvenal y las obras de Horacio. A su vuelta
se afianza su decisión de restaurar los estudios de la lengua y de la literatura
latinas desde su cátedra de la basílica de San Zoilo. «No hay quien pueda pon-
derar -escribe Alvaro Paulo- aquel afán incansable, aquella sed de aprender y
enseñar.

Este entusiasmo, sin darse cuenta el mismo Eulogio, creaba un ambiente
de nostalgia por el pasado, perdido por la invasión musulmana, que acabaría
por enfrentar el Cristianismo contra el Islam, aunque la cultura no fuera la
principal espoleta. El choque llegó, pero fue provocado por la legislación islá-
mica, como pudo verse en los dos primeros casos: el del mercader Juan y el
del sacerdote Perfecto. Es verdad que entre los cristianos se despertó el anhe-
lo martirial como camino de condena de la doctrina musulmana tanto como
por un profundo sentido espiritual de romper las ataduras del cuerpo para
gozar con plena seguridad de Dios. Eulogio se esforzó por contenerlos. «Para
ser mártir, decía, es necesaria una vocación, como para ser monje. Esa gracia
sólo a algunos se concede, a aquellos que fueron escogidos desde el princi-
pio». Los mozárabes se dividieron en dos grupos, los que censuraban aquel
movimiento, y los que consideraron y veneraron a las víctimas como verda-
deros mártires. Eulogio estaba entre estos últimos. A causa de esta defensa
padeció prisión junto con el obispo Saulo. En la cárcel desde el comienzo del
otoño, escribió parte del Memorial de los Santos, una larga carta al obispo de
Pamplona en 15 de noviembre, y el Documento martirial, dedicado a las san-
tas Flora y María, también en prisión como él. El 29 de noviembre del 851
Eulogio era liberado de la cárcel.

Abd al-Rahmán II creyó que un concilio podría acabar con el problema.
El encargado de dirigirlo fue el recaudador de las contribuciones de los cris-
tianos llamado Gómez, «cristiano sólo de nombre», dice Eulogio, que dio a
conocer a los prelados las órdenes de su señor. Todas las miradas se volvían
contra Eulogio, presente en la asamblea, haciéndolo responsable de tantas
muertes. El concilio dictó un decreto que no agradó a nadie. Se podía rendir
culto a los mártires que habían sufrido hasta entonces (verano del 852), pero
quedaba prohibido presentarse en adelante a sufrir una muerte sagrada.

Con la sucesión en el trono omeya de Muhammad I en septiembre del
852 se endurecieron las medidas contra los cristianos. Los defensores de los
mártires, Saulo y Alvaro, eran objeto de una persecución especial. Eulogio, vi -
gilado siempre, se veía obligado a cambiar constantemente de morada, vi vien -
do en una zozobra continua. 

Los ataques de Eulogio al islamismo y a su fundador son tan fuertes que
extraña cómo le respetaron tanto tiempo las autoridades musulmanas. Al fin,
fue detenido a principios del 859 por haber ayudado a ocultarse a una joven
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llamada Leocricia, hija de padres musulmanes, que había sido convertida por
la monja Liliosa. Lucrecia y Eulogio fueron llevados ante el juez. El prestigio
personal de Eulogio y su dignidad de obispo electo de Toledo hicieron que el
juicio se desarrollara ante el emir, el cual tuvo que oir de sus labios una defen-
sa ardiente del cristianismo. Se intentó conseguir de él aunque fuese un simu-
lacro de retractación: «Pronuncia una sola palabra y después sigue la religión
que te plazca», le dijo uno de los que rodeaban al emir, pero él siguió diser-
tando acerca de las promesas del Evangelio. En vista de esto fue condenado a
decapitación. «Este -dice Alvaro- fue el combate hermosísimo del doctor
Eulogio, éste su glorioso fin, éste su tránsito admirable. Eran las tres de la
tarde de un sábado, 11 de marzo de 859». Su cuerpo fue sepultado en la basí-
lica de San Zoilo. Su fiesta litúrgica se celebra el 9 de enero.

En diciembre del 883, Alfonso III el Magno obtuvo del emir Muhammad
I sus reliquias y las de Santa Leocricia. El encargado de la petición y del tras-
lado fue el presbítero toledano Dulcidlo. Colocadas en la capilla de Santa Leo -
cadia de la catedral de Oviedo en enero del 884, fueron trasladadas a la Cá -
mara Santa en 1303, y allí se veneran.

Fiesta litúrgica: 9 de enero.

56. SANTA LEOCRICIA, VIRGEN Y MÁRTIR
† 15 marzo 859

Era de familia noble musulmana, pero una monja pariente suya llamada
Liliosa la hizo bautizar y, en oculto, practicaba la religión cristiana. Liliosa la
fue formando e instruyendo en la fe de Cristo y ella no ocultó su condición
pues asistía a los cultos cristianos a la vista de todos. Los padres no parece que
fueran desconocedores de tal comportamiento y le advirtieron que al menos no
exteriorizase la fe cristiana. Primero con caricias, después con amenazas y
azotes intentaron disuadirla de sus creencias. Puesta en tales dificultades,
Leocricia pasó aviso por persona intermedia y por Liliosa a San Eulogio y a la
hermana de éste Anulo, preguntándoles donde debía ir para poner a salvo su
fe y practicar la religión cristiana sin ser molestada. Por la misma vía le comu-
nicaron que se fugase ocultamente de la casa paterna. Inventó un ardid propio
de la juventud: consintió en los gustos de sus padres, habló mal ante ellos de
la religión cristiana, se vistió en una ocasión sus mejores galas y simuló que-
rer complacerles y contraer matrimonio.

La celebración de una boda de unos parientes le sirvió de coartada para
su fuga. Se engalanó para la fiesta y, en vez de encaminarse al lugar de la cele-
bración, fue a refugiarse al lado de San Eulogio y de su hermana Anulo. Por
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la seguridad de todos, la confiaron a otros cristianos para que la tuviesen ocul-
ta. Sus padres, al ver que no volvía, la buscaron por todas partes en casa de
conocidos y desconocidos. Muchos cristianos, sacerdotes, monjes y religiosas
sufrieron prisión en aquellos días por puras sospechas de que escondieran a
Leocricia. San Eulogio le proporcionó distintas casas como escondite. Los dos
permanecían en continua oración ante los peligros a que estaban expuestos.

Pero Leocricia quiso pasar un día en casa de Eulogio y de su hermana
Anulo para que la reconfortaran. «Era su propósito pasar con ellos una sola
noche y volverse después a su acostumbrado escondite», cuenta Álvaro de
Córdoba en la Vida de Eulogio. A la noche siguiente, pues sólo cambiaba de
residencia en horas nocturnas, no se presentó la persona que solía acompañar-
la. Leocricia no pudo abandonar por tanto el domicilio de Eulogio. «Sin saber-
se por dónde, ni por traición de quiénes, se vino a descubrir el sitio donde vi -
vían ocultos», y, de improviso, los soldados rodearon la vivienda. A empello-
nes, golpes y denuestos condujeron a Eulogio y Leocricia ante el juez.

Con Leocricia el cadí siguió el tratamiento que otorgaba a todos los cris-
tianos relacionados de algún modo con la religión islámica, bien por naci-
miento, bien por haber antes confesado la fe musulmana. «Después de haber
sido solicitada en balde con muchos halagos y promesas, fortalecida al cabo
por la misericordia divina, con la constancia inquebrantable de la fe, fue dego-
llada cuatro días después del mártir [Eulogio] y arrojado su cuerpo al
Guadalquivir. Pero las aguas, ni la tragaron, ni la ocultaron; flotando su cuer-
po sobre las aguas, causó admiración y espanto de todos. Yendo así flotando,
la sacaron los cristianos y le dieron honrosa sepultura en la iglesia del mártir
San Ginés, situada en el lugar de Tercios».

Fiesta litúrgica: 15 de marzo.

57. SAN PELAGIO [PELAYO], MÁRTIR
† 26 junio 925

Entre los martirios de Santa Leocricia y de San Pelagio (859-925) media-
ron las muertes de los Mártires de Poley y la de Dhabba (Dulce), conocidas
exclusivamente por fuentes árabes. El 15 de mayo del 891 el emir Abd Allah
(888-912) cercó al independentista Ibn Hafsun en Poley (Aguilar de la
Frontera), cuyo ejército había quedado derrotado. Ocasión en que el omeya
ocupó la plaza de Poley tras la huida del renegado e hizo dar muerte a los pri-
sioneros cristianos que se hicieron. «Entre tanto -cuenta Ibn Hayyan- el emir
Abd Allah convocó al consejo de guerra en el castillo de Poley. Abrió un
registro para los prisioneros que juraban lealtad a los musulmanes a fin de per-
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donarles la vida. En cuanto a los cristianos, fueron todos decapitados, menos
uno que flaqueó en el momento en que el verdugo iba a cortarle la cabeza y
pronunció la fórmula de fe islámica, que le valió el perdón». Cerca de un
millar de cristianos prefirieron morir a apostatar de su fe.

Del caso de Dulce (Dhabba) refiere el historiador E. Lévi-Provençal. «El
único documento árabe hispánico llegado a nosotros sobre un caso de martirio
voluntario especifica claramente que la pena capital fue impuesta solamente
por la negación de la divinidad de Allah y de la misión profética de Mahoma.
A pesar de su fecha, posterior en casi medio siglo a la de los acontecimientos
relatados, este texto árabe, inédito todavía, ofrece demasiado interés para que
no nos detengamos en él un momento. Se trata de un dictamen reproducido en
su colección de fatwas por el jurista andaluz Ibn Sahl. No contiene ninguna
precisión cronológica, pero, merced a los datos biográficos de que disponemos
sobre los firmantes, podemos situar exactamente su redacción en los últimos
años del reinado del emir Abd Allah, entre 902 y 910. Como los documentos
jurídicos similares, comprende dos partes diferentes: de un lado, los testimo-
nios relativos a la acusación, y del otro, la respuesta de los jurisconsultos de
quienes se solicita un dictamen motivado sobre la condenación propuesta por
el cadí contra el acusado. La primera parte dice así: «Las personas nombradas
en este escrito dan testimonio de que estaban presentes en la curia del cadí
Ahmad ben Muhammad ben Ziyad al-Lajmí -el cadí mayor de Córdoba en esta
época- cuando fue introducida en ella una mujer llamada Dhabba, la cual dijo
ser cristiana y proclamó la negación de la divinidad de Allah Poderoso y
Grande, diciendo: 'Jesús es Allah'. Luego se arrebató hasta añadir: 'Y Mahoma
ha mentido al presentarse como encargado de una misión profética'. He aquí
ahora, en su impresionante sobriedad, la respuesta de los magistrados consul-
tados, todos ellos alfaquíes cordobeses famosos, de comienzos del siglo X:
'Considerando lo dicho por la mencionada Dhabba, y los testimonios aporta-
dos en contra suya, a propósito de su negación de la divinidad de Allah, de su
afirmación de que Jesús es Allah, y del hecho de que ha tachado de falsa la
misión del Profeta, opinamos que es necesario condenar a muerte a esta mujer
y enviarla sin demora a la hoguera'. ¿A qué medio social pertenecía esta cris-
tiana, que fue de esta suerte condenada al suplicio, y que hay que añadir al
largo martirologio cordobés?». Por su procedencia, no se puede tachar el texto
de parcialidad como se ha dicho de los escritos de San Eulogio, ya que no hace
otra cosa que reducir a términos jurídicos lo que el santo expresa en los mar-
tirios relatados desde el calor del heroísmo cristiano. La noticia y parte del acta
martirial no se conoció hasta 1944, de aquí que no figure ni en el Martirologio
romano ni en el calendario litúrgico de Córdoba.

