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Bienvenida a la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España.

Buenas tardes y bienvenidos a la ciudad de Astorga.

Es un honor para nosotros que la Asociación de Archiveros de la Iglesia
realice una de las Ponencias de su Congreso" Liturgia y Archivos de la Iglesia"
en nuestra ciudad.

En el marco incomparable de una catedral cuya primera piedra se puso un
16 de agosto de 1471 ampliando el anterior templo románico. De estilo gótico
fue agrandándose en los siglos posteriores e incorporando las nuevas formas e
ideas que traían los tiempos.

Y el resultado es este magnífico templo que acoge un retablo de excep-
cional belleza y armonía. Un templo que sufrió la fuerza de la naturaleza con
ocasión del terremoto de Lisboa y también la destrucción de la guerra de la
Independencia. Pero hoy ya remozado, levanta airoso sus torres al cielo bus-
cando la luz para ponerle color a través de sus vidrieras e iluminará a todos los
que dentro de él buscan la paz o el conocimiento.

Como es el caso de vuestra Asociación uno de cuyos fines es el de colabo-
rar en la misión pastoral de la Iglesia por medio de la difusión de la cultura
católica conservada en sus archivos, poniendo adecuadamente al servicio de la
sociedad su valioso y rico patrimonio documental.

Un patrimonio documental que la Iglesia comenzó a recoger a partir de
1545 en el Concilio de Trento. Y gracias a esa determinación hemos podido
conocer como era la sociedad de aquellos siglos pues en las parroquias se deja-
ba constancia de bodas, fallecimientos, bautizos y herencias o legados.

Porque solo conociendo los hechos ordenándolos y clasificándolos
podemos de verdad saber lo que ocurrió. Y eso hacéis los Archiveros. Una
labor callada, difícil, concienzuda, apasionante. Muy grata cuando los des-
cubrimientos permiten encajar lo que no acabábamos de entender.

Os felicito, pues por vuestra labor y por darla a conocer.

SALUDO DE LA ALCALDESA DE ASTORGA
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Y os agradecemos que estéis hoy aquí en una ciudad bimilenaria, cruce
de caminos, pues en ella convergen la via de la Plata y el Camino de Santiago.

Caminos que han traído a nuestra ciudad a miles de peregrinos cada año
y con ellos llegan culturas diíerenies, que nos enriquecen y enseñan.

Pero Astorga tiene también buenos Museos, unas Murallas admirables y
edificios nobles que pertenecieron a la rica burguesía del siglo XVIII y XIX y
que hoy embellecen nuestra ciudad. En uno de ellos, la casa de Magín Rubio
queremos asentar el Museo del Chocolate.

Museo que recibe muchos visitantes cada año, mas sin duda que la Ruta
Romana que muestra otra de nuestras señas de identidad: LOS RESTOS
ARQUEOLÓGICOS.

Pero de toda nuestra riqueza patrimonial me gustaría señalar al Palacio de
Gaudí como uno de los más significativos.

Encargado por el Obispo Grau a Gaudí, como residencia, nunca llegó a
cumplir ese fin y alberga hoy el Museo de los Caminos.

Un Museo que recoge imágenes de toda la diócesis una de las más
antiguas de España.

Bienvenidos pues que disfruten de la ciudad y del Congreso. Y que vuel-
van a visitarnos.
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Excmo. Sr. Obispo de León
Excmas. Autoridades Eclesiásticas y Civiles
Sres. Congresistas
Señoras y Señores

Congresos de la Asociación de Archiveros de la Iglesia

Un año más, la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, sin
caer, sin embargo, en las vías trilladas de la rutina, nos convoca para un nuevo
evento de nuestros Congresos, cuya característica más notable se cifra en par-
ticipar unos días de reflexión y de intercambios de opiniones cumpliendo tra-
dicionales rituales de métodos de trabajo, a la vez que nos sorprende siempre
la grata novedad, que también esperamos con ansia firme y vehemente alcan-
zar del presente y actual Congreso, de unas pautas y veneros enriquecedores
para nuestra labor de “custodes Memoriae Ecclesiae”, que, cual si se tratara de
un callado y fecundo ministerio, que nos hace poner nuestros Archivos de la
Iglesia a pródiga y generosa dedicación al servicio de la comunidad eclesial y
de la sociedad, dentro de la cual nos sentimos acogidos, ofreciéndonos como
entregados servidores.

Papel de los Archivos de la Iglesia

Por nuestras manos pasan a diario rimeros de noticias y de papeles, que
se convierten en gratos y gratificantes frutos de estudios, cuando son maneja-
dos convenientemente por los investigadores que rastrean las huellas de nues-
tro pasado de fe, de nuestra memoria histórica y del paso del Señor o “transi-
tus Domini” por la historia de los hombres, o la viviente realidad de la “plan-
tatio” de cada comunidad de creyentes en el Señor de la Historia, Cristo Jesús,
Señor nuestro. Los conceptos de depósitos de la Historia, de silos de la memo-

DISCURSO INAUGURAL

Agustín Hevia Ballina
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo

Archivero del Archivo Capitular de Oviedo



ria de las pasadas generaciones, de apotecas del pasado son vistos siempre
reviviscentes de prospectivas para la edificación de nuestro futuro, de bodegas
del espumoso vino añejo que se trasvasa a los odres nuevos en que se nos ofre-
ce como en ricos repositorios para la comprensión de la fe cristiana, a noso-
tros continuadamente trasmitida desde los Apóstoles hasta un presente, que, en
cada instante araña retazos de nuestro futuro convirtiéndolo en un legado vivo
y perennemente actuante y vivificador.

Nuestros Congresos: temas y Diócesis
La riqueza de los temas, con que nuestros Archivos de la Iglesia han deve-

nido en protagonistas de nuestros Congresos, no importa cuáles sean ellos,
constituyen por sí mismos un elenco gratificante, susceptible de ser contem-
plado cual si se tratara de los capítulos de un más que cumplido tratado de
Archivística Eclesiástica: fe y cultura, raíces visigóticas de la Iglesia Hispana,
la Diócesis, la Catedral y los Cabildos, Órdenes religiosas y Evangelización de
América, Órdenes monásticas, Parroquias y Arciprestazgos, Beneficencia y
Hospitalidad, Instituciones de Enseñanza, Visitas Pastorales, Arte,
Peregrinación y Santuarios, Religiosidad Popular, Desamortización y
Exclaustración, Hagiografía, Geografía Eclesiástica, Biografía Eclesiástica,
Música, Imprenta, Fiestas Religiosas y Civiles, Reliquias y Relicarios,
Evangelización, Biblia, son como los peldaños que nos han llevado en una
como mística escala a profundizar, en una perspectiva, y a elevarnos, en otras,
hacia las mieles y la degustación más exquisita de las vivencias internas de
nuestros Archivos, vinculándose sus nombres a los siempre queridos y bienso-
nantes de nuestras muy amadas Diócesis Hispanas, los ecos de cuyos nombres
resuenan siempre en nuestros oídos, cual armonías inextinguibles. Probemos a
deleitarnos con su mera enumeración: Toledo, Madrid, Burgos, Córdoba, El
Valle de los Caídos, Oviedo-Valdediós, Salamanca, Valencia, León, Sevilla,
Barcelona, Santiago de Compostela, Zaragoza, Jaén, Orense, la Nivariense o de
San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), Málaga, Santander, de nuevo Córdoba,
Mérida-Badajoz, Oviedo-Covadonga, Roma, a los pies del Santo Padre, Bilbao,
para desembocar en el momento presente en León-Astorga, que nos acogerán
durante los días que habrán de seguirse. A la verdad, los Archiveros llevamos
en nosotros una vena de Historia, que también podríamos decir una venada de
Historia, que nos aflora desde las mismidades del alma y, por ende, con difi-
cultad nos es dado hablar para trasmitir nuestras vivencias más íntimas, si no es
recurriendo a perspectivas y categorías de Historia, contemplando ésta siempre
en el gratísimo sentido descubierto por Heródoto, el Padre de la Historia, que
descubrió en ese término el genuino sentido del “historein” que es “una con-
templación de los hechos del pasado, que está como edificando el futuro”, aun-
que no tengamos las virtualidades más íntimas del anciano Néstor, que veía en
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un mismo plano “ta te eonta, ta t’essomena, kaí tá pro t’eonta”, “lo que está
siendo, lo que será y cuanto ha sido con anterioridad”. Por eso, nos referimos a
nuestra realidad de Archiveros de la Iglesia, evocando con agrado muy cum-
plido lo pasado para nosotros desde temáticas, en que nos fue deleitoso haber
penetrado, imbricándolo y entreverándolo con los nombres que nos traen her-
mosas remembranzas a la mente y al corazón.

Pasado y novedad de nuestro actual Congreso
Sin embargo, no me es dado quedarme en esa evocación de un pasado,

que humildemente proclamamos válido para nuestro actuar de Archiveros y
cuyos frutos tenemos a la mano en Memoria Ecclesiae, nuestra Revista, por-
tadora de nuestros desvelos y de nuestras ilusiones más abnegadas y más
entregadas a finalidades, cuasi ministeriales, de servicio a los demás.
Constituye para mí ahora cual un imperativo categórico, el asomarme al pre-
sente, en la realidad de auténtica creación, cual lo será nuestro Congreso, acer-
ca del cual me resulta insoslayable ofrecer a vuestra ansia de indagación una
síntesis o visión de conjunto, que nos ponga como en el disparadero de pro-
yectar nuestra palabra –palabra viene de parabolé–, que, en la radicalidad de
su semántica, orienta hacia el proyectil, que está llamado a clavarnos en el
alma, la prolación de una idea, de un concepto, de una radicalidad ínsita en los
hondones del espíritu, pues que agentes de la palabra lo somos quienes asu-
mimos deberes de custodiarla y hacerla vida para la Iglesia, que estamos man-
comunadamente insertos en el compromiso de trasmitirla, desde las profundi-
dades de la memoria en forma de Memoria Histórica de la fe de Cristo.