La biografía de San Pelagio (Pelayo, Pelay, Payo, Pay) se abre en la bata-
lla de Valdejunquera, cercanías de Pamplona, librada en 26 de julio del año
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920 entre Abd al-Rahmán III y los reyes cristianos Sancho de Pamplona y
Ordoño II de León, en la que los cristianos del norte sufrieron una gravísima
derrota. Los musulmanes la denominarán campaña de Muez por el vecino cas-
tillo en el que se refugiaron los fugitivos de Valdejunquera. En aquel encuen-
tro adverso, dos obispos que acompañaban a los monarcas cristianos,
Dulcidlo, de Salamanca, y Ermogio, fueron hechos prisioneros y traídos a
Córdoba. Ermogio llegó a la capital del todavía emirato el jueves 13 de sep-
tiembre de 920. Ninguna fuente verdaderamente antigua vincula de manera
especial a Ermogio y a San Pelagio con Tuy.

Con fundamento en la Pasión, el obispo Ermogio pasó al menos en pri-
sión tres meses y medio entre las estrecheces de la cárcel y el sufrimiento de
las cadenas, tiempo suficiente para tratar su rescate y entregar como rehén a
su sobrino Pelagio, de 10 años de edad. El santo niño llegaba posiblemente a
Córdoba en enero del 921 con la esperanza de que su tío enviaría prisioneros
musulmanes del reino de León en precio de su rescate. Las transacciones fue-
ron muy lentas pues, tres años y medio después, Pelagio seguía en prisión.

Estas noticias y el relato de su martirio las redactó el presbítero cordobés
Raguel, pero ninguna fuente ofrece particulares sobre este personaje. La narra-
ción fue concebida con finalidad didáctica, parenética, y para un contexto
litúrgico. El narrador escribe en nombre de una iglesia o comunidad que cele-
bra entusiasta la fiesta del mártir Pelagio, y recuerda además cómo la comu-
nidad de la basílica cordobesa de San Cipriano guardaba su cabeza, y el cuer-
po, recuperado del Guadalquivir por los cordobeses, se veneraba en San
Ginés. Como en el año 967 los restos de San Pelagio fueron trasladados a
León, la Pasión debió redactarse antes de ese año. Del texto se deduce que
Raguel ha conocido de oídas los hechos, aunque se ha documentado sobre
ellos en la medida de lo posible. La impresión es que el presbítero cordobés
escribe bastantes años después de sucedido el martirio, en torno a 950, aunque
bajo la impresión de éste; lo que no obsta para que la narración sea más pre-
cisa y concreta que la de Hroswita, aunque no se deba menospreciar ni redu-
cir el interés de su poema en 400 hexámetros. El primer editor de la Pasión fue
Ambrosio de Morales (Compluti 1574), promotor en Córdoba a la vez de
«Pelagio», como seguidor de una tradición latinista, en vez de Pelayo o Payo,
según la antigua tradición romanceada, que ha primado en Portugal, Galicia,
León, Asturias y Burgos, y en el Misal romano.

En la cárcel, según Raguel, Pelagio mantiene una actitud altamente so -
bre natural. La reclusión era una prueba y servía de purificación de sus peca-
dos. «Cuál era allí su comportamiento, sus compañeros [de prisión] no lo ocul-
tan y la fama no lo silencia», dice Raguel. «En efecto, él era casto, sobrio, apa-
cible, prudente, atento a orar, asiduo a la lectura, no olvidadizo de los precep-
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tos del Señor [y] promotor de buenas conversaciones». Su belleza natural fue
comunicada a Abd al-Rahmán III. Este ordenó que el niño fuera conducido a
su presencia. Como la pederastía era un hecho bastante habitual en la España
musulmana, testigo Ibn Hazam (994-1063), autor de El collar de la paloma, la
escena inmediata se encuadra dentro de unos comportamientos no extraños en
el Islam español. 

«Así -cuenta Raguel- al comienzo de un banquete envió a unos subalter-
nos para que hiciesen comparecer en su presencia a la que iba a ser víctima
para Cristo, con el fin de mirarla detenidamente». Vestido con todo lujo pero
sujeto aún con las cadenas de la prisión fue presentado al emir. Ante él proce-
dieron a cortar los hierros cuya caída sirvió para impresionar al niño, a los
asistentes y al futuro califa. «A éste, que habían vestido con toga regia, lo
expusieron a las miradas de aquél, mientras a los oídos del santísimo niño
musitaban que por su hermosura era llevado a tan alto honor». La Pasión rela-
ta a partir de este momento el diálogo entre aquella criatura de 13 años y Abd
al-Rahmán III. Este le dijo sin titubeos:

-‘Niño, te elevaré a los honores de un alto cargo, si quieres negar a Cristo
y afirmar que nuestro profeta es auténtico. ¿No ves cuántos reinos tengo?
Además te daré una gran cantidad de oro y plata, vestidos los mejores y los
adornos precisos. Recibirás, si aceptas, el tipo que eligieres entre estos joven-
citos, a fin de que te sirva a tu gusto, según tus principios. Y encima te ofre-
ceré pandillas para habitar con ellas, caballos para montar, placeres para dis-
frutar. Por otra parte, sacaré también de la cárcel a cuantos desees, e incluso
otorgaré honores inconmensurables a tus padres si tú quieres que estén en este
país».

San Pelagio respondió decidido:

-«Lo que prometes, emir, nada vale, y no negaré a Cristo. Soy cristiano,
lo he sido y lo seré, pues todo eso tiene fin y pasa a su tiempo; en cambio,
Cristo, al que adoro, no puede tener fin, ya que tampoco tiene principio algu-
no, dado que El personalmente es el que con el Padre y el Espíritu Santo per-
manece como único Dios, el cual nos hizo de la nada y con su poder omnipo-
tente nos conserva».

Abd al-Rahmán III no obstante pretendió, aunque en broma, comenzar
ciertos tocamientos.

-«Retírate, perro, dice Pelagio. ¿Es que piensas que soy como los tuyos
un afeminado?, y al punto desgarró las ropas que llevaba vestidas y se hizo
fuerte en la palestra, prefiriendo morir honrosamente por Cristo a vivir de
modo vergonzoso con el diablo y mancillarse con los vicios».
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Abd al-Rahman III no perdía por ello las esperanzas de seducir al niño y
por eso ordenó a los jovencitos de la corte que lo adularan, a ver, si, aposta-
tando, se rendía a tantas grandezas prometidas. «Pero él, con la ayuda de Dios,
se mantuvo firme y permaneció sin temor proclamando que sólo existe Cristo
y afirmando que por siempre obedecería sus mandatos». Sigamos, de aquí
hasta el final, el relato del cordobés Raguel.

«El emir, al ver que la fervorosísima alma de Pelagio perseveraba en opo-
sición a su voluntad, y al darse cuenta de que era rechazado en sus deseos,
picado de rabia, dijo:

-‘Colgadlo en garruchas de hierro y, una vez constreñido al máximo, ele-
vándolo hacia lo alto, bajadlo reiteradamente en tiempo necesario hasta que
exhale su espíritu, o niegue que Cristo es Dios’.

Pelagio, pasando por la prueba con voluntad inconmovible, se mantenía
impertérrito, por cuanto ahora no rehusaba en absoluto padecer por Cristo. Al
conocer el emir la firmeza de Pelagio, ordenó que lo despedazasen con la espa-
da, miembro a miembro, y que fuese arrojado al río. Los verdugos, por su parte,
en virtud de la orden recibida, después de sacar el puñal, se entregaron frenéti-
camente a tan crueles escarnios contra él, que se podría pensar que ejecutaban
el sacrificio que, sin ellos saberlo, era necesario que se ofreciera en presencia
de nuestro Señor Jesucristo [...]. Uno le amputó de cuajo un brazo, otro le segó
las piernas, otro incluso no dejó de herir su cuello. Entre tanto permanecía sin
espantarse el mártir, del que gota a gota manaba abundante sangre en vez de
sudor, seguramente sin invocar a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo, por
quien no rehusaba padecer, diciendo: ‘Señor, líbrame de la mano de mis ene-
migos’ [...]o En este momento emigró su espíritu a la presencia de Dios; su
cuerpo, en cambio, fue arrojado al fondo del río Guadalquivir. Pero de ningu-
na manera faltaron fieles que lo buscasen y llevasen solemnemente hasta su
sepulcro. En realidad, su cabeza la guarda el cementerio de San Cipriano; su
cuerpo, empero, el verde campo santo de San Ginés».

«¡Oh martirio verdaderamente digno de Dios -concluye Raguel- que
comenzó a la hora séptima, y llegó a su cumplimiento al atardecer del mismo
día! [...]. El santísimo Pelagio, a la edad aproximada de trece años y medio,
sufrió el martirio, según se ha dicho, en la ciudad de Córdoba, en el reinado de
Abd al-Rahmán, sin duda un domingo, a la hora décima, el 26 de junio en la
era de 963 [925]».