Liturgia y Archivos de la Iglesia
Hacia esa medular realidad me oriento ahora para acercaros a la temática

de nuestro Congreso El título de nuestro XXVII Congreso quiere conjugar un
binomio cuya genuinidad más intrínseca hace a sus dos extremos como inse-
parables, dada la fuerza copulativa de la conjunción “y”: “Liturgia y Archivos
de la Iglesia” constituye como el programa más estrechamente unido y vincu-
lado, que podemos imaginar.

Tenemos todavía frescos en nuestras mentes y como remachados a fuego
en nuestras almas los ecos del último Congreso, celebrado en la Diócesis de
Bilbao, en que otro extremo del binomio fue la Biblia, “Biblia y Archivos de
la Iglesia”, estudiábamos afanosamente allí, al igual que en el aquí y en el
ahora vamos a dedicarnos con toda vehemencia a “Liturgia” que, de un modo
similar nos hace adentrarnos en el otro extremo: “Archivos de la Iglesia”,
siguiendo huellas muy paralelas, que nos ayuden a acercarnos complementa-
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riamente a los contenidos que nuestros Archivos de la Iglesia, nos suministra-
rán con prodigalidad exuberante. Las perspectivas se nos acercarán gratamen-
te, pero lo genuinamente auténtico, el fruto logrado estará expuesto a nuevas
maduraciones.

Breve apunte sobre el extremo ”Liturgia”
Cuanto yo pueda decir sobre el concepto “Liturgia” será de una gran limi-

tación conceptual, puesto que conduciría a campos propios de los especialistas,
que yo intento abordar meramente como extremo conducente hacia el otro extre-
mo de nuestro binomio, “archivos de la Iglesia”. Otros con capacitación y tec-
nicismo más pleno nos hablarían de “Biblia y Liturgia” o de “Cultura y
Liturgia”, otros de “Devociones y Liturgia”, de “Espiritualidad y Liturgia”, de
“Pastoral y Liturgia” de “Historia de la Liturgia” nos podrían hablar otros, de
“Lengua y Liturgia” podría ser otra temática, siempre grata, de “Instrumentos
para servicio de la Liturgia”, haciendo hincapié en la variada serie de “Objetos
Litúrgicos”, “Ornamentos Litúrgicos”, “Libros Litúrgicos”, podrían ser temas
gratos. De “Teología y Liturgia”, de “Legislación y Liturgia”, de “Religiosidad
Popular y Liturgia”, de “Ritos y Liturgia”, de “Antropología y Liturgia”, de
“Evangelización y Liturgia” nos llevarían a estudios sin límite. Como punto de
partida, en todo caso tendríamos el termino griego “leitourghía”, como “obra o
acción realizada a favor del pueblo” en el mundo de la Grecia clásica, como
“Servicio religioso llevado a cabo por los levitas para honrar a Yavé” en el AT
o como servicio ministerial a favor del Pueblo de Dios, en el NT y Santos Padres.
Sin ulteriores divagaciones, dejo ahí para otras ampliaciones el término Liturgia.

Acercamiento al extremo “Archivos de la Iglesia”
Sobre algunos aspectos relativos a los “Archivos de la Iglesia” ya me he

referido anteriormente y, en el presente, pretendo únicamente hacer breve sín-
tesis de las temáticas que sobre “Liturgia y Archivos de la Iglesia” desarrolla-
rán las Ponencias que se expondrán en el Congreso. Me gustaría, antes de ofre-
cer esa faceta de mi discurso, decir una palabra sobre la estima que merece la
Liturgia para el creyente, cuando, con San Cipriano, expresa “Lex Orandi, Lex
et Credendi est”, que ofrece una correlación perfecta entre oración y fe, de
forma que puede decirse que “la Iglesia ora de lo que cree y cree de lo que
ora”. Si llevamos el adagio a nuestros Archivos diríamos que nuestros
Archivos de la Iglesia custodian los testimonios de la oración publica y oficial
de la Iglesia, a la vez que se convierten en testimonios garantes de cuál fue la
fe de la comunidad, en testigos de la fe en Cristo vivida por el pueblo cristia-
no. Difícil será encontrar un Archivo de la Iglesia que no ofrezca los testimo-
nios de la vivencia litúrgica del Pueblo de Dios, en no importa cuáles sean los
materiales que los testimonien. En las Ponencias que escucharemos en nues-
tro Congreso, se irá pasando revista a las diferentes tipologías de documenta-
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ción, que se ofrecen para nuestra consulta y nuestro estudio. De este modo ire-
mos pasando revista en las Ponencias de variada orientación, conducentes
sobre todo a dejar clarificado el material litúrgico que se puede ofrecer.

Sobre los materiales en papiro, la Ponencia del Dr. Janeras i Vilaró, de la
Facultad de Teología de Cataluña nos delineará el vasto panorama que ofre-
cen los Papiros litúrgicos existentes en Cataluña. En las Comunicaciones se
abordará el panorama de los papiros litúrgicos que posee el Instituto Bíblico y
Oriental, que nos honra con su colaboración.

Es de sobra conocido cómo el papiro, material por excelencia para la
escritura, fue sustituido históricamente por el Pergamino, introducido en la
ciudad de Pérgamo por los Atálidas, como material sustitutivo del papiro cuyo
monopolio tenían los Ptolomeos alejandrinos. Nuestro Archivos de la Iglesia
abundan en pergaminos, en códices y en fragmentos de códices, que reflejan
una riqueza casi inabarcable en cuanto a los que ofrecen un contenido bíblico,
a lo largo de muchos siglos. El Dr. D. Alfonso Sánchez Mairena, de la
Subdirección de Archivos del Estado, a quien hemos tenido la satisfacción de
escuchar Ponencia similar en su contenido, aunque no en su orientación. La
visión ofrecida en relación a códices bíblicos complementará la que nos ofre-
cerá en relación a códices litúrgicos. De ambos estudios se verán favorecidos
los investigadores que se acerquen a nuestros Archivos.

La riqueza codicológica de nuestros Archivos en todo lo que puede ser un
material litúrgico de valor incalculable no lo expresarán los Libros Litúrgicos,
en su rica variedad y que se nos ofrecen tanto en códices de pergamino o de
papel, como en los textos impresos, a cuya difusión contribuyó de manera
notabilísima la Imprenta, no solo en los textos incunables, sino en las edicio-
nes a lo largo de los siglos hasta el presente. De ello nos hablará el Sr. Obispo
de León, Don Julián López Martín.

Una exploración del mayor interés que nos ofrecerán varias de las
Ponencias serán las que hagan referencia a los materiales que nos enriquece-
rán en cuanto al conocimiento de venerables ritos, que constituyen la gran
riqueza que la Iglesia puede exhibir a los ojos de los cristianos como el gran
instrumento de acercamiento de los creyentes a Dios.

Nuestro compañero en las tareas archivísticas, Archivero emérito del
Archivo Capitular de Toledo, Don Ramón Gonzálvez Ruiz nos serviría de
guía y mentor para adentrarnos en los secretos para él ya bien desvelados, de
cuando hace referencia en nuestros Archivos al rito hispano-mozárabe, vivo y
vigente aún en varias parroquias de la ciudad de Toledo.

Desde la perspectiva de las venerables Iglesias Católicas de Oriente, nos
será muy provechoso escuchar la Ponencia de la Dra. Doña María Luz
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Mangado Alonso, desvelándonos múltiple facetas referidas a la Liturgia
Copta, a través de los textos jeroglíficos del Instituto Bíblico y Oriental. Nos
servirá para expresar nuestro testimonio de adhesión a los hermanos coptos de
Egipto, que testimonian, como auténticos mártires, su confesión de la fe here-
dada del mismo evangelista San Marcos, en la comunidad alejandrina.
Expresémosles nuestro acompañamiento y nuestra cercanía en nuestra ora-
ción.

Idéntica situación viven los cristianos de rito caldeo en Iraq, soportando
la persecución más inicua, en expresión de la confesión de su fe en Cristo,
hasta el testimonio maririal del derramamiento de su sangre. Desde el punto
de vista de los materiales archivísticos seguiremos con la guía del Director del
Instituto Bíblico y Oriental, Don Jesús García Recio, quien nos ayudará a acer-
carnos a los textos cuneiformes y papirológicos, que nos ayudarán a conocer
mejor los ritos asirio, caldeo y maronita, venerables también por su notable
antigüedad y por su sumisión y obediencia al Vicario de Cristo, el Papa de
Roma. Ellos también son hoy objeto de una persecución desaforada.

Los Archivos de la Iglesia son también ricos en códices que nos ayudarán a
comprender mejor las repercusiones que “el arte , a través de los espacios cele-
brativos, ha tenido en los Archivos de la Iglesia, en una etapa histórica muy con-
creta, entre los siglos IX al XIII, determinantes para cuanto después ha venido a
influir en los espacios celebrativos. De todo ello, nos hablará la catedrática emé-
rita de la Universidad de León, Doña Etelvina Fernández González.

Los numerosos códices miniados de carácter bíblico y litúrgico, existen-
tes en los Archivos de la Iglesia constituyen objeto para el estudio de la
Profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, Doña Ana Suárez
González, quien nos va a deleitar con un tema apasionante: “De tiempos,
horas, ritos y libros en San Isidoro de León (s. XII-XV): una Colección
Litúrgica en su contexto” La cercanía al rico acervo de la Biblioteca y Archivo
de la Real Colegiata de San Isidoro, servirá para desembocar, desde su con-
texto, en cuanto la Ponente, con su sugerente título nos quiere aportar.
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– A las Diócesis de León y Astorga.

– A D. Ángel, párroco de San Miguel de Escalada, por su eficiencia y
acogida.