Las gestiones para la obtención de sus reliquias son provocadas por la
monja Elvira, hermana del rey Sancho el Craso. En los comienzos del reinado
del niño Ramiro III, mientras Elvira controla el poder, llegan a León las sagra-
das reliquias en 967. Por temor a las campañas de Almanzor, su cuerpo fue
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trasladado a Oviedo y se depositó en la iglesia del monasterio femenino de San
Juan Bautista en 996. El 15 de enero de 1794 fray Juan de Ron y Valcárcel,
general de la Congregación de San Benito de España, autorizó desde el monas-
terio de San Pelayo de Oviedo, el traslado a Córdoba de una reliquia de San
Pelagio, recibida en la ciudad el 14 de enero de 1798 y conservada en la capi-
lla del Seminario.

Fiesta litúrgica: 26 de junio.

58-59. SANTA ARGÉNTEA, VIRGEN,
Y SAN VUEFURA, LAICO, MÁRTIRES

† 13 mayo 937

En 1719, el padre Francisco Berganza y Arce, OSB, encontró la Vita y
martirio de Santa Argéntea y de San Vulfura en un santoral del monasterio de
San Pedro de Cárdeña, en Burgos, adonde parece fueron llevados sus cuerpos
por los monjes que vinieron a Córdoba a recoger el del conde de Castilla
García Fernández († 995). La Vita Beato Virginis Argenteae fue publicada por
H. Flórez (España Sagrada, X, 564-70). La tardía aparición de la «Vida», aun-
que no produjo su inserción en la liturgia local ni en el Martirologio romano,
suscitó en Córdoba su devoción y la consiguiente proyección iconográfica.

La historia de Argéntea comienza en Bobastro (Málaga), ciudad nido de
águilas, que resistió al poder de los omeyas cordobeses hasta bien entrado el siglo
X. Su padre fue el temido muladí Umar ben Hafsun, el gran caudillo de los rene-
gados, célebre por su astucia, su bravura y su justicia. Ibn Hafsun era nieto de
cristianos que un día apostataron, aunque fue siempre simpatizante con la fe de
sus mayores, hasta que, en 899, dio el paso decisivo de hacerse bautizar junto a
su mujer y su hija y de abrazar, así, la religión cristiana. El muladí tuvo cinco
hijos, cuatro varones y una hembra. El mayor, Chafar, se había convertido al cris-
tianismo, así como la joven Argéntea. Sulayman, Abd al-Rahmán y Hafs, se -
guían, a lo que parece, siendo musulmanes. Ibn Hafsun falleció cristianamente en
917 y fue enterrado con arreglo al rito de sus mayores con los brazos cruzados
sobre el pecho y con el rostro vuelto hacia Oriente. Los mozárabes de Córdoba,
Sevilla y Toledo recibieron la noticia con el corazón angustiado, mientras los
musulmanes celebraban con acciones de gracias la desaparición del muladí que
tantas veces había ultrajado al emir Abd Allah, antes de quitarse la máscara y
cometer el crimen menos perdonable a sus ojos: la apostasía del Islam. Sus hijos
varones no supieron proseguir las empresas militares del padre y Bobastro pasó
a manos de Abd al-Rahman III el 19 de enero del 928. Hafs y los miembros de
su familia fueron enviados a Córdoba. Como se habían rendido sin combatir, el
soberano no los estorbó, y Hafs pudo incluso alistarse en el ejército.
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Su joven hermana Argéntea, que sentía vocación por la vida monacal,
había pedido a su padre, una vez muerta su madre Columba, que le permitie-
se construir una clausura de estilo monacal donde vivir austeramente y lejos
del siglo con otras doncellas de su misma vocación. Fue en Bobastro donde
supo que un cierto varón religioso suspiraba por la palma del martirio. Le
escribió secretamente pidiéndole oraciones por ella y sus compañeras para que
todas pudieran alcanzar la misma gracia. El buen religioso contestó a la misi-
va e indicaba que sólo una de ellas padecería muerte martirial y que Argéntea
le acompañaría.

Argéntea, que acompañó a su hermano después de la rendición de
Bobastro hasta Córdoba en 928, y que no podía resolverse a proclamar públi-
camente una fe de la que había renegado el mismo día que lo hicieron sus
padres, decidió encerrarse en un monasterio de la capital en torno al año 933
para vivir en él lejos del mundo, en un austero retiro. Aquí pasó más de tres
años en gran piedad y señaladas virtudes hasta que un día recibió la visita de
un santo varón llamado Vulfura, llegado a Córdoba desde las Galias, quien en
sueños había recibido una revelación de encaminarse a España donde moriría
por su amor con la virgen Angéntea.

Vulfura emprendió la predicación pública del Evangelio por toda la ciu-
dad, por lo que fue llevado ante el juez, quien le mandó a la cárcel por si allí
mudaba de parecer. Argéntea le visitaba en la prisión, pero un día varios
musulmanes le recriminaron su conducta.

-«¿No eres tú la hija del príncipe Umar? ¿Cómo has osado entrar aquí?
Argéntea respondió resueltamente que no sólo era hija del príncipe Umar sino
fiel de la fe católica. Oída su confesión, la condujeron al juez, quien de nuevo
hurgó en las creencias de Argéntea.

-«¿Por qué me andáis tentando con preguntas? ¿No he dicho que soy cris-
tiana? Y, como según el dogma apostólico, lo que el corazón cree debe confe-
sarlo con la boca, os digo que creo y adoro un Dios trino, indivisible en la
substancia y con distinción de personas».

Tan explícita confesión irritó al cadí, que al instante ordenó su ingreso en
prisión, pero, por su condición familiar, prefirió consultar al califa. Como los
hijos de padre musulmán debían seguir la confesión religiosa de su progeni-
tor, y Umar ibn Hafsun lo había sido, fue considerada apóstata. Por conside-
ración a su ascendencia y a su hermano Hafs, Abd al-Rahmán III trató de
atraer la a la religión islámica y le prometió protección y largas mercedes, que
ella rehusó y desdeñó con insistencia. El califa sentenció que Argéntea y
Vulfura, si no islamizaban, quedaban condenados a la última pena, pero
Argéntea, por su insolencia y desprecio al soberano, sufriría mil azotes antes
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de su ejecución. Al oir la sentencia, la santa virgen saltó de júbilo y, antes de
abandonar el tribunal, dijo:

-«¿Qué importa, magistrado sin piedad, que destruyas mi cuerpo si el
plectro invisible de mí ánimo no deja de resonar a Cristo? [...]. Mientras más
penas, espero más bienaventuranza».

Argéntea y Vulfura sufrieron el martirio con sublime espíritu y valor
heroico el día 13 de mayo de la era 969 [937]. Llegada la noche, unos cristia-
nos piadosos recogieron sus cuerpos sepultándolos honoríficamente como
mártires con asistencia del obispo de Córdoba y de todo el clero, a saber: el
cuerpo de Santa Argéntea en la iglesia de los Tres Santos, y el de San Vulfura
en otro lugar sagrado, cuyo nombre no se indica en la Vita. Es esta exquisita
figura de mujer la que consiguió poner un digno remate a aquel ingente movi-
miento espiritual originado a comienzos del siglo IX.

SANTIDAD EN LA EDAD MEDIA CRISTIANA
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60. BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA,
DE LA ORDEN DE PREDICADORES, PRESBÍTERO

† 19 febrero c. 1430

El beato Álvaro nació en tierras zamoranas -Alvarus Zamorensis o de
Zamora-, según su mejor biógrafo, y fue profesor en el Estudio General de San
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Pablo de Valladolid. La tradición cordobesa, no obstante, vinculará su nombre
al de la ciudad. En 1416, Benedicto XIII le otorga el acceso al grado de
Maestro o doctor en teología y declara que ya llevaba muchos años explican-
do en Valladolid el libro de las Sentencias de Pedro Lombardo. Su graduación
tuvo lugar en Salamanca en los primeros meses de 1417. Durante su magiste-
rio en Valladolid fue confesor de la reina doña Catalina de Lancaster († 1418)
y del futuro rey Juan II, acogidos en el monasterio dominicano. Es en éste
donde se fraguan las ideas reformadoras de fray Álvaro, fundadas en las gra-
cias concedidas por Martín V en diciembre de 1417, una de ellas la de fundar
algunos conventos reformados. Para prepararse enfiló el camino de Italia y la
siempre anhelada peregrinación a Tierra Santa en 1418. Su atracción por Italia
le venía del deseo de conocer los ensayos reformistas de la orden de
Predicadores implantados por Raimundo de Capua y obtener el apoyo jurídi-
co y moral para los propios planes. Del viaje a Tierra Santa sólo se conoce el
hecho escueto. Parece que volvió a Valladolid y allí residió hasta 1419.

La primera vez que se cita la presencia de fray Álvaro en Andalucía es
con motivo de su larga estancia en Sevilla desde el 21 de octubre de 1419 a 13
de abril del año siguiente, en la que ha predicado con los frailes que le acom-
pañaban. Recibe del concejo hispalense 6.192 maravedís en limosna «por el
afán y trabajo que diariamente se tomaba por sus sermones, de los que se
seguía servicio de Dios y provecho y salud de las almas de los vecinos y mora-
dores, quitándose muchos pleitos y escándalos» en la ciudad. Otra larga estan-
cia en aquella capital se documenta entre el 26 de diciembre de 1420 y 2 de
junio de 1421. El mayordomo del ayuntamiento de Sevilla anota puntualmen-
te que fueron en total 160 días. Sus predicaciones son recompensadas con
limosnas que le concede el concejo a razón de 35 maravedís por día.

Fray Álvaro aparece en Córdoba en el acto de compra de la llamada Torre
de Berlanga en la faldas de la Sierra. La documentación certifica que fue el 13
de junio de 1423. Era el lugar elegido para la fundación del convento de Santo
Domingo de Scala Coeli, cuna de la reforma. Para levantarlo solicita limosnas,
entre las cuales consta la efectuada por el concejo de Sevilla -3.000 marave-
dís- en 1424, «en atención a los muchos y continuos trabajos que el dicho
maestro se tomó en Sevilla en sus sermones». A esta ciudad se encamina de
nuevo para predicar la Cuaresma y Pascua (febrero-mayo) de 1426 y vuelve a
recibir limosnas de su concejo.

Sus idas, estancias y vueltas del monasterio a Córdoba y de ésta al con-
vento, dieron lugar a que la ciudad ofreciera a fray Álvaro en 1427 un solar,
cercano al monasterio de la Merced, para levantar allí una hospedería o posa-
da para él y los frailes. La pobreza tanto individual como colectiva aflora
como norma seguida por fray Álvaro y su comunidad. Meses antes, 4 de enero,
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el papa Martín V había nombrado superior mayor de la reforma de la Pro -
vincia de España de la orden de Predicadores a fray Álvaro de Zamora, profe-
sor en Teología y fundador de Scala Coeli, bajo la potestad directa del maes-
tro general de la orden, hito importante en la historia jurídica de la reforma
dominicana.

Por bula del papa Eugenio IV de 1440 se atribuye también a fray Álvaro
la fundación y construcción de la casa de Santo Domingo de Portaceli, de
Sevilla, «en la cual él, en unión de un compañero o compañeros, residió fre-
cuentemente». Todavía aquí, a unos 10 años de su muerte, se le sigue nom-
brando fray Álvaro de Zamora.

Fray Álvaro murió en olor de santidad en torno a 1430 en su convento de
Scala Coeli. Su proceso de beatificación es la fuente documental más rica para
la historia de Scala Coeli; la abarca casi toda, pues se rehizo no menos de tres
veces. Benedicto XIV, que lo estudió muy despacio -como lo prueban las rei-
teradas citas que hace de él en su obra clásica sobre la beatificación y canoni-
zación de los Siervos de Dios- aprobó el «culto inmemorial» del beato Álva-
ro de Córdoba el 24 de noviembre de 1741, aunque el pueblo cordobés siem-
pre, y todavía ahora, le sigue llamando San Álvaro.

Fiesta litúrgica: 19 de febrero.

LOS SANTOS DE LA MODERNIDAD
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61. SAN JUAN DE ÁVILA,
PRESBÍTERO

† 10 mayo 1569

El santoral cordobés de la Modernidad se abre con esta personalidad
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excepcional, hombre lleno de Dios, conocedor del amor de Dios y con un amor
sin límites a la Iglesia de Cristo. San Juan de Avila nació en Almodóvar del
Campo (Ciudad Real) el 6 de enero de 1499, hijo de Alonso de Ávila, de ori-
gen judío, y Catalina Xixón, de linaje hidalgo. A los 14 años pasó a estudiar
Leyes en Salamanca, donde permaneció entre 1513 y 1517. Deja los estudios y
vuelve a Almodóvar del Campo para vivir tres años entregado a una intensa
vida de oración. De 1520 a 1523 lo encontramos en la recién fundada universi-
dad de Alcalá de Henares en la que alcanza el grado de bachiller en Artes y
tiene de maestro a Domingo Soto, OP. Cursa a continuación un trienio de teo-
logía y deja la universidad en 1526 con la intención de marchar a las Indias. En
este año recibe el sacerdoció y celebra su primera misa en Almodóvar del
Campo, desde donde pasa a Sevilla con la decisión de ir a las Indias con el obis-
po de Tlascala, pero el arzobispo de Sevilla don Alonso Manrique no se lo auto-
riza y le pide que se quede allí predicando y dando catequesis.

Durante su estancia en Sevilla la Inquisición le abre un proceso inquisi-
torial informativo e ingresa en prisión en 1532, del que sale absuelto a media-
dos del año siguiente. Es en esta ocasión cuando escribe la primera redacción
del Audi filia. Desde 1533 queda vinculado a la diócesis de Córdoba desde
donde irradiará su ciencia y santidad a Granada y Baeza. En la ciudad del
Darro convierte a San Juan de Dios. De esta época es la fundación de algunos
colegios para la formación de jóvenes y de sacerdotes confesores y predica-
dores en Granada, Baeza y Córdoba.

El arzobispo de Granada don Pedro Guerrero lleva al concilio de Trento
los «Memoriales» y «Tratados de Reforma» que para este concilio escribió
San Juan de Ávila. Los tres últimos años de su vida los pasa en Montilla desde
donde prepara, ya enfermo, misiones, predica, escribe y dirige y acompaña a
sus muchos discípulos. Muere en Montilla el 10 de mayo de 1569. Sus restos
reposan con toda veneración en la iglesia de la Encarnación, de la Compañía
de Jesús. Fue beatificado por León XIII en 1894; Pío XII le nombra patrono
del clero secular español, y Pablo VI lo canonizó en 31 de mayo de 1970.

Su doctrina sobre el sacerdocio consiste en el conocimiento profundo del
Misterio de Amor de Dios manifestado en Cristo, en la participación por amor
y como un don gratuito del único sacerdocio de Jesucristo, en la intimidad de
éste con Cristo Sacerdote, y en la vicariedad y ministerialidad del sacerdote en
nombre de Jesucristo, con cuyo poder y fuerza actúa en todos sus «oficios»:
predicación, sacramentos, oración.

Juan de Ávila predica sobre el gran amor de Dios a los hombres y la esca-
sa respuesta que los hombres dan a este amor. Sólo los santos saben corres-
ponder al amor de Cristo por los hombres. Ávila se dirige al auditorio y le pre-
gunta qué es lo que los cristianos hacemos por Cristo y si vamos a seguir como
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ahora, ciegos y sordos a su amor. Nada, pues, tiene de extraño que un hombre
como San Juan de Ávila, consagrado de por vida y por entero al ministerio de
la predicación, rehusase con insistencia toda perspectiva de dignidades ecle-
siásticas. Por esto, cuando se pensó en él para el obispado de Segovia prime-
ro y para el arzobispado de Granada después, o se le llamó para ocupar el
cargo de predicador de Felipe II, rogó que se le quitase esta cruz de encima, y
sus superiores, comprendiendo la razón que le asistía, cejaron en sus propósi-
tos. El se sentía llamado a predicar por todas partes, donde la necesidad fuera
mayor. Juan de Ávila había de ser única y simplemente el predicador apostó-
lico de Andalucía.

Fiesta litúrgica: 10 de mayo. 6

SAN FRANCISCO SOLANO,
DE LA ORDEN DE MENORES,

PRESBÍTERO
† 14 julio 1610

Nació en Montilla el 6 de marzo de 1549 y fue bautizado en la iglesia
parroquial de Santiago. Alumno de los jesuítas, vistió el hábito franciscano en
1569 y estudió latín en su ciudad natal, filosofía y teología en Loreto (Sevilla)
y recibió allí el orden del presbiterado en 1576. Antes de su partida a América
ejerció el ministerio de la predicación en Montilla y San Francisco de la
Arruzafa (Córdoba), donde desempeñó los cargos de vicario del convento y
maestro de novicios. De aquí pasó al de San Francisco del Monte (Adamuz)
con oficio de guardián, para marchar a La Zubia (Granada) en 1587.

En 1589 se alistó como misionero para el Tucumán -apóstol y siervo de
todos durante la difícil travesía-, donde actuó de doctrinero o párroco de indios
en Socotonio (1590), fue nombrado superior de la Custodia franciscana
(1592), cargo al que renunció para continuar misionando (1593) en las comar-
cas de La Rioja, Talavera del Estece, Salta, San Miguel de Tucumán, Santiago
del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Llamado a Lima en 1594,
emprendió viaje hacia el Perú, predicando en el transcurso del mismo; cola-
boró en la fundación del convento recoleto de Nuestra Señora de los Angeles
del que fue nombrado vicario (1595) y superior (1598), cargo este último al
que renunció; después ejerció el secretariado de la provincia de los Doce
Apóstoles (1601), pasó luego de morador y presidente al convento de Trujillo
(1602), a los dos años regresó a Lima, renunció de nuevo a la guardianía de
Nuestra Señora de los Angeles (1605) para, en lo sucesivo, permanecer en el
convento de San Francisco de la misma ciudad de Lima entregado a la predi-
cación. Fue infatigable misionero y defensor de los indios, ferviente predica-
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dor de españoles, heroicamente caritativo con los necesitados y de vida reli
giosa intachable.

Murió el día de San Buenaventura, 14 de julio de 1610, en el convento de
Jesús de Lima. Había consumido sus últimos veinte años en correrías apostó-
licas por calles y plazas, confesonarios, cárceles y hospitales, y penitencias
duras. Beatificado por Clemente X en 1675, fue canonizado por Inocencio
XIII en 1726.

Fiesta litúrgica: 14 de julio.

63. SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN,
DE LA ORDEN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD,

PRESBÍTERO
† 15 febrero 1613

Como San Juan de Ávila, nació en Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
el 10 de julio de 1561 y también era pariente por línea paterna del Apóstol de
Andalucía, a quien no verá nunca pero del que oirá hablar a la gente del lugar.
Fuera del círculo familiar, su crecimiento humano y espiritual tuvo mucho que
ver con el clero: los jesuítas, un clérigo comisario del Santo Oficio, dos discí-
pulos del Maestro Avila y los carmelitas descalzos instalados en el pueblo. En
su primera juventud conoce a Santa Teresa, hospedada por unos días en la casa
paterna.

Sus padres lo envían a la universidad de Baeza, de donde pasa a la uni-
versidad de Toledo. Aquí conoce a los trinitarios del convento de la Santísima
Trinidad e ingresa en él el día de San Juan Bautista. Juan García, que así se
llamó hasta ese momento, comienza a nombrarse y apellidarse Juan Bautista
Recio, segundo apellido de su madre. En Toledo viste el hábito el 28 de junio
de 1580. «Yo me crié -dirá después- con un maestro de novicios que a los her-
manos siempre les persuadía que pensasen en la pasión de Cristo y que no
saliesen ni se apartasen de ella ni se metiesen en otras sutilezas». Cumplido el
año de probación fue enviado al colegio complutense de la orden para com-
pletar el estudio de la teología. Ya sacerdote, se le encomienda la predicación
como tarea principal en el convento de La Guardia, primero, y después en La
Membrilla y Sevilla. Pasa así de un convento modesto al principal de la pro-
vincia de Andalucía. A partir de 1596 comienza a sentir la llamada de Dios a
la incipiente reforma que se había iniciado en Valdepeñas (Ciudad Real). En
Ecija, caminante hacia Andújar, hace voto de abrazar la vida reformada.
Recibe permiso de su superior y, de seguida, se integra a la pequeña comuni-
dad manchega. Funda un hospitalillo para atender a los pobres y enfermos, e
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introduce la estricta observancia de la regla primitiva de la orden: silencio,
pobreza y mortificación, como un intento de mayor fidelidad a la vida según
el Evangelio. La vida reformada es dura y muchos frailes abandonan el con-
vento, pero Juan Bautista no claudica.