– A los Archiveros, hermanos Archiveros de la Catedral y del Archivo
Diocesano de León, de la Colegiata de San Isidoro y de los Catedralicio y
Diocesano de Astorga.

– Al Instituto Bíblico y Oriental, radicado en esta Real Colegiata, en la
persona de su Director, D. Jesús García Recio.

En una palabra a todos cuantos en las infraestructuras de organización,
han prestado colaboración generosa y altruista.

A todos los miembros de la Junta que, cada uno con mil cargas y las mil
dedicaciones de nuestras Diócesis conseguimos con gozoso esfuerzo que
hayan salido adelante los logros de este Congreso, llamado a marcar un hito
que las Actas del Congreso dejarán reflejado.

A todos muchas gracias. Con un recuerdo cariñoso para nuestros conso-
cios que con su tesón, dedicación y esfuerzo posibilitaron los logros del
Memoria Ecclesiae y a quienes el Señor tenga en su gloria.

He dicho.
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Con fecha 2 de febrero de 1997 se dio a conocer, dirigida a los obispos
diocesanos, una Carta circular de la Pontificia Comisión para los Bienes
Culturales de la Iglesia sobre “La función pastoral de los Archivos
Eclesiásticos”. Se trata de un documento muy interesante y que sin duda es
bien conocido y tenido en cuenta por los responsables diocesanos de estos bie-
nes. En él se pondera la importancia de los archivos como “lugares donde se
conserva la memoria de las comunidades cristianas” registrando “el camino
seguido a lo largo de los siglos por la Iglesia en cada una de las realidades
que la componen”1. Entre estas realidades está la liturgia en toda su riqueza
teológica, histórica y antropológica como los documentos manuscritos e
impresos –hoy habría que incluir los conservados en otros soportes, por ejem-
plo, informáticos– destinados al culto divino y a la santificación de los hom-
bres sin excluir otros fines de carácter científico o cultural.

Ciertamente, desde los siglos más remotos, las Iglesias locales, siguiendo
en muchos casos el ejemplo de la Santa Sede, se han preocupado de conservar,
junto a los libros de la Sagrada Escritura en ediciones completas o parciales, en
listados de perícopas –los primitivos comes o capitularia de las lecturas y evan-
gelios– o en leccionarios, graduales, etc., los decretos sinodales y los escritos
de los Santos Padres, las colecciones de textos usados en la liturgia y, cuando
empezaron a organizarse, los códices o libros litúrgicos propiamente dichos,
primeramente manuscritos y, a partir del año 1449, impresos. Todo un arsenal
documental, si podemos hablar así, que no solamente debe interesar a los his-
toriadores sino también a los teólogos y a los estudiosos de la liturgia, de la cul-
tura y de otras ciencias relacionadas con el hecho religioso. Los archivos son el
depósito donde se encuentran las fuentes a las que hay que acudir.  

De todo esto saben mucho los estudiosos de la archivística en general y
los archiveros eclesiásticos en concreto. Yo no me he dedicado a esta rama

LOS LIBROS LITÚRGICOS DEL RITO ROMANO:
TESTIGOS DE UNA TRADICIÓN

Julián López Martín
Obispo de León

1 Pontificia Comisión para los Bienes culturales de la Iglesia, Carta circular. La Función pasto-
ral de los Archivos eclesiásticos, Ciudad del Vaticano 1997, Introducción.
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auxiliar de la historia ni he tenido que ocuparme directamente de fichar, cata-
logar, guardar y poner a disposición de los interesados documentos de ningún
tipo. Sin embargo, he apreciado siempre el valor y la transcendencia de esta
tarea2. Me ha tocado ayudar a clasificar en un caso y a recoger yo mismo en
otros, los documentos y papeles de dos obispos fallecidos. Pero, sobre todo, he
sido testigo, en mis años de presbítero de la diócesis de Zamora durante el
episcopado de Mons. Eduardo Poveda, de la encomiable tarea de reordenación
y nuevo asentamiento de los archivos diocesano y catedralicio, y de la recu-
peración de fondos documentales dispersos o casi perdidos como, por ejem-
plo, el último lote de la antigua “Vicaría de San Millán” integrado por 480
cajas que había quedado “olvidado”, en realidad emparedado en un edificio
que iba a ser demolido, en Benavente3.  

Como obispo de León, he admirado también la obra de conservación y
puesta disposición de los estudiosos de los fondos de la Santa Iglesia Catedral
y de la Real Colegiata de San Isidoro por parte de los respectivos archiveros
capitulares. Y de una manera más cercana, puesto que resido en el palacio
episcopal de León, la ingente tarea desarrollada por D. José María Fernández
Catón, fallecido en León el 2-XII-2009, desde que se incorporó al Archivo
Histórico diocesano en 1952, año de su ordenación sacerdotal, por nombra-
miento de mi antecesor Mons. Luis Almarcha. D. José María se sumó así a
algunas figuras sacerdotales de aquel tiempo como D. Luis López Santos4, que
trabajaron en el Centro de Estudios e Investigación San Isidoro y en la presti-
giosa revista Archivos Leoneses, fundada en 1947 y que dejó de publicarse en
19965. Después, a partir de 1969, vino la imponente colección Fuentes y estu-

2 Cf. D. MANSILLA, “Archivos”, en Q. ALDEA-T. MARÍN-J.VIVES, Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, 1, Madrid 1972, 79-85 (bibl.). Con gusto cito a este ilustre y recordado
experto en archivística y en historia en Burgos y en Roma, antecesor mío en la diócesis de Ciudad
Rodrigo, Mons. Demetrio Mansilla Reoyo.
3 Cf. R. FITA REVERT, La concentración de Archivos eclesiásticos en el Archivo diocesano. El
ejemplo de la diócesis de Zamora, Tesina para el Diploma (inédita), P. Universidad Gregoriana,
Roma 1996. 
4 Sobre D. Luis López Santos véase el artículo dedicado a él en V. CÁRCEL ORTÍ, Diccionario
de sacerdotes diocesanos españoles del siglo XX, Madrid 2006, 707-709; sobre D. José María
Fernández Catón véanse: M. DOMÍNGUEZ, Biobibliografía de José María Fernández Catón, en
Escritos dedicados a José María Fernández Catón, I, Col. “Fuentes y Estudios de Historia
Leonesa” 100/1, León 2004, 17-26; y J.M. RUIZ ASENCIO, In memoriam de José Mª Fernández
Catón, fundador y director de la colección “Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”, en P.
FARMHOUSE – R. FURTADO (ed.), Quando Portugal era Reino de Leào. Estudos sobre cul-
tura e identidade ante de D. Alfonso Henriques, León-Lisboa 2011, pp. 19-28. 
5 De la revista “Archivos Leoneses” y de la colección “Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”,
escribió el gran historiador D. Claudio Sánchez Albornoz: “Ninguna sede episcopal del NO posee
una institución equiparable al Centro de Estudios de San Isidoro ni puede brindar a los estudio-
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dios de Historia Leonesa que ha publicado 133 grandes volúmenes más las
ediciones facsímiles de Documentos selectos para el estudio de los orígenes
del romance en el Reino de León, siglos X-XII (año 2003), Documentos de la
Monarquía leonesa de Alfonso III a Alfonso VI (2 volúmenes, 2006).  

En la actualidad, con un nuevo archivero diocesano, estamos intentando
continuar la tarea de D. José María en el Archivo Histórico Diocesano y en la
Biblioteca diocesana aneja a él ampliando y modernizando sus instalaciones
con armarios compactos y preparando la sala de investigadores con calefac-
ción, nueva iluminación y terminales para conexión informática, inaugurados
en estos mismos días, que vamos a inaugurar con ocasión de este XXVII
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España dedicado a
“Liturgia y Archivos de la Iglesia”. Estamos también en fase de actualizar la
normativa existente relativa a ambas instituciones y embarcados igualmente
en la nada fácil tarea de trasladar y depositar en el Archivo Histórico
Diocesano los fondos antiguos y los libros parroquiales ya cerrados de las 757
parroquias de la diócesis.  

Quiero agradecer, ante todo, la atención que ha tenido el Ilmo. Sr. D.
Agustín Hevia, Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, al encargarme  esta ponencia de apertura. Mi propósito es dibujar una
panorámica histórica de los libros del Rito Romano, desde los orígenes hasta
hoy, para entrar después en el significado o alcance real de la referencia a la
tradición de la que estos libros son testimonio.  

1.- Algunas consideraciones y precisiones previas

En este trabajo me ocupo del Rito Romano y, por tanto, de los libros litúr-
gicos propios de este Rito, no de la liturgia en general. Reconozco que la
noción de Rito es compleja porque afecta no sólo a los usos y peculiaridades
de tipo celebrativo que se observan en una Iglesia particular y que la distin-
guen de las demás sino que se identifican también con una tradición espiritual
y cultural propia. No obstante, empleo la expresión Rito Romano, en primer
lugar, porque la liturgia a la que me refiero abarcando a grandes rasgos su his-
toria, nació y se mantuvo durante mucho tiempo en la época considerada clá-
sica como un rito local más, el propio de una comunidad eclesial que se reu-
nía con el Obispo y con su presbiterio en las “estaciones” de las solemnidades

sos una publicación periódica superior a la legionense. Ese centro y esa revista han movido a
algunas otras diócesis a editar también valiosas colecciones... (pero) nunca podremos pagar a
Fernández Catón los inmensos servicios que con sus ediciones legionenses nos ha hecho”: cita-
do por C. ÁLVAREZ, Cincuenta años de “Archivos Leoneses”, en “Archivos Leoneses” 50
(1996) p. 72. 
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y fiestas. Pero no olvidemos que se trataba de la liturgia de la Iglesia que tenía
la primacía de la Sede Apostólica, en expresión de San Agustín (cf. Ep. 43, 7).
Por tanto, hablar de Rito Romano nos ayuda a reconocer y estimar los otros
venerables y riquísimos Ritos en Oriente y en Occidente, tal y como manifes-
tó y pidió el Concilio Vaticano II (cf. SC 4). Entre ellos el ahora denominado
Rito Hispano-Mozárabe, en otro tiempo llamado visigótico, isidoriano, hispá-
nico o, sencillamente, mozárabe, que celebramos también en la Real Colegiata
Basílica de San Isidoro por privilegio inmemorial6.  