Para que su obra comenzase en firme, se fue a Roma, alcanzando de
Clemente VIII el Breve pontificio con que se erigía la Reforma Trinitaria en 20
de julio de 1599. Entre un visitador franciscano y otro carmelita, según prescribe
el breve, Juan Bautista opta por sus amados carmelitas. En la fiesta de la Purísima
Concepción de ese mismo año, presta obediencia al visitador y comienza su novi-
ciado como primer trinitario descalzo. También comienza a llamarse fray Juan
Bautista de la Concepción. Es increíble lo que tuvo que sufrir para realizar sus
intentos, pero logró fundar 18 conventos de frailes y uno de monjas. El obispo de
Córdoba, fray Diego de Mardones, le dio en 7 de junio de 1607 unas casas junto
a la ermita de Nuestra Señora de Gracia a la Puerta de Plasencia con no poca opo-
sición de los demás conventos y religiosos de la ciudad.

Su doctrina espiritual -escribe su mejor biógrafo-se orienta a la unión per-
sonal, amorosa, con Dios Trinidad, presente en lo más profundo del alma. La
perfección está en abandonarse al amor transformante y unitivo de Dios. La
santificación es el proceso de asimilación a Cristo crucificado. El padeci-
miento, la renuncia, la cruz, son condición y exigencia primaria de la unión
con Dios. La cruz de Cristo es nuestra cruz, es la fragua de la santidad.

Después del fallido intento de una fundación en Sanlúcar de Barrameda
se le ordena que vuelva a Córdoba, ya muy enfermo. El convento de Santa
María de Gracia recibe en enero de 1613 por última vez a su fundador. Cuando
se le comunica la gravedad en que está exclama: «Me he alegrado en lo que se
me ha dicho: iremos a la casa del Señor». Mientras los religiosos recitaban el
Credo en torno a su lecho de muerte, fray Juan Bautista, fijos los ojos en el
crucifijo, voló a la casa del Padre. Era jueves, 14 de febrero de 1613. Contaba
tan sólo 51 años de edad. Pío VII lo beatificó en 1819, y Pablo VI lo canoni-
zó en la fiesta de la Santísima Trinidad, 25 de mayo de 1975.

Fiesta litúrgica: 14 de febrero.

64. BEATO FRANCISCO DE POSADAS,
DE LA ORDEN DE PREDICADORES,

PRESBÍTERO
† 20 septiembre 1713

«Del padre Posadas se ha dicho que tenía la pobreza de San Francisco de
Asís, la austeridad y poder taumatúrgico de San Francisco de Paula, la dulzura
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y sabiduría de San Francisco de Sales, el celo por la fe de San Francisco de
Regís, la obediencia y temple de San Francisco Javier». Nació en Córdoba el 25
de noviembre de 1644, de padres oriundos de Galicia. Recibió el bautismo en la
parroquia de San Andrés de la misma ciudad. Vistió el santo hábito de la orden
de Predicadores en el convento de Escalaceli (Córdoba) el 22 de noviembre de
1662 en contra de la opinión del prior del convento de San Pablo, por lo que su
primer prior le aconsejó se dirigiera en la misma noche de su ingreso en la orden
al convento de Jaén. Logró finalmente su profesión el 25 de noviembre de 1663.
De allí pasó al entonces floreciente convento de Sanlúcar de Barrameda donde
recibió el sacerdocio en 1668, para volver después ocasionalmente a Córdoba
donde celebró su primera misa en el santuario de Nuestra Señora de la
Fuensanta. Concluyó sus estudios en Sanlúcar y fue destinado al convento de
Escalaceli, precedido ya de fama de excelente predicador y director de almas.
Entre sus dirigidos destacará el venerable padre Cristóbal de Santa Catalina, fun-
dador de la congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno en Córdoba.
Devotísimo de la Virgen, su cruzada en favor del rezo del Santo Rosario recuer-
da la de su contemporáneo San Luis María de Montfort, pero el padre Posadas
se inspiró en el sistema implantado en Sevilla por el venerable padre Ulloa (†
l690): numerosas cofradías salían, al alba, por las calles cantando el Rosario. 

Las misiones populares fueron cultivadas con grandísimo éxito por el
popularísimo predicador, que residió los últimos años de su vida en el
«Hospitalico» de la puerta del Rincón, donde falleció el 20 de septiembre de
1713. Recibió honrosa sepultura en la iglesia de San Pablo. El papa Pío VII lo
beatificó el 20 de septiembre de 1818.

En un siglo en el que los escritores espirituales no abundan en autentici-
dad, el beato Posadas es un raro ejemplo de plenitud mística -a veces esfuma-
da en el bosque de metáforas de sus libros- y un testimonio de excepción de lo
que fue la predicación y la espiritualidad de su época. Córdoba, en muchos rin-
cones conventuales y hospitalarios, conserva aún, casi en tono confidente, el
recuerdo de aquel predicador tan suyo y, quizá por eso, los cordobeses siguen
llamándole «el padre Posadas».

Fiesta litúrgica: 20 de septiembre.

65. SANTO DOMINGO HENARES,
DE LA ORDEN DE PREDICADORES,

OBISPO Y MÁRTIR
† 25 junio 1838

Nació en Baena (Córdoba) el 19 de diciembre de 1766 y fue bautizado en
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la parroquia de San Bartolomé. Tomó el hábito de Santo Domingo en el con-
vento de Santa Cruz la Real de la ciudad de Granada el 30 de agosto de 1783.
De inmediato fue incorporado a las misiones de Manila (Filipinas) con 19 años
de edad y dos de religión, haciéndose a la mar en Cádiz el 29 de septiembre
de 1785.

Lector de Humanidades en el Colegio de Santo Tomás de Manila, recibió
el presbiterado en Vigán y fue destinado a petición propia como misionero del
Tonkin (Indochina) en 20 de septiembre de 1789. En Macao se reunió con fray
Ignacio Delgado, su compañero, futuro obispo titular de Milopotamos (Creta)
desde 1794 y vicario apostólico del Tonkin, que regresaba de Conchinchina, y
desde allí se dirigieron por mar a las playas annamitas en los últimos días de
octubre del mismo año. El capítulo dominicano le nombró cuatro años después
(1794) provicario provincial, y vicario general en 1799. El 9 de septiembre de
1800 fue promovido a la sede titular de Fez como obispo coadjutor con dere-
cho a sucesión del obispo fray Ignacio Delgado. Fue consagrado en Phunkay
el 9 de enero de 1803. Vestía y hablaba a la usanza del país y llevaba las cos-
tumbres de los naturales, viviendo unas veces escondido en la selva y otras
oculto en casas de cristianos.

Su vida apostólica en aquellos territorios inexplorados estuvo sembrada
de graves peligros y trabajos por la persecución que se seguía contra los cris-
tianos. En cierta ocasión se ocultó con sus compañeros de religión el obispo
Delgado y fray Romualdo Jiménez en casa de unos buenos cristianos. Un
maestro de escuela les denunció pero el padre Romualdo y Domingo Henares
pudieron escapar con argucias increíbles. El obispo Delgado, apresado en
aquel momento, murió en la cárcel y le decapitaron después. El obispo
Henares contó con la colaboración del catequista Francisco Chieu y llegó
hasta orillas del mar donde se embarcaron en una lancha. Una tempestad les
obligó a volver a la costa, ocasión en que fue descubierto, aunque todavía un
grupo de cristianos pudo esconderlo. El que los reconoció fue de inmediato a
denunciarlo a las autoridades. El 9 de junio de 1838 fueron presos fray
Domingo Henares, el catequista y el dueño de la choza en la que se ocultaron.
Encerrado en una jaula de cañas fue conducido con los otros dos cristianos a
la capital de la provincia, Vi Hoang, donde llegaron el día 11.

La sentencia de muerte deja patente los motivos por los que fue martiri-
zado: «Nos atrevemos cuanto basta a juzgar a este europeo Domingo Dank-
Trum-Hai (= segundo maestro principal de la religión): examinado resulta que
es extranjero que se ha atrevido a entrar en este reino y mezclarse con los vasa-
llos de él con el objeto de andar predicando y enseñando la religión, pero su
corazón está lleno de muchas cosas que no se pueden comprender. Ya de
mucho tiempo atrás se ha ocultado siempre y en todas partes, mintiendo delan-
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te de la gente, haciendo que creyesen que era cierto lo que enseñaba y lo
siguiesen [...]. Mandamos que este europeo, que es Domingo, llamado Dank-
Trum-Hai, sea sacado fuera de la ciudad, le sea cortada la cabeza sin remisión,
y que ésta se ponga después en una pica y sea expuesta al público, para que la
gente lo sepa y se arranque de raíz aquella religión». También fue condenado
a la misma muerte el catequista, pero el dueño de la choza apostató.

Era la una de la tarde cuando llegaron al lugar de la ejecución. El cate-
quista se puso devotamente de rodillas y el verdugo le cortó la cabeza de tres
golpes a la vista del anciano obispo. Los soldados sacaron entonces a fray
Domingo Henares de su jaula, se arrodilló y con fiereza le cortaron la cabeza
de un solo golpe. Contaba en aquel momento 71 años de edad y llevaba 35 de
obispo. Sus restos se veneran en la catedral de Bui-Chiu. Beatificado por León
XIII en 1900, fue canonizado por Juan Pablo II el 19 de junio de 1988.

Fiesta litúrgica: 24 de noviembre.

SANTIDAD EN LA SOCIEDAD SECULARIZADA
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66. BEATO NICOLÁS MARÍA ALBERCA,
DE LA ORDEN DE MENORES,

PRESBÍTERO Y MÁRTIR
† 10 julio 1860

Nació en Aguilar de la Frontera (Córdoba) el 10 de septiembre de 1830
y fue bautizado en aquella parroquia el mismo día de su nacimiento con los
nombres de Nicolás María. Fue el octavo hijo entre diez que tuvo el matrimo-
nio formado por Manuel Alberca y María de la Torre. Aparte del beato
Nicolás, cuatro de sus hermanos fueron religiosos: Manuel, capuchino y
misionero en Venezuela; Francisco de Paula, religioso lego; María Manuela,
carmelita descalza, y Francisco Javier, sacerdote y párroco en Villanueva del
Rey (Córdoba). Sus padres eran hortelanos y llevaban una vida agobiada por
estrecheces y renuncias. Durante su juventud sirvió como zagalillo en la finca
El Cárcamo.

En 1850 marcha a Sevilla al amparo del capellán de las Teresas, padre
Vigueras. A su lado quedó en calidad de sirviente y sacristán durante dos años,
y de él recibió la enseñanza del latín. Vuelve a Aguilar y, en torno a 1852,
ingresa en la Congregación de Hermanos (rama hoy extinguida) del Hospital
de Jesús Nazareno, de Córdoba, donde actuó de limosnero, dedicando al estu-
dio las horas que le dejaba libre su misión hospitalaria. Al aprobarse por Isabel
II tras la desamortización el colegio de Misioneros para Tierra Santa y
Marruecos en Priego (Cuenca) en 1853, Nicolás María solicitó plaza en el
mismo. Se traslada a Madrid en 1854 con cargo de apoderado del Hospital de
Jesús Nazareno de Córdoba en la Corte. Aquí ingresa en la Santa Escuela de
Cristo con los informes favorables de los hermanos del Hospital de Jesús
Nazareno Juan José de las Heras y José de San Juan Bautista.

Por fin, se abrió el Colegio Misionero de Priego y Nicolás María recibe
respuesta a su solictud en los primeros días de julio de 1856. Es el momento
en que viste el hábito franciscano. Todavía hubo de demostrar por expediente
de limpieza de sangre que era hijo de cristianos viejos. Profesa al año siguien-
te y realiza sus estudios de filosofía y teología hasta recibir el presbiterado en
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Segorbe (Castellón) en 1858. Volvió a Priego y de allí sale para Tierra Santa
el 12 de enero de 1859. El 25 embarcan para Marsella desde Valencia y, por
la isla de Malta y Alejandría, llegan al puerto de Jaffa (Palestina) el 19 de
febrero del mismo año. Dos días después se encontraba con sus compañeros
misioneros en Jerusalén y escribió a su madre desde Belén. Al ser destinado a
Damasco para el aprendizaje de la lengua árabe, consiguió permiso para pasar
en Jerusalén la Semana Santa.

Llega a Damasco en un momento en que, como consecuencia de un
decreto imperial del sultán otomano Abdul Megid que suprimía toda distin-
ción civil entre cristianos y musulmanes, comienza en el Oriente Medio un
período de sangrientas persecuciones contra las comunidades cristianas, arre-
ciando especialmente en Siria por obra de los drusos durante el año 1860. Los
drusos llegaron a Damasco la vigilia del Ramadán y el 7 de julio comenzaron
las matanzas. En la noche del 9 al 10 del mismo mes asaltan la residencia fran-
ciscana y asesinan bárbaramente a sus 11 moradores, siete españoles entre
ellos, que con anterioridad se negaron a abandonar el convento, no obstante el
ofrecimiento que les habían cursado algunas representaciones diplomáticas
europeas. Entre los moradores del convento se encontraba fray Nicolás María
Alberca, quinto entre los sacrificados. Los drusos le dijeron algo en árabe que
él no entendió, como alumno principiante de árabe que era. «¿Qué queréis
decirme? No os entiendo», dijo. Los drusos repitieron la pregunta más pausa-
damente, lo que permitió que el beato les entendiera. Respondió: «Antes mil
veces la muerte que renunciar a mi fe». Los 11 mártires fueron beatificados
solemnemente por Pío XI el 10 de octubre de 1926. Su fiesta se celebra el 10
de julio con el título de «Mártires franciscanos de Damasco».

Sus paisanos de Aguilar de la Frontera le dedicaron un vivo recuerdo en
1896 con la colocación de una lápida en la parroquia de Santa María del
Soterraño que recuerda el lugar de su bautismo.

Fiesta litúrgica: 10 de julio.

67. SANTA RAFAELA MARÍA PORRAS,
FUNDADORA DE LA CONGREGACIÓN DE ESCLAVAS

DEL SAGRADO CORAZÓN, VIRGEN
† 6 enero 1925

Rafaela Porras Ayllón nació en Pedro Abad (Córdoba) en 1850, en el
seno de una familia cristiana numerosa y pudiente. Sus primeros 23 años los
vivió en su pueblo natal. En 1865, día de la Encarnación, Rafaela María visi-
tó la iglesia cordobesa de San Juan y allí hizo secretamente voto perpetuo de
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castidad. Sus proyectos espirituales fueron compartidos en todo por su herma-
na mayor Dolores, y juntas, con la gracia de Dios, los llevarán a buen térmi-
no. Ambas hermanas confiaron su dirección espiritual a un sacerdote benemé-
rito de la diócesis, entonces joven cura de Pedro Abad, don José María Ibarra.
El estilo de vida que comenzaron a llevar las dos hermanas tenía indignados a
sus parientes más cercanos: parecían dispuestas a dilapidar su fortuna en favor
de los pobres, pasándose la mitad del día en las casas de los más desfavoreci-
dos del lugar.

El 13 de febrero de 1874, Dolores y Rafaela María Porras salieron para
siempre de su pueblo sin decir nada a sus hermanos. Iban a recorgerse algún
tiempo en el convento de Santa Cruz, de Córdoba, de religiosas de Santa
Clara, para ultimar los detalles de su vocación religiosa. El discernimiento lo
pusieron en manos del obispo y de clérigos ilustres de la ciudad. Se les orien-
tó primero hacia la orden de la Visitación, posteriormente a la Sociedad de
María Reparadora, pero su voluntad de dirigirse por reglas de San Ignacio de
Loyola les decidió a abandonar Córdoba, instalarse en Madrid y acogerse a la
protección del cardenal Moreno, arzobispo de Toledo, y del obispo auxiliar de
Madrid, Sancha y Hervás. Por indicación del padre jesuíta Cotanilla, la nueva
congregación se tituló «Reparadoras del Corazón de Jesús», designación que
hubo que cambiar en 1886 por disposición de la Santa Sede.

Desde la emisión del Decretum laudis comenzaron a llamarse «Esclavas
del Sagrado Corazón». Seis años antes, las dos fundadoras, madre María del
Pilar (Dolores) y madre Rafaela María, deciden la fundación cordobesa.
Pidieron licencia «para fundar en su propia patria» y el obispo fray Zeferino
González acogió con agrado su instalación en la ciudad, más aún les cedió la
iglesia de San Juan como sede de la comunidad. En 1890 viaja la madre
Rafaela María a Roma y consigue de León XIII el permiso de fundación en la
Ciudad Eterna: «Hay que ver cómo es Dios de bueno conmigo -pensaba; como
no tengo gracia ni talento para ganar las personas, El se toma el encargo, y lo
hace con más gracia y prontitud que nadie». Es a partir de ahora, a su vuelta a
España, cuando iba a comenzar a sufrir la gran cruz de la soledad. El cardenal
protector decidió en 1892 que Rafaela María delegara temporalmente en su
hermana plenos poderes para solucionar los problemas económicos de la con-
gregación. Hasta entonces su vida había sido trabajo, actividad, un verdadero
pulso con el tiempo. Ahora el tiempo se le había impuesto absolutamente. Su
soledad la vive en Roma, a donde es llamada: «Debo pensar con frecuencia
-decía- que, si alguna vez Dios quiso servirse de mí para obras de apariencia,
hoy, queriéndome oculta y deshonrada a los ojos del mundo, puedo darle la
misma gloria cumpliendo exactísímamente y alegremente su voluntad».
Termina por renunciar al generalato de la Congregación en manos del carde-
nal Mazzella, y con rostro sereno presta obediencia a su hermana Pilar, elegi-
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da como tal por la Congregación general en 1893. A partir de entonces y desde
su rincón de Roma asistiría durante cerca de 32 años al desarrollo del Instituto,
adivinando sólo por indicios, por pequeñas señales, sus problemas, sus dolo-
res y sus alegrías. 

«Fiel a su vocación, clarividente y humilde al mismo tiempo, creyó con-
tra toda esperanza en la misión que había recibido del Corazón de Cristo.
Abrió los primeros caminos de su Instituto y ensanchó el espíritu de sus reli-
giosas a las dimensiones del mundo. Llegado el momento de la oscuridad y el
anonadamiento, el amor a Cristo y a cada una de sus Hermanas le proporcio-
nó nuevas razones para vivir con alegría, más allá de todos los condiciona-
mientos que parecían reducirla a una existencia triste. Su heroísmo fue la savia
oculta que vivificó la obra que Dios le había encomendado».

La madre Rafaela María falleció en Roma el 6 de enero de 1925. En la
tierra su muerte pasó inadvertida, pero la Iglesia reconocerá en ella las virtu-
des que practicó en grado heroico y Pío XII la beatificará en 1952. Pablo VI
la proclamó santa el 23 de enero de 1977.

Su fiesta litúrgica se celebra el 20 de mayo.

68. BEATA VICTORIA DIEZ,
DE LA INSTITUCIÓN TERESIANA,

VIRGEN Y MÁRTIR
† 12 agosto 1936

Hija única de una familia modesta, profundamente cristiana, Victoria
nació en Sevilla el 11 de noviembre de 1903 y fue bautizada en la parroquia
de San Miguel de aquella ciudad. Accediendo a los deseos de sus padres, cursó
los estudios de magisterio, a la vez que frecuentaba clases de dibujo y pintura
en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla. Estaba dotada de muchas cualida-
des humanas, de talento artístico y, sobre todo, de una fe profunda que se tra-
dujo en una vida interior intensa. Pronto se sintió atraída hacia una entrega
radical a Dios y a los hermanos. Conoció en Sevilla la Institución Teresiana,
fundada por el futuro Santo Pedro Poveda, y comprendió que allí podía con-
jugar sus deseos de santidad y apostolado con el ejercicio de su profesión de
maestra. Para ella, éste era claramente el camino trazado por el Señor y, en
consecuencia, se entregó generosamente a hacer suya la formación que la
Institución Teresiana le ofrecía.

Cuantos conocieron a Victoria la describen como una joven de gran ca -
rác ter y simpatía, alegre y animada. También la definen como una persona de
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intensa vida interior, de oración asidua, llena de fervor mariano y deseos de
apostolado.