En segundo lugar hablo de Rito Romano porque este Rito, siendo latino
y occidental, posee lo que algunos autores han denominado el genio espiritual
y cultural de la liturgia romana. No obstante, tiene hoy un carácter práctica-
mente universal y  desde el Vaticano II se celebra en cientos de lenguas ade-
más de en latín, la lengua oficial, pero sigue siendo fiel a su estructura formal,
a sus fuentes bíblicas y eucológicas y a las peculiaridades celebrativas que lo
distinguen.  

En este sentido conviene precisar también qué debe entenderse por tradi-
ción litúrgica. En efecto, el binomio liturgia-tradición comprende un triple
nivel de comprensión: la tradición como transmisión del depósito de la fe o el
sagrado depósito de esta, presente en el tejido de la Iglesia en una determina-
da época, vivificado y celebrado en la liturgia –recuérdese el célebre binomio
lex orandi-lex credendi–; las tradiciones litúrgicas particulares como formas
de expresión y celebración del mismo y único depósito de la fe que se origi-
naron en las grandes sedes de la antigüedad; y la tradición de la liturgia o
transmisión de una determinada liturgia a lo largo de las generaciones o de una
generación de fieles a otra. En síntesis, al hablar de los libros litúrgicos del
Rito Romano como testigos de una tradición: 1º. Sobreentiendo que en ellos se
transmite el depósito de la fe; esto está garantizado a lo largo de la historia por
la autoridad de la Sede Apostólica implícitamente al principio y explícita y
canónicamente después. 2º. Es una tradición litúrgica particular también en el
sentido indicado antes, en el conjunto de los Ritos de Oriente y de Occidente,
aun con todo el alcance y extensión que tiene al tratarse de la liturgia de la
Sede Apostólica. Y 3º. Ha sido y es ahora nuevamente una liturgia que se
transmite de una generación a otra y, por tanto, es susceptible de legítimo pro-
greso como afirmó también el Vaticano II, eso sí permaneciendo aquello que
es inmutable y de institución divina (cf. SC 21 y 23).  

6 No está fuera de lugar que tengamos en cuenta este aspecto, sobre todo para distinguir la litur-
gia romana de los venerables Ritos de Oriente y de Occidente, La denominación moderna obede-
ce a la revisión y ediciones de los libros litúrgicos ligadas al recordado Emmo. Cardenal D.
Marcelo González Martín, Arzobispo de Toledo y durante muchos años Presidente de la Comisión
Episcopal de Liturgia, al que la Conferencia Episcopal Española reconoció como Superior Mayor
del Rito. 
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Al servicio y como expresión de estos aspectos de la tradición litúrgica
juegan un papel decisivo los libros destinados a la celebración desde una pers-
pectiva no solamente funcional o práctica sino respondiendo a unas motiva-
ciones de gran calado, podemos decir, teológico y jurídico. En efecto, así
como en la antigüedad se hablaba de legitima eucharistia designando así la
celebración eucarística que se hacía en comunión y bajo la dependencia del
obispo, idea que hizo suya el Concilio Vaticano II (cf. SC 41; LG 26), hoy se
insiste en que la liturgia es siempre acción de la Iglesia guiada por sus pasto-
res (cf. SC 2; 9; 19; 22; etc.). Esto es justamente lo que garantizan los libros
litúrgicos no sólo a nivel local o de Iglesia particular sino también de Iglesia
universal mediante la aprobación y, en su caso, confirmación por la autoridad
competente7. Por otra parte, la importancia de los libros litúrgico no se agota
en la celebración sino que están también al servicio de la espiritualidad de los
fieles y como objeto de estudio a fin de comprender el significado teológico de
los ritos y de los textos en los que se expresa y realiza el encuentro sacramen-
tal entre Dios y su pueblo.  

Según lo que acabo de decir, adelanto ya esta breve conclusión: creo que
los libros litúrgicos del Rito Romano son auténticos testigos no sólo de la tra-
dición de la Iglesia con mayúscula –la transmisión de la fe o primera acepción
de la tradición litúrgica– sino también de la tradición romana particular, lati-
na y occidental, hoy prácticamente universal pero que tiene su propia perso-
nalidad histórica, literaria e incluso teológica –segunda y tercera acepción de
la misma tradición. Por eso he titulado esta ponencia: Los libros litúrgicos del
Rito Romano: testigos de una tradición. Espero que lo que voy a decir anime
a nuestros diligentes y muy competentes archiveros de la Iglesia en España a
velar porque no se pierda ningún posible testimonio del hermoso legado de la
fe eclesial del pasado tanto remoto como reciente.  

En 1930 escribía el ilustre liturgista Dom Fernand Cabrol, refiriéndose al
estudio de los libros litúrgicos: “Su conocimiento interesa también, a título
especial, al arqueólogo, al archivista, al bibliotecario y, de manera general,
a cuantos se dedican a la historia… Los responsables de archivos o bibliote-
cas están expuestos a encontrar, entre los tesoros que les han sido confiados,

7 “Sólo aquella eucaristía ha de tenerse por válida la que se celebre por el obispo o por quien de
él tenga autorización…”: San Ignacio de Antioquía; Ad Smirn. 8, 1: D. Ruiz Bueno, Padres
Apostólicos. Texto bilingüe completo, Madrid 1967, p. 493. He aquí cómo los expresa la
Ordenación general del Misal Romano: “Se ha de mantener también el principio según el cual
cada Iglesia particular debe concordar con la Iglesia universal, no sólo en cuanto a la doctrina
de la fe y los signos sacramentales, sino también en cuanto a los usos universales aceptados por
la tradición apostólica y continua; éstos han de observarse no sólo para evitar errores, sino tam-
bién para transmitir la integridad de la fe, porque la «lex orandi» de la Iglesia responde a su «lex
credendi»” (n. 397).
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uno de estos libros litúrgicos o, quizá, una hoja de pergamino, cuya naturale-
za debe conocer si no quiere caer en uno de aquellos errores que se dan en
muchos catálogos de manuscritos o de obras impresas…”8.

Pero el interés del archivero o bibliotecario por los libros litúrgicos debe
extenderse también a la documentación, en nuestro caso, relacionada con la
liturgia después del Concilio Vaticano II, incluyendo las ediciones más recien-
tes que, aunque se  suceden en un corto espacio de tiempo, anulan o modifi-
can las inmediatamente anteriores. Está anunciada la conmemoración en
Roma de los 50 años de la inauguración del citado Concilio, uno de cuyos pri-
meros y más patentes frutos fue la reforma litúrgica iniciada con la promulga-
ción de la Constitución Sacrosanctum Concilium el 4 de diciembre de 1963.  

Pese al medio siglo transcurrido, todavía es pronto para hacer un balance
completo, sereno y justo de la reforma litúrgica propiciada en el mayor aconte-
cimiento eclesial del siglo XX, pero lo cierto es que con la referida Constitución
se produjo un hecho de extraordinaria importancia y que ha revolucionado, si
podemos hablar así, las ediciones de los libros litúrgicos. Me refiero, aunque ya
lo he mencionado antes, a la entrada de las lenguas modernas en la liturgia y a
todo el proceso que ha llevado consigo la traducción y edición de las nuevas edi-
ciones típicas. Pensemos, por ejemplo, en España con, al menos, cuatro lenguas
litúrgicas reconocidas oficialmente por la Congregación para el Culto Divino,
compartiendo en lo que se refiere al castellano traducciones con los países his-
panohablantes. Hasta 1979 hay constancia de 343 lenguas reconocidas oficial-
mente9. Después me referiré a la incidencia de este hecho en los libros litúrgi-
cos que dependen de la Conferencia Episcopal Española.  

Por cierto, desconozco, aunque me gustaría saberlo a ciencia cierta, si en
el Archivo Secreto Vaticano se guardan libros y documentos litúrgicos. Desde
luego sí se guardan en la Biblioteca Apostólica Vaticana, y esto lo sé porque
alguna vez fui a consultar algún ejemplar raro y porque, en una ocasión, pude
ver con emoción expuesto en una vitrina de la sala “Sixtina” de los Museos
Vaticanos el Códice Vaticano Reginense 316, conocido como el
Sacramentario Gelasiano, el único ejemplar que nos ha llegado, copiado hacia
el año 750 y mutilado en 1651, del más antiguo libro litúrgico completo del
Rito Romano y que data de finales del siglo VII o comienzos del VIII10. Desde

8 F. CABROL, Los libros de la liturgia romana, “Cuadernos Phase” 197, Barcelona 2009, p. 3.
9 Cf. J. GIBERT, Le lingue nella liturgia dopo il Concilio Vaticano II, en “Notitiae” 156/158
(1979) 385-520; C. MAGGIONI, Lingue e minoranze linguistiche nella liturgia. Criteri proce-
dura, applicazione, ib., 372/374 (1997) 327-361. No dispongo de datos posteriores. 
10 L.C. MOHLBERG (ed.), Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli (Cod.
Vat. Reg. lat. 316/Paris, Bibl. Nat. 7193. Sacramentarium Gelasianum, Roma 1960, reimp. 1968.   
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luego, en la célebre exposición Lux in arcana realizada en el Palacio de los
Conservadores de Roma con motivo del IV centenario de la fundación de
dicho archivo, no figuraba ningún documento estrictamente litúrgico.  

Al mencionar esta anécdota no quiero plantear la cuestión de dónde
deben guardarse los libros y demás documentos litúrgicos, si en la biblioteca
o en el archivo, porque considero que lo que es prioritario es que estén bien
conservados y protegidos. En la mayoría de las diócesis, aunque existen natu-
ralmente bibliotecas con fondos antiguos, lo que se ha de evitar, ante todo, es
que estén rodando por las sacristías o en el cuarto trastero ediciones en desu-
so del Misal, rituales o manuales de sacramentos, epistolarios y evangeliarios,
leccionarios, etc., incluidos los libros que han marcado las etapas de la toda-
vía reciente reforma litúrgica. No quisiera olvidar tampoco las ediciones, a
veces muy interesantes, de los misales de los fieles en lengua vulgar, los devo-
cionarios y otros libros de piedad para estudiar y conocer por dónde ha trans-
currido la formación y celebración de la fe del pueblo. 

Y como estamos en la casa del gran San Isidoro de Sevilla, cuyas reli-
quias insignes llegaron a León ahora hace 949 años –Dios mediante, el año
que viene vamos a celebrarlo como conviene–, permítanme recordar lo que él
dice acerca de las bibliotecas o lugares “donde se guardan los libros”, como
indica la etimología correspondiente: biblion, libro, y theka, lugar donde se
coloca algo. Nuestro gran Doctor de la Iglesia menciona, en primer término,
al escriba Esdras que restauró después del exilio la biblioteca del Antiguo
Testamento que había sido incendiada por los caldeos. Después cita otros per-
sonajes y bibliotecas célebres de la antigüedad11, dedicando un capítulo a tres
géneros de las obras que deben guardarse, se supone, en las bibliotecas: los
comentarios del Evangelio en el grupo de los “tomos” que nosotros conoce-
mos, dice él, como libros o volúmenes (Etim. VI, 8,5). Estos comentarios,
añado yo, si seguían el año litúrgico, pueden ser considerados como libros si
no estrictamente litúrgicos, sí al servicio de la liturgia. Modernamente y
siguiendo el año litúrgico se editan los sermones de algunos Santos Padres
como San León Magno, San Agustín, etc. Ciertamente, en la época patrística
no habían nacido aún los “libros litúrgicos”, pero existía ya el ciclo de los mis-
terios del Señor que ha sido denominado siglos después como “año de la
Iglesia”, “año cristiano”, “año del Señor” y, desde mediados del siglo XIX,
“año litúrgico”12. La referencia de San Isidoro me parece muy interesante en

11 SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, Ed. de J. OROZ RETA y M. A. MARCOS CAS-
QUERO (BAC 647), Madrid 2004 (= Etim.), aquí Etim. VI, 3, 1-5; cf. VI, 12; XV, 5,5; XVIII, 19,3.
12 En efecto, San Isidoro se refiere a los días festivos (festos dies), en beneficio de los hombres, y
los días feriales (feriatos dies), reservados al culto divino (Etim. V, 30,12) explicando con todo
detalle la estructura del ciclo pascual y su organización según el año lunar (cf. Etim. VI, 17), así
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orden al buen uso y la custodia de los libros litúrgicos al servicio del culto
divino y de los fieles. 

2.- Historia de los libros litúrgicos del Rito Romano 

A partir de aquí quiero entrar ya en el tema propuesto. En este apartado
explico cómo se formaron los libros litúrgicos del Rito Romano, a los que me
voy a referir como expresión de la tradición litúrgica romana, incluyendo la
reforma de aquellos después del Concilio Vaticano II. Mucho de lo que les voy
a decir está en los manuales de liturgia, pero de la última parte he sido testigo
muy cercano, en lo que se refiere a las ediciones litúrgicas en España y en
algunos libros colaborador directo.  

1. Los orígenes 

La liturgia no nació organizada y completa, sino que se fue formando y con-
figurando lentamente tanto en sus principales estructuras como en los ritos y tex-
tos concretos que las integran. La mayor o menor difusión de las lenguas usadas
en la liturgia, el arameo posiblemente en las comunidades judeocristianas, el grie-
go común (la koiné) y el latín más tarde, y especialmente la mentalidad cultural
de los distintos pueblos evangelizados tuvieron mucho que ver también en este
fenómeno. La vinculación inicial a las formas de la liturgia judía –uso de las
Escrituras, géneros de plegaria, gestos, etc.– primero, y especialmente el dina-
mismo propio de la fe cristiana en contacto con el mundo helenista, después, die-
ron lugar al nacimiento de unos ritos específicamente cristianos en su contenido:
el bautismo, la eucaristía, la oración común, la imposición de manos, la unción,
etc. Sin embargo, de los tres primeros siglos lo único que nos ha llegado como
textos probablemente litúrgicos son himnos y fórmulas aisladas, algunas de gran
valor como las primitivas plegarias eucarísticas que conocemos.  

Uno de los más antiguos y completos testimonios de la liturgia de los orí-
genes, ya organizada, aparte lo que se puede deducir de los escritos patrísticos
primitivos, es la Traditio Apostolica de Hipólito, identificada y reconstruida a
través de abundantes documentos litúrgicos posteriores, prueba del gran influ-
jo que tuvo en la antigüedad. En este extraordinario documento se percibe la
exigencia de la fidelidad y, en el fondo, de la ortodoxia garantizada por los
obispos, una constante en una época en la que los textos no habían sido aún
fijados y permanecía una cierta improvisación de la plegaria13.   

como las restantes festividades (Etim. VI, 18). La expresión “año litúrgico” la populariza el abad
Próspero GUÈRANGUER en su célebre obra: El año litúrgico, 1-5, Burgos 1954 (traducción y
adaptación de los monjes de Silos).
13 Cf. B. BOTTE (ed.), La Tradition Apostolique de saint Hippolyte,  Müster i. W. 1963.
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2. Etapa de la liturgia romana clásica

El edicto de Milán del año 313 produjo una situación nueva en la liturgia
y que dio lugar, progresivamente, a lo que se conoce como la etapa de la litur-
gia romana clásica cuya cumbre fue la obra litúrgica de San Gregorio Magno
(590-604). Fue también la época de oro de la Patrística y de la literatura ecle-
siástica, época igualmente de problemas teológicos de los que se ocuparon los
primeros concilios ecuménicos. La paz constantiniana hizo posible celebrar
en edificios adecuados una liturgia más solemne y diferenciada ritualmente. El
arte cristiano asumió las formas arquitectónicas y ornamentales de la época,
creando la basílica y el baptisterio haciendo posible la intervención de nume-
rosos ministros y, por tanto, la creación de un  ceremonial y al uso de insig-
nias y ornamentos litúrgicos. El domingo fue declarado día festivo y el año
litúrgico se estructuró en tiempos que regulaban el catecumenado y la peni-
tencia, conservando no obstante la unidad garantizada por la celebración euca-
rística. Nació entonces un verdadero y propio calendario litúrgico al que se
incorporaron las conmemoraciones de los mártires y los aniversarios de la
dedicación de las grandes basílicas. 

Este periodo desembocó en la formación y consolidación de las liturgias
locales, entre ellas la de la propia Roma, aunque progresivamente se convirtió
en referente para las demás Iglesias14. Es el momento de la gran creatividad
literaria, motivada tanto por la organización del año litúrgico como por la
mentalidad latina, amiga de la precisión y de la forma, aunque no debe des-
cartarse tampoco la preocupación, ya señalada, por la ortodoxia en la plega-
ria15. La fijación escrita de los textos eucológicos se había iniciado ya en
Roma con el Papa san Dámaso (366-384). Aparecieron las primeras coleccio-
nes de formularios de misas para una fiesta o para uso de una iglesia concre-
ta, conocidas como libelli missarum. El Sacramentario Veronense, descubier-
to en 1713 en la biblioteca capitular de Verona, es en realidad una suma orde-
nada por meses de formularios procedentes de aquellos libelli, habiéndose
identificado textos atribuibles por autoría o afinidad a San León Magno (440-
461) y los Papas Gelasio I (492-496) y Vigilio (537-555)16. El ilustre investi-

14 Las Iglesias locales, aunque celosas de su autonomía litúrgica, eran conscientes también de la
primacía de la Sede Apostólica como prueba estos significativos textos: «In omnibus cupio sequi
ecclesiam romanam, sed tamen et nos hominis sensum habemus; ideo quod alibi rectius servatur
et nos rectius custodimus»: S. AMBROSIO, De sacramentis, 3,5: Ed. B. BOTTE, en «Sources
Chrétiennes» 25 bis (Paris 1961) p. 94; «in qua semper apostolicae cathedrae viguit principatus»:
S. AGUSTÍN, Ep. 43,7, en CSEL 34, 9,9.
15 San Agustín, por ejemplo, lamentaba la utilización de plegarias compuestas por personas
incompetentes: cf. De baptismo 6,25, en PL 43, 213-214. 
16 L.C.  MOHLBERG (ed.), Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Cap. Veron. LXXXV [80],
Roma 1956, reimp. 1978. 
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gador José Janini afirmaba, sobre la base de la famosa consulta del obispo
Profuturo de Braga al Papa Vigilio, que algunos libelli entraron también en
España a finales del s. VI influyendo de alguna manera en la formación de la
liturgia de la época visigótica en la época anterior a la compilación efectuada
por San Julián de Toledo (680-690)17.  