Su primer destino oficial como maestra, en 1927, fue el pueblo de Cheles
(Badajoz), enclavado en las cercanías de la frontera con Portugal. Allí ejerció
su profesión durante un curso. En 1928 solicitó traslado a otro lugar más pró-
ximo a Sevilla, donde su padre trabajaba, a fin de poder prestar una mayor
ayuda a su familia. El nuevo destino fue Hornachuelos, un pueblo de la serra-
nía de Córdoba, casi a mitad de camino entre Córdoba y Sevilla. Allí vivió y
ejercitó la tarea docente hasta su muerte, en agosto de 1936.

Los testimonios que hay sobre su vida y actividad durante esos años la
presentan como una persona competente y entregada a la escuela, colaborado-
ra incondicional del párroco don Antonio Molina Ariza -martirizado junto a
ella- en todas las tareas evangelizadoras: Acción Católica, catequesis, aposto-
lado eucarístico, formación de adultos. También abundan los testimonios
sobre su caridad, especialmente con las niñas más necesitadas de su clase,
caridad que despertaba admiración porque era visible a todos la estrechez eco-
nómica en la que se movía. Resultaba evidente que daba privándose de lo
necesario.

Durante todos esos años, Victoria vivió en comunión profunda con la
Institución Teresiana, de cuyo fundador había recibido directamente impulso
y formación para la vivencia de su vocación. En el verano de 1935 participó
con gran entusiasmo en el curso convocado en León por Pedro Poveda para las
maestras estatales. Se puede afirmar que Victoria respondió, en los pocos años
de su vida (murió a los 32 años), a la vocación laical del cristiano comprome-
tido con el Evangelio, intuida por el fundador de la Institución Teresiana.

Vivió plenamente la espiritualidad que don Pedro quiso para su Obra: una
espiritualidad que encuentra en el misterio de la Encarnación la fuente inspi-
radora de su ser y estar en el mundo; que se traduce en un modo de ser singu-
lar en lo interior y común en lo exterior; que favorece la inserción en la reali-
dad al modo de los primeros cristianos.

Las difíciles circunstancias creadas en 1936 al comenzar la guerra civil
española desembocaron en Hornachuelos en un ataque abierto contra la
Iglesia. El 20 de julio fue detenido el párroco cuando se disponía a celebrar la
eucaristía. Y el 11 de agosto, al caer la tarde, Victoria fue conducida al
Ayuntamiento y poco después a una casa habilitada como cárcel. En ella se
mantuvo serena, recogida y orante.

En la madrugada del 12, Victoria moría violentamente en el pozo de la
mina abandonada del Rincón, junto con 17 hombres, uno de ellos el párroco.
Los testigos del hecho han transmitido las palabras de aliento con que Victoria
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animaba a todos: «¡A nosotros nos espera el premio! ¡Veo el cielo abierto!».
Las palabras «¡Viva Cristo Rey!» sellaron definitivamente sus labios. Era la
explicación de su actitud valiente, su profesión de fe decidida, sin reservas, de
seguir a Cristo en su inmolación.

Su cuerpo, exhumado del pozo de la mina del Rincón el 9 de noviembre
de 1936, descansa hoy en la cripta que la Institución Teresiana ha construido
junto a la capilla de la sede en Córdoba. Su creciente fama de santidad, unida
al convencimiento de que había sido mártir por Cristo, alentó la apertura de la
causa de beatificación iniciada en Córdoba en 1962.

En síntesis, puede afirmarse que la beata Victoria Diez fue una joven
maestra perteneciente a la Institución Teresiana, que vivió con fortaleza heroi-
ca sus compromisos con Cristo, llegando, en su fidelidad, a dar la vida por El.
Su vida y su actividad se hace hoy mensaje para todos los maestros católicos
del mundo.

El decreto de la Congregación de las Causas de los Santos, relativo a la
declaración de martirio, lleva fecha de 6 de julio de 1993. Fue beatificada por
Juan Pablo II el 10 de octubre de 1993 en la Plaza de San Pedro.

Fiesta litúrgica: 12 de agosto.

69. BEATO JOSÉ MARÍA PERIS,
OPERARIO DIOCESANO, PRESBÍTERO Y MÁRTIR

† 15 agosto 1936

Nació en Cinctorres (Castellón), diócesis de Tortosa el 1 de noviembre de
1889. Recibió el bautismo el mismo día en la parroquia de su pueblo natal. Su
familia era de condición humilde pero ejemplar. Ingresó en el Colegio de San
José de Tortosa el año 1900, cuando tenía 11 años. Desde muy pequeño mani-
festó deseos de ser sacerdote. Seminarista ejemplar, aprovechó extraordina-
riamente en los estudios. Una vez ordenado de Menores fue admitido en la
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. El 6 de junio de 1914 reci-
bió el presbiterado en Tortosa. En 12 de agosto del mismo año emitió sus pri-
meros votos trienales, y en el mismo año fue enviado a Valencia para perfec-
cionar sus estudios de música bajo la dirección de don Vicente Ripollés.

Durante diez años, de 1916 a 1926, ejerció el cargo de director del Co -
legio de Tortosa. Todos los seminaristas destacan muy en particular las con-
versaciones individuales con el beato José María Peris. Convencido de la
influencia que tiene la formación litúrgica y musical en la formación de los
pastores de almas, compuso el libro Prácticas litúrgicas, que tanto ayudaron en
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la formación de los seminaristas. En 15 de agosto de 1926 se dispone su tras-
lado para rector del Seminario de San Pelagio, de Córdoba.

No opuso el menor inconveniente a su salida de Tortosa. Llega a Córdoba
el 14 de septiembre de ese mismo año. Quizá su mayor sufrimiento era que no
podía conocer tan rápidamente como deseaba a los colegiales, una comunidad
que rayaba en los doscientos. No fueron cómodas algunas de las decisiones
que tuvo que tomar para imponer la disciplina en el Seminario. Trabajó deno-
dadamente en Córdoba y logró mucho en medio de continuas y grandes tribu-
laciones. Un grupo de profesores diocesanos, insatisfechos con los Operarios,
le hicieron la vida casi imposible, dificultades que hacían resplandecer en él
su vida de oración, su cordialidad y su sencillez. José María Peris trabajó
como buen obrero de Cristo y sus pláticas eran inolvidables para los semina-
ristas. El trato personal, eficacísimo. Adiestró a muchos seminaristas en el
canto litúrgico, compuso obras musicales que aún se interpretan con cariño en
Córdoba, como por ejemplo, el himno a San Pelagio, y les introdujo en la litur-
gia y en la catequesis. Junto con los demás Operarios hubo de dejar el
Seminario en 15 de septiembre de 1932.

En marzo de 1933 se le encomienda la dirección del Seminario de
Barcelona. Allí volvió a aplicar los métodos que tan buenos resultados le die-
ron en Córdoba: el conocimiento y trato personal con los seminaristas y la for-
mación espiritual de los mismos. Como en Córdoba, se hicieron famosas las
pláticas sobre espiritualidad sacerdotal con profundidad teológica y mucho
sentido práctico, que impartía a los teólogos.

A partir de las elecciones de febrero de 1936, el beato Peris vivía los
acontecimientos que se avecinaban confiando en Dios y esperando cuanto El
permitiera: «No hay sino prepararse tranquilamente y con gozo para cuanto el
Señor quiera de nosotros», decía.

El 19 de julio ordenó la salida del Seminario sin perder la calma y con
absoluta serenidad. El mismo buscó refugio en el Seminario de Las Corts,
dedicado a sacerdotes retirados. Obtuvo un salvoconducto y marchó a su pue-
blo natal para dar compañía a una sobrina suya hospitalizada en Barcelona,
que volvía al pueblo. Intentó quedarse en Morella, donde tenía parientes, pero
el Comité no se lo permitió porque cada uno debía acogerse a su pueblo. De
allí se dirigió, a primeros de agosto, a Cinctorres a casa de su hermano Daniel.
«En casa -dice éste- ocupaba su tiempo rezando (pudo conseguir un breviario).
No dijo misa aquellos días, porque ya estaba cerrada la iglesia. Al día siguien-
te de su llegada nos llamaron del Comité, y fuimos él y yo. Allí me dijeron a
mí que si mí hermano desaparecía, lo pagaría yo. Estaba conforme con morir;
no demostró ninguna cobardía. Yo quise buscar un refugio seguro para él, y
no lo quiso».
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Le detuvieron la noche del 13 de agosto. Fueron veinte los milicianos que
le llevaron preso y le condujeron a la cárcel. Allí recibió la visita de su sobri-
na Encarnación para llevarle ropa y comida. En la noche del 14 dijo a su sobri-
na: «Voy a morir, voy a morir; por mí no sufras. Es una gran dicha morir por
la fe».

El día 14 de agosto de 1936, víspera de la Asunción, entre diez y once,
llegó un automóvil de fuera y se lo llevó. Al salir, iba con las manos atadas.
Horas después, 15 de agosto, era asesinado en el cementerio de Almazora
(Castellón). Fue beatificado solemnemente por el papa Juan Pablo II en la
plaza de San Pedro el 1 de octubre de 1995.

Fiesta litúrgica: 23 de julio, junto con sus compañeros mártires.

70. BEATO JOSÉ MORA VELASCO,
DE LA ORDEN HOSPITALARIA

DE SAN JUAN DE DIOS, PRESBÍTERO Y MÁRTIR
† 28 noviembre 1936

Fueron sus padres Juan Mora Sánchez, guardia civil de segunda clase, y
Francisca Velasco Torres. El beato fue bautizado el 22 de agosto de 1886 en
la parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos, de Córdoba, por el
capellán-párroco castrense don Antonio Córdoba Calzado, y recibió el nom-
bre de Agapito José. Había nacido el 18 del mismo mes. Contaba sólo dos o
tres años cuando su padre fue trasladado a Talavera de la Reina (Toledo).

Después de haber estudiado en el seminario de Toledo, se ordenó de pres-
bítero el 12 de marzo de 1910, según los datos del archivo de la curia de
Toledo. Ejerció en la diócesis los cargos siguientes: cura ecónomo de
Aldeanueva de Guadalajara y Valdegrudos en 1910; coadjutor de Horche en
1911; ecónomo de Sayalón y Anguix en 1913; regente de Albalate de Zorita
en 1914; ecónomo de Aldeanueva de San Bartolomé en 1916; ecónomo de
Recas, coadjutor de la parroquia de Santiago de Talavera de la Reina y cape-
llán de las Hermanitas de los Pobres de la misma ciudad.