3. Los primeros libros litúrgicos en sentido estricto

Sin embargo las primeras sistematizaciones del libro litúrgico romano se
encuentran en el Sacramentario Gelasiano antiguo, ya mencionado, de posi-
ble procedencia presbiteral, y en el Sacramentario Gregoriano, libro destina-
do a la liturgia papal, ligado a la obra reformadora de San Gregorio Magno
(590-604) pero redactado bajo el Papa Honorio (625-638)18. Un ejemplar de
este último libro fue enviado por el Papa Adriano al Emperador Carlomagno
entre el 785 y 786 y dotado más tarde de un suplemento19. A partir de estos
dos testimonios ya se puede hablar de verdaderos libros litúrgicos compues-
tos y organizados para uso en los diversos oficios o celebraciones: eucaristía,
horas canónicas, sacramentos, bendiciones y otros sacramentales. A la vez se
organizarán también otros libros no propiamente litúrgicos como los martiro-
logios, los ceremoniales de los obispos, etc. Significativamente, en los títulos
respectivos de los sacramentarios gelasiano y gregoriano se encuentra la refe-
rencia al uso por la Iglesia romana y al año litúrgico20. Junto a ellos aparece-
rán los primeros leccionarios, epistolarios y evangeliarios (SS. VII-VIII) a par-
tir de los primitivos comes o capitularia ya aludidos, los graduales –liber gra-
dualis o cantatorium– (ss. VIII-IX), los primitivos ordines o ceremoniales y,
según se supone, las primeras organizaciones del Oficio Divino a partir de las
colecciones denominadas posteriormente Psalterium, Hymnarium y
Homiliarium, este último con los textos patrísticos, tipo de libro al que alude
sin duda S. Isidoro en la cita referida anteriormente, etc.  

Ahora bien, en esta época se constatan también dos fenómenos coinci-
dentes en algún momento, el primero la compilación de fuentes antiguas –S.
Isidoro es el gran exponente de esta actitud– y el segundo la influencia cultu-

17 J. JANINI, Liturgia romana, en Q. ALDEA – T. MARIN –J. VIVES, Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, 2, Madrid 1972, p. 788. 
18 El sacramentario es el libro del celebrante principal, obispo o presbítero, que contiene las fór-
mulas eucológicas para la eucaristía y los sacramentos.
19 J. DESHUSSES (ed.), Le sacramentaire Grégorien. Ses principales formes d’après les plus
anciennes manuscrits. Edition comparative, 1-3, Fribourg 1971-1982. 
20 En el Gelasiano se dice: “Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli” y en
el Gregoriano: “Incipit liber sacramentorum de circulo anni expositus a S. Gregorio papa roma-
no editus”.
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ral y espiritual franco-germánica21. Se produce así un proceso de fusión de
ritos y de textos romanos y de procedencia galicana dando lugar a los sacra-
mentarios gelasianos del siglo VIII22 con sus correspondientes leccionarios23,
antifonarios24, ordines o ceremoniales25, base a su vez del Pontifical Romano
Germánico del siglo X, el primero de los pontificales medievales26. Lo mismo
sucedió con los libros destinados al Oficio Divino, especialmente con el him-
nario, el libro que acumulaba quizás la mayor producción literaria27. En cuan-
to a los rituales de los sacramentos no reservados al obispo y que no han for-
mado parte del Pontifical, la situación era mucho más compleja. De hecho en
esta época se generalizaron el bautismo de los párvulos y la reconciliación de
los penitentes en forma privada.  

Pero, sobre todo, el resultado de este periodo consistió en una profunda
transformación de la liturgia romana al entrar en contacto con el espíritu fran-
co-germánico, caracterizado por la exuberancia y el dramatismo, y el desarro-
llo de los ritos inspirándose en el Antiguo Testamento. Consecuencias o cau-
sas de este fenómeno fueron la evolución en la concepción del simbolismo de
la época patrística dando paso a la alegoría, y la cada día más notable quiebra
entre la teología y la liturgia. De hecho la emigración a la Europa central de
los libros litúrgicos de Roma con la consiguiente hibridación, primero entre la
liturgia originariamente presbiteral y la papal y, después, entre la expresión
literaria del espíritu latino (romano) y el espíritu franco-germánico, contribu-
yó decisivamente a fijar para siempre la fisonomía de la liturgia romana,
haciendo que dejase de tener el carácter de rito local y empezara a convertir-
se en la forma celebrativa predominante en todo el Occidente latino, pero ya
con las características que acabo de señalar. La liturgia romana ha asumido un
nuevo rostro y un nuevo espíritu, pero Roma seguirá siendo ómnium ecclesia-

21 Según Janini se aprecia también el influjo de textos litúrgicos visigóticos en  los libros galica-
nos y al revés: J. JANINI, a.c., pp. 1320-1321. 
22 Entre los principales libros de esta familia se encuentran los sacramentarios de Gellone
(Turhnolti 1981), Angoulême (Turnholti 1987), Saint Gall (Münster 1918), Rheineau (Fribourg
1970); etc.
23 Cf. A. CHAVASSE, Les plus anciens types du Lectionaire et de l’Antiphonaire romain de la
messe: “Revue Bénedictine” 62 (1952) 1-91; ID., Les lectionnaires romains de la Messe, 1-2,
Fribourg 1993; etc.
24 Cf. R.-J. HERBERT, Antiphonale Missarum sextuplex, Bruxelles 1953, reimp. 1967. 
25 Cf. M. ANDRIEU, Les ordines romani du Moyen-Age, 1-4, Louvain 1931-1961. 
26 Cf. C. VOGEL – R. ELZE, Le Pontifical romano-germanique du Xème siècle, 1-2, Città del
Vaticano 1963-1972. 
27 Cf. G.M. DREVES - C. BLUME, Analecta hymnica Medii Aevi, 1-55, Leipzig 1886-1922,
reimpr. 1961.
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rum urbis et orbis mater et caput como reza el famoso frontispicio de la basí-
lica lateranense. 

4. La liturgia de la Curia Romana

La nueva etapa, a partir del siglo XI, está marcada por el propósito del
Papa san Gregorio VII (+ 1085) de reforma eclesiástica y de unificación litúr-
gica en torno a la liturgia romano-franca. Fue el momento de la supresión del
Rito Hispánico durante el reinado de Alfonso VI (1065-1109) y en el Concilio
de Burgos (1080)28. El proceso de romanización, no sin resistencia, debió ser
lento y con muchas dificultades como la falta de libros litúrgicos. El investi-
gador Janini menciona el Sacramentario de Sahagún, copiado a finales del s.
XI por manos francesas, y otros notables documentos29.  

En esta nueva etapa se advierte también, curiosamente, un nuevo fenó-
meno que dio lugar a una nueva concepción del libro litúrgico: por razones
prácticas se comenzó  a recoger en un solo libro todos los elementos de la cele-
bración que hasta este momento se encontraban separados: oraciones, lecturas,
graduales, ceremonias, etc. El primer paso se dio insertando en los Ordines o
ceremoniales los textos eucológicos y posteriormente los restantes elementos.
Nacen así los mixtos o plenarios. El primero de todos fue el ya mencionado
Pontifical Romano-Germánico del s. X, compuesto hacia el 950 en Maguncia,
al que seguirán, en tiempos de Gregorio VII (1073-1085), el conocido como
Pontifical Romano del s. XII, el Pontifical adaptado a las exigencias de la curia
papal de Letrán bajo Inocencio III (1198-1216) y a finales del siglo XIII,
durante la estancia de los Papas en Avignon, el Pontifical de Guillermo
Durando, obispo de Mende, basado en los precedentes y que será substancial-
mente el libro que se extenderá por toda la Iglesia30. 

Idéntico procedimiento se empleó con los textos destinados a la eucaris-
tía. El volumen resultante se llamó Missale, o Liber missalis, o Missale ple-
narium, extendiéndose con gran rapidez a causa de la proliferación de las
misas privadas y rezadas en las que el celebrante decía todo, incluso lo que
correspondía a los otros ministros. El ejemplar más importante fue el conoci-

28 Cf. J.P. RUBIO SADIA, La recepción del Rito francorromano en castilla (ss. XI-XII). Las tra-
diciones litúrgicas locales a través del Responsorial del “Proprium de Tempore”, Città del
Vaticano 2011. 
29 Cf. J. JANINI, a.c., p. 1322.
30 Cf. C. VOGEL - R. ELZE, Le Pontifical romano-germanique du XIe siècle, 1-3, Città del
Vaticano 1963 y 1972; M. ANDRIEU, Le Pontifical romain au moyen-âge. I. Le Pontifical
romain du XII siècle; II. Le Pontifical de la Curie romaine du XIII siècle; III. Le Pontifical de
Guillaume Durand; IV. Tables alphabétiques, Città del Vaticano 1938-1941. 
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do como Missale secundum consuetudinem curiae, que tuvo una extraordina-
ria difusión por haberlo aceptado la orden de los Frailes Menores, que lo lle-
vaban consigo a todas partes31. Este será el Misal que en el año 1474 fue
impreso por primera vez (editio princeps) y servirá de base para el promulga-
do por San Pío V en 1570 en cumplimiento de los decretos del Concilio de
Trento.  

Algo semejante ocurrió con la Liturgia de las Horas. El Psalterium, el
Hymnarium y el Homiliarium, aunque sus contenidos respectivos variasen
–por ejemplo el Psalterium tenía dos redacciones, la que recogía la versión de
San Jerónimo, en uso en Roma hasta el s. VIII, y la llamada galicana, más
difundida y que terminó pasando a la Vulgata–, fueron reunidos en un solo
libro que asumió el nombre de Breviarium secundum romanae curiae, dado a
conocer también por los franciscanos32. Retocado en 1525 y sustituido tem-
poralmente diez años después por el Breviarium del cardenal español
Francisco de Quiñones por encargo del Papa Clemente VII, reapareció en
1556 por mandato del Papa Paulo IV siendo la base del publicado en 1568 des-
pués del Concilio de Trento. 

En cuanto a los rituales de sacramentos, a partir del siglo XII y especial-
mente en el XIV, surgen muchos libros confeccionados al modo del Pontifical,
casi siempre privados y redactados por los propios sacerdotes y que llevarán
los más diversos nombres: Agenda, Ordinarium, Manuale, Sacerdotale. El
más extendido fue el Sacerdotale, de Alberto Castellani, impreso en Venecia
en 155533.  

5. De la uniformidad a la universalización de los libros litúrgicos del Rito
Romano 

La evolución de estos libros, teniendo en cuenta lo sucedido durante su
estancia en los países franco-germánicos y su retorno a Roma, es una historia
de ida y vuelta y por partida doble. Salieron de Roma como testigos de la litur-
gia romana local y regresaron mixtificados a ella. Nuevamente volvieron a
salir para extenderse por toda Europa y, después del descubrimiento del
Nuevo Mundo, por todo el orbe llevando ya el sello de la unidad litúrgica no

31 Cf. E. DE AZEVEDO (ed.), Vetus Missale Romanum monasticum lateranense, Romae 1754; y
M. ANDRIEU, Missale Curiae Romanae ou Ordo missalis secundum consuetudinem Curiae du
XIIIème s., Roma 1924.
32 Cf. S. BÄUMER-R. BIRON, Histoire du Breviaire, 1-2, Paris 1905 (reimpr. Roma 1967); P.
SALMON, L’office divin au moyen-âge, Paris 1967. 
33 En España existían diversos manuales de carácter local, como el Toledano, el Valentino, el
Tarraconense, etc.: cf. Estudios sobre el Ritual, en “Liturgia” (Silos) 13 (1958) 129-279. 
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sólo alentada por los Papas reformadores como san Gregorio VII sino también
por razones prácticas. Este segundo proceso tuvo su culminación en la aplica-
ción de las determinaciones del Concilio de Trento.  

En efecto, aunque aquella gran asamblea tenía prevista la revisión de los
libros litúrgicos, el desarrollo de los trabajos conciliares lo impidió limitándo-
se el concilio a tocar tan sólo los aspectos dogmáticos y disciplinares de la
Santa Misa y de los sacramentos. Ya en la etapa final, el Decreto sobre el
Sacrificio de la Misa –Ses. XXII (año 1562)– determinó mantener el uso de la
lengua latina en la celebración, aunque invitando a que se explicase a los fie-
les el sentido de los ritos durante la liturgia misma (cf. DS 1749; 1759)34. La
revisión de los libros litúrgicos se dejó en manos del Papa. 

La revisión del Misal y del Breviario se realizaron con gran rapidez. En rea-
lidad se hicieron ligeros retoques y algunas simplificaciones, de manera que el
Papa san Pío V promulgaba en 1568 el Breviarium Romanum y en 1570 el
Missale Romanum, desapareciendo innumerables misas votivas y oficios de corte
devocionalista que se habían infiltrado en los breviarios y misales locales. En
1596 siguieron el Pontificale Romanum, el Caeremoniale Episcoporum en 1600,
promulgados ambos por Clemente VIII, y en 1614 el Rituale Romanum por Paulo
V35. Las constituciones apostólicas de promulgación indican con toda claridad la
obligatoriedad de estos libros en toda la Iglesia latina, restituidos ad pristinam
sanctorum Patrum normam ac ritum36. No obstante, quedaban exentas de esta
universalización aquellas Iglesias que poseyesen formas litúrgicas propias con
una antigüedad superior a los doscientos años. Este fue el caso de los Ritos
Mozárabe y Ambrosiano. Algunos autores han denominado la etapa que siguió a
Trento como la de la “férrea uniformidad litúrgica”37. Sin embargo, en el siglo
XVIII se produjeron algunos intentos de reforma litúrgica como el Misal y el
Breviario de París de 1736, el controvertido Sínodo de Pistoya de 1786, y los pro-
yectos del Papa Benedicto XIV entre 1741 y 1747.  

34 Junto al Decreto sobre el Sacrificio de la Misa se promulgó otro de carácter disciplinar: De
observandis et evitandis in celebratione Missae: cf. H. SCHMIDT, Introductio in liturgiam occi-
dentalem, Roma 1960, pp. 371-381.  
35 Recientemente, de las ediciones “príncipe” de todos estos libros se han hecho unas reproduc-
ciones anastáticas muy cuidadas y doumentadas en una colección publicada por la Libreria
Editrice Vaticana bajo el título: “Monumenta liturgica Concilii Trientini”: cf. A. TONIOLO, I
libri liturgici della reforma tridentina: “Rivista Liturgica” 95/5 (2008) 956-964; referente al
Misal: J. BELLAVISTA, El Misal Romano por decreto del Concilio de Trento, en ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LITURGIA (ed.), La Eucaristía al inicio del tercer milenio.,
Ponencias 1, Bilbao 2006, 11-40; etc.  
36 Véase la Constitutión Apostólica Quo Primum de promulgación del Missale Romanum, de 19-
VII-1570, impresa en todos los misales anteriores al Vaticano II.  
37 Th. KLAUSER, Breve historia de la liturgia occidental, Barcelona 1968, p. 93ss. 
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Para velar por esta unidad litúrgica el Papa Sixto V creó en 1588 la
Sagrada Congregación de Ritos, encargada de la reglamentación de la liturgia
y de velar por la autenticidad de los libros litúrgicos. Hasta entonces solían ser
los obispos diocesanos los que velaban por este aspecto. En 1911 el Papa San
Pío X publicó un decreto distinguiendo entre editiones typicae, competencia
exclusiva de la Santa Sede, y editiones iuxta typicae, avaladas por el ordinario
diocesano38.  

6. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y sus fases de aplicación

Aunque para nuestro tema la nueva y por ahora última etapa de la histo-
ria de los libros litúrgicos comienza con la aprobación y promulgación de la
Constitución Sacrosanctum Concilium por el Papa Pablo VI una cum
Sacrosancti Concilii Patribus el día 4 de diciembre de 1963, sin embargo es
necesario tener en cuenta el Movimiento Litúrgico y especialmente el magis-
terio y las determinaciones en el ámbito de la liturgia por parte de los Papas
del siglo XX a partir de San Pío X, para poder apreciar no sólo la gestación y
los antecedentes de la reforma postconciliar sino también y de cara a nuestro
tema, lo que representan realmente las ediciones típicas de los libros litúrgicos
romanos, llamémoslos “preconciliares” editadas ya con un la idea de una revi-
sión general de la liturgia39. Por eso es preciso citar, ante todo, el Breviarium
Romanum promulgado por San Pío X entre 1911 y 191340, la publicación de
la reforma de la Semana Santa de Pío XII entre 1951 y 195541, el Código de

38 Decretum Sacrae Rituum Congregationis, 17-V-1911, en AAS 3 (1911) 242-243. El can. 1275
del Código de Derecho Canónico de 1917 reforzaba la competencia de la Sede Apostólica. La
Constitución Sacrosanctum Concilium precisa esta competencia y la de los obispos en SC 22 y en
otros lugares. El Código de 1983, en el can. 838, actualiza toda esta normativa: cf. A. CUVA, art.
Derecho litúrgico, en D. SARTORE – A.M. TRIACCA – J.M. CANALS, Nuevo Diccionario de
Liturgia, Madrid 1987, 548-562 (Bibli.). Véase también, dada la complejidad del tema en los
actuales libros litúrgicos: A. MONTAN, La “normatività” del libro litúrgico: “Rivista Liturgica”
98/5 (2011) 451-461. 
39 Para una visión de conjunto y remitiendo a otros estudios: cf. J. LÓPEZ MARTÍN, Cien años
de renovación litúrgica: Desde San Pío X a nuestros días: “Studium Legionense” 45 (2004) 103-
147. 
40 Véanse los documentos en C. BRAGA - A. BUGNINI, Documenta ad instaurationem liturgi-
cam spectantia, 1903-1963, Roma 2000, pp. 107-119, 138-147 y 152. San Pío X reformó tam-
bién el calendario, fomentó el canto gregoriano y pensaba en una reforma general de la liturgia,
además de sus decisivas intervenciones respecto a la comunión frecuente y a la primera comunión
de los niños: cf. X. BASURKO, Historia de la liturgia, Barcelona 2006, pp. 384-393; etc. 
41 Ib., pp. 418-427. Los documentos relativos a la Semana Santa en C. BRAGA - A. BUGNINI,
o.c., pp. 720-728 y 831-860; cf. H. SCHMIDT, Hebdomada Sancta, 1-2, Roma-Friburgo Br.-
Barcelona 1956.  En realidad fueron muchas y muy notables las intervenciones litúrgicas de este
pontífice que encontraban reflejo en las ediciones litúrgicas y en los libros al alcance de los fieles,
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Rúbricas del Misal y del Breviario promulgado por el Beato Juan XXIII42 y
las ediciones típicas del Breviarium Romanum (1961), del Pontificale
Romanum (1961 y 1962) y del Missale Romanum (1962) en vísperas ya del
Concilio Vaticano II43. Este libro es precisamente el que se ha de usar en la
celebración de la Misa según la forma extraordinaria de la liturgia romana a
tenor del Motu Proprio Summorum Pontificum, de 7-VII-2007, de Benedicto
XVI, estando permitido también emplear las ediciones análogas de los restan-
tes libros “preconciliares”: Breviarium, Rituale, Pontificale, etc.44.  