Instalada en esta última ciudad la escolanía Hospitalaria del Sagrado
Corazón de Jesús en 1935, el padre José Mora visitaba frecuentemente la casa,
y contrajo estrecha amistad con los hermanos de San Juan de Dios. En sus con-
versaciones -dice fray Francisco Ortega-, se lamentaba de la impiedad reinan-
te en España.

De estas entrevistas y trato con los religiosos hospitalarios brotó en el
alma del beato la vocación, tanto más sincera cuanto que las circunstancias
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políticas no brindaban otra cosa que persecuciones de los religiosos y aun el
mismo martirio. Obtenida licencia del Cardenal de Toledo, el padre José
ingresó en la orden de San Juan de Dios el 9 de julio de 1936, esto es, un mes
justo antes de ser encarcelado en San Antón, de Madrid.

Durante los 28 días que vivió en Ciempozuelos dio señales manifiestas
de estar animado de los mejores deseos y propósitos de santificarse: «Era
obediente y ejemplar -según testimonio de fray Francisco Ortega-; muy cari-
tativo con los enfermos, por cuya razón le saludaban con mucho afecto los
asilados del sanatorio cuando le encontraban por los tránsitos de la casa. No
aspiraba en el mundo más que a ser buen religioso; celebraba con grande
unción el santo sacrificio de la Misa». Este mismo juicio y semblanza trazan
del padre José todos los religiosos supervivientes de la comunidad de
Ciempozuelos.

El 7 de agosto por la tarde, tras un cacheo individual a todos los miem-
bros de la comunidad de Ciempozuelos, quedaron todos detenidos en un reci-
bidor junto a la portería. Así pasaron la noche preparándose para morir, pues
les decían: «Poco os queda ya de vida. Mañana será fatal para vosotros. Se
acabaron vuestros rezos y beaterías; vais a morir todos».

El superior pudo conseguir de los jefes de la Dirección General de
Seguridad protección para las vidas de los hermanos; enviaron dos autocares
con guardias de Asalto que recogieron a 53 religiosos, y pasaron la noche en
el calabozo de la misma Dirección General.

El 9 de agosto por la noche todos los religiosos fueron trasladados a la
cárcel de San Antón (Colegio de los padres Escolapios), en la calle Hortaleza,
de Madrid. El padre José se comportó en la prisión como un digno sacerdote
fervoroso. «Su conducta en la cárcel fue la de un digno sacerdote; estaba siem-
pre pronto a prestar su ministerio a todos, y a todos animaba con su palabra y
con su ejemplo. Estaba convencido de que le llevarían al martirio». Era de
carácter franco y abierto, muy jovial y bondadoso. Cuando iba al martirio esta-
ba tranquilo, sumiso a la voluntad de Dios y contento.

Al fin, el 28 de noviembre de 1936, en una de las dos sacas de cinco y 10
religiosos que se realizaron, el padre José fue llevado al martirio, muriendo
fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid). Adquirió la corona del martirio
por su fe y por su perseverancia, como la Iglesia se lo reconoció al ser beati-
ficado por el papa Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992, junto con 70 her-
manos más de la misma Orden. 

Su fiesta litúrgica: 30 de julio, junto con sus compañeros mártires.
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71. BEATA MARÍA DE LA IGLESIA VARO,
DE LA CONGREGACIÓN DE LAS ESCUELAS PÍAS,

VÍRGEN Y MÁRTIR
† 19 septiembre 1936

Nació en Cabra (Córdoba) el 16 de marzo de 1878. Los primeros años de
su infancia transcurrieron en el seno de una familia muy cristiana y acomoda-
da socialmente. Fue una de las dos primeras alumnas que ingresó en el recién
abierto colegio de las Escolapias en su pueblo natal en 1899. Entra en el novi-
ciado de la Congregación de las Escuelas Pías en 1909. Es destinada poste-
riormente al colegio de Madrid para encargarse de las clases de Ciencias en
bachillerato y magisterio, y en él permanecerá hasta 1936. En él desarrolla con
gran intensidad su labor educadora, mostrándose siempre madre, al mismo
tiempo que maestra de numerosas alumnas. Vive con preocupación la situa-
ción política española tras la proclamación de la II República, pero se mantie-
ne serena y tranquila. Las once cartas escritas a sus hermanos en este período
reflejan la situación reinante, y ponen de relieve su entereza de ánimo y su
decisión de permanecer fiel a los compromisos de su vida de consagración a
Dios.

Ante los acontecimientos que tienen comienzo el 18 de julio de 1936, la
madre María de la Iglesia, superiora durante el último año de la casa y del
colegio, inválida, y otras religiosas dejan el colegio y buscan refugio en el piso
de una Academia ante el peligro de que el colegio pueda ser asaltado. El 20 de
julio, la madre María, por su situación de inválida, pasa a vivir con una anti-
gua alumna y allí permanece hasta el 28 del mismo mes. Al atardecer de este
día, los milicianos registran el piso donde se encontraba la escolapia cordobe-
sa y pretenden llevarla detenida.

Al día siguiente, 29 de julio, madre María, con la madre provincial y ocho
religiosas, al no tener casas donde refugiarse, dejan la Academia y van a vivir
a un piso frente al colegio. Allí sufren las calamidades de la guerra: bombar-
deos, hambre, dificultades y fuertes registros.

A las ocho de la mañana del 19 de septiembre, unos milicianos se llevan
en un coche a María de la Iglesia con la promesa de prestar declaración y vol-
ver pronto a casa. Al día siguiente se pudo reconocer su cadáver en el cemen-
tarlo de la Almudena. Fue beatificada por el papa Juan Pablo II en 11 de marzo
de 2002.

Fiesta litúrgica: 19 de septiembre.
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72. BEATA MARÍA LUISA GIRÓN ROMERA,
DE LA CONGREGACIÓN DE LAS ESCUELAS PÍAS,

VIRGEN Y MÁRTIR
† 8 agosto 1936

Nació en Bujalance (Córdoba) el 27 de agosto de 1887 y, muy niña,
ingresó en el colegio de las Escolapias de su pueblo natal en el que ultimará
sus estudios. Al quedar huérfana de padre, su madre le concede permiso para
entrar en el noviciado de Carabanchel en 1916. Concluido el noviciado, es
destinada al colegio de San José de Valencia para encargarse de las asignatu-
ras de magisterio, pero muy pronto, al año siguiente, 1920, es enviada al cole-
gio de La Habana (Cuba). Aquí residirá hasta 1927 en que es destinada al de
Guanajuay donde impartirá enseñanza hasta 1934. Durante este período des-
taca por su celo en el adelanto espiritual e intelectual de las alumnas y en la
promoción de vocaciones.

A su regreso de Cuba vuelve al colegio de Valencia para atender las clases
de primera y segunda enseñanza. Durante los años de su segunda estancia en
Valencia, la beata trabaja activamente en el campo educativo con sus alumnas.
Además, es infatigable en la labor de catcquesis en el colegio y en barrios mar-
ginales de la ciudad, labor en la que ayudaban algunas exalumnas del colegio.

Al estallar la revolución en Valencia en julio de 1936, la comunidad se
ve obligada a abandonar el colegio y buscar refugio en casa de familiares o de
alumnas. Madre María Luisa, junto con siete hermanas, se refugia en un piso
de la calle de San Vicente.

En el caso de esta comunidad todo fue tan expeditivo que la historia se
ciñe escuetamente al «paseo» y al fusilamiento de un modo humanamente
absurdo y providencialmente impresionante. A las cinco de la madrugada del
8 de agosto de 1936, se oyeron fuertes aldabonazos en la puerta del piso. La
madre Dolores Vidal saltó de la cama y, al acercarse a la mirilla para ver quién
llamaba, tropezó su vista con un hombre desconocido quien le dijo que las
señoras de aquel piso tenían que presentarse en el Gobierno Civil.

«Al saber que éramos ocho, quedaron sorprendidos: en el auto no cabían
más que cinco. Dieron orden de que pasaran cinco y esperasen las restantes.
Resueltamente se presentaron cuatro de ellas y la madre María Luisa Girón.
Un apretón de manos, una cariñosa mirada por toda despedida; tras ellas iban
los milicianos. De allí fueron conducidas a la playa del Saler donde fueron ase-
sinadas». Fue beatificada por el papa Juan Pablo II en 11 de marzo de 2002.

Fiesta litúrgica: 19 de septiembre.
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San Eulogio, 9 enero
Santos Gumersindo y Servideo, 19 enero
San Juan Bautista de la Concepción, 14 febrero
Beato Álvaro de Córdoba, 19 febrero
Santos Rodrigo y Salomón, 13 marzo.
Santa Leocricia, 15 marzo
Santos Elías, Pablo e Isidoro, 17 abril
San Perfecto, 18 abril
Santos Amador, Pedro y Luis, 30 abril
San Juan de Ávila, 10 mayo.
Santa Rafaela María Porras, 20 mayo.
San Secundino, 21 mayo
San Isaac, 3 junio.
San Sancho, 5 junio.
San Pedro, Walabonso y compañeros, 7 junio.
San Fándila, 13 junio.
Santos Anastasio, Félix y Digna, 14 junio.
Santa Benilde, 15 junio.
San Pelagio, 26 junio.
San Zoilo, 27 junio.
San Argimiro, 28 junio.
Beato Nicolás Alberca, 10 julio.
San Abundio, 11 julio.
San Francisco Solano, 14 julio.
Santa Áurea, 19 julio.
Santos Pablo y Sisenando, 20 julio.
Beato José María Peris, 23 julio.
Santos Aurelio, Félix, Teodomiro y compañeros, 27 julio.
Beato José Mora Velasco, 30 julio.
Beata Victoria Diez, 12 agosto.
Santos Cristóbal y Leovigildo, 20 agosto.
San Osio, 27 agosto (Iglesia Oriental).
San Sandalio, 3 septiembre.
Santos Rogelio y Servideo, 16 septiembre.
Santa Columba, 17 septiembre.
Santa Pomposa, 19 septiembre.
Beata María de la Iglesia Varo, 19 septiembre.
Beata María Luisa Girón Romera, 19 septiembre.
Beato Francisco de Posadas, 20 septiembre.
Santos Emila y Jeremías, 25 septiembre.
Santos Adolfo y Juan, 27 septiembre.
Santos Fausto, Jenaro y Marcial, 13 octubre.
Santos Acisclo y Victoria, 17 noviembre.
Santo Domingo Henares, 24 noviembre.
Santas Flora y María, 27 noviembre.

CALENDARIO 
LITÚRGICO
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