El Concilio Vaticano II había sido inaugurado el 11 de octubre de 1962.
Entre los objetivos de la asamblea se encontraba el «proveer a la reforma y al
fomento de la liturgia» (SC 1; cf. 21), como habían pedido muchísimos obis-
pos en respuesta a la consulta que había mandado hacer el Beato Juan XXIII
sobre los temas que debía tratar el Concilio. De hecho el primer documento
(schema) a estudiar fue precisamente el dedicado a la liturgia, un tema consi-
derado “pastoral” según la orientación que el Papa dio al Concilio en el dis-
curso de apertura del mismo45. Como se sabe, la Constitución Sacrosanctum

destacando su gran magisterio en las encíclicas Mediator Dei, de 20-XII-1947, y Musicae Sacrae
Disciplina, de 25-XII-1956: cf. C. BRAGA - A. BUGNINI, o.c., pp. 565-628 y 861-877, respec-
tivamente. Como es sabido, Pío XII había creado una comisión que fue preparando las sucesivas
reformas, algunos de cuyos criterios y proyectos fueron después asumidos por los coetus del
Consilium creado por Pablo VI en enero de 1964 para aplicar la Constitución litúrgica del
Vaticano II: cf. Cf. C. BRAGA, La reforma litúrgica di Pio XII. Documenti. 1. La “Memoria sulla
reforma litúrgica”, Roma 2003; ID., La ‘commissione piana’ per la riforma della liturgia:
“Rivista Liturgica” RL 91/1 (2004) 142-160; A. BUGNINI, Per una reforma litúrgica generale:
“Ephemerides liturgicae” 63 (1949) 166-184;  J.A. GOÑI,  La reforma del año litúrgico  y del
calendario romano tras el Concilio Vaticano II, Roma 2011, pp. 65-66 y 77-92.  
42 Mediante el Motu proprio Rubricarum instructum, de 25-VII-1960: en C. BRAGA - A. BUG-
NINI, o.c., pp. 1020-1103.  
43 Los decretos de aprobación de estos libros en C. BRAGA - A. BUGNINI, o.c., pp. 1139, 1140-
1142  y 1176-1177, y 1201, respectivamente. La publicación del Código de Rúbricas y de  todos
estos libros fue obra de la comisión creada por Pío XII que no interrumpió sus trabajos pese a la
convocatoria del Concilio: cf. A. BUGNINI, La reforma de la liturgia (1948-1975), Madrid 1997,
p. 9. No obstante el Papa Juan XXIII ya había señalado la necesidad de que el futuro Concilio pro-
pusiera unos principios básicos -altiora principia- con vistas a la reforma general de la liturgia.
44 Cf. BENEDICTO XVI, Motu proprio Summorum Pontificum, de 7-VII-2007: AAS 99 (2007)
777-781; trad. española: “Ecclesia” 3371 (2007) 1103-11045; y Carta a los Obispos de la Iglesia
Católica: AAS 99 (2007) 795-799; trad. española: “Ecclesia” 3372 (2007) 1144-1145;
Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre la aplicación de la Carta Apostólica
Motu Proprio data «Summorum Pontificum» de S. S. Benedicto XVI, de 30-IV-2011: AAS 103
(2011) 413-420; trad. española: “Ecclesia” 3572 (2011) 817-820.  
45 El documento entró en el aula el 22 de octubre de 1962, y fue discutido hasta el 13 de noviem-
bre. Las cuestiones más debatidas fueron la lengua vernácula, la comunión bajo las dos especies,
la concelebración y la reforma del Oficio Divino. Durante la segunda etapa conciliar se completó
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Concilium fue aprobada en presencia del Papa Pablo VI por 2147 votos a favor
con tan sólo 4 en contra, y a continuación promulgada solemnemente el 4 de
diciembre de 1963, exactamente cuatrocientos años después de la clausura del
Concilio de Trento. Inmediatamente el Papa Pablo VI, respondiendo al deseo
de la mayoría de los obispos, decidió que empezase su aplicación cuanto
antes46. Para nuestro tema y para el historiador en general conviene distinguir
bien las fases de la reforma litúrgica a fin de enmarcar adecuadamente los
documentos y los libros litúrgicos que se fueron sucediendo y editando tanto
en latín como en las lenguas modernas, especialmente desde el momento en
que hicieron su aparición las ediciones típicas de los libros que llevan en el
título la mención “ex decreto Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II”47.

En efecto, en la reforma litúrgica se reconocen tres fases: La primera que
se puede llamar de transición de los libros anteriores al Concilio Vaticano II a
los preparados según los decretos de este. Está caracterizada también por el paso
del latín a las lenguas modernas. La segunda fase es la de la publicación de las
ediciones de la reforma litúrgica conciliar y su adaptación en las diversas len-
guas. Y la tercera, en la que estamos aún, es la del perfeccionamiento de la ante-
rior, tanto por las segundas o terceras ediciones típicas con cambios importantes
como por el espíritu de renovación interior que siguen reclamando. 

I.- La primera fase que he llamado de transición de los libros anterio-
res al Vaticano II y, sobre todo, por paso del latín a las lenguas modernas

el trabajo, exactamente desde el 14 de octubre de 1963 hasta el 22 de noviembre: Cf. Acta
Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, 1. Periodus prima, Partes I-IV, Typis
Polyglottis Vaticanis 1970-1971; 2. Periodus secunda, Partes I-VI, Typis Polyglottis Vaticanis
1972-1973. La bibliografía sobre la constitución litúrgica del Vaticano II y sobre la reforma litúr-
gica posterior es inmensa. Remito, no obstante a A. BUGNINI, A., La reforma liturgica, o.c., pp.
13-43; F. GIL HELLÍN, Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium Concilii Vaticani
II Synopsis, Libreria Editrice Vaticana 2003; I. OÑATIBIA, Historia de la constitución sobre la
sagrada liturgia, en C. MORCILLO (dir.), Vaticano II. Comentarios a la Constitución sobre la
sagrada liturgia, Madrid 1965, pp.  98-115; etc.
46. Mediante el Motu proprio Sacram Liturgiam, de 25-I-1964, en AAS 56 (1964) 139-144.  
47 Cf. J. LÓPEZ MARTÍN, La liturgia de la Iglesia. Teología, historia, espiritualidad y pastoral,
Madrid 2009, pp. 67-74, y la bibliografía citada allí. Por razones obvias me atengo a los libros
litúrgicos, prescindiendo de los incontables documentos que fueron saliendo, salvo que sea nece-
sario para nuestro objetivo. Para mayor información acerca de las ediciones típicas latinas y las
versiones en lengua española véanse: A. CUVA, I nuovi libri liturgici. Rassegna documentaria:
“Notitiae” 228/229 (1985) 394-408; P. FARNÉS – I. SCICOLONE, art. Libros litúrgicos, en D.
SARTORE – A.M. TRIACCA – J.M. CANALS, Nuevo Diccionario de Liturgia, o.c., 1127-1144
(Bibl.); y los manuales y obras de historia de la liturgia. Para las ediciones oficiales en las lenguas
del Estado español véase: “Pastoral Litúrgica” 105/106 (1979) 30-32; ib., 146/147 (1985) 23-25;
y “Notitiae” 236/237 (1986) 189-193. Para las ediciones en los países de Hispanoamérica: ib.,
179-231. 
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(1964-1967), cubrió una etapa en la que se siguieron utilizando los libros litúr-
gicos existentes hasta entonces pero, a la vez que se introducían adaptaciones
en algunos, se publicaban algunos fascículos y libros con ritos nuevos o revi-
sados que después serían incorporados a las ediciones del Misal. Detrás esta-
ban los organismos romanos competentes, especialmente el Consilium creado
por Pablo VI en enero de 1964 para llevar adelante la reforma litúrgica48. 

En esta primera fase, aparte los documentos, se publicaron como edicio-
nes típicas, aunque no todos, algunos libros menores y partes del Misal que se
incorporarían después a este:  

El Kyriale simplex (ed. typ. 1964: EDIL 1, 113-114); Cantus in Missali
Romano (ed. typ. 1964: EDIL 1, 115); Ordo Missae. Ritus servandus in cele-
bratione Missae (ed. typ. 1965: EDIL 1, 117-118); Ritus concelebrationis et
communionis sub utraque especie (ed. typ. 1965: EDIL 1, 123-126);
Variationes in Ordine Hebdomadae Sanctae (ed. typ. 1965: EDIL 1, 127-128);
Oratio universalis (1966: EDIL 1, 237-242); Variationes in Ordinem Missae
(ed. typ. 1967: EDIL 1, 319). 

En España, conviene dejar constancia de ello, desde los años inmediata-
mente anteriores al Vaticano II, se ocupaba de la pastoral litúrgica la Junta
Nacional de Apostolado Litúrgico presidida por Mons. Jesús Enciso Viana,
obispo de Mallorca, después de la dolorosa pérdida en 1960 del presidente
anterior Mons. Francisco Miranda, obispo auxiliar de Toledo, y de D.
Casimiro Sánchez Aliseda, secretario. Esta Junta estaba vinculada a la
Comisión Episcopal de Liturgia, Pastoral y Arte Sacro. Después, en 1965, ya
con la recién constituida Conferencia Episcopal Española y, dentro de ella, la
Comisión Episcopal de Liturgia, interviene el Secretariado Nacional de
Liturgia. De los fascículos en edición latina señalados antes, así como de los
restantes documentos de la reforma, se hacían eco el Boletín del Secretariado
de la Junta Nacional de Apostolado Litúrgico (1962-1965), titulado Pastoral
Litúrgica a partir de 1965, dependiente ya de la nueva Comisión Episcopal y
las revistas Liturgia (Silos), Phase (Barcelona) y Ecclesia (Madrid). En el
boletín del Secretariado de liturgia se publicaban también números especiales
con los rituales y textos traducidos ad experimentum pero que se usaban en las
celebraciones litúrgicas. De esta primera atapa de la reforma hay que reseñar
también los libros de formato reducido editados por PPC con: 

48 Para analizar el desarrollo de la reforma litúrgica desde la fuente, basta detenerse en la obra,
todavía incompleta: R. KACZYNSKI, Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, 1
(1963-1973), Casale M. 1976; 2 (1973-1983), Roma 1988; 3 (1984-1993), Roma 1997 (= EDIL,
volumen y páginas). También: P. MARINI, Elenco degli schemata del “Consilium” e “della
Congregazione per il Culto Divino”:  “Notitiae” 195/196 (1982) 453-772.  
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El Ordinario de la Misa (1965); La concelebración y la comunión bajo
las dos especies (1965); y la primera edición del libro Oración de los Fieles.
Texto oficial del Episcopado Español (Comisión Episcopal Española de
Liturgia 1968).  

Ahora bien, en esta primera etapa se llevaron a cabo en España y en cola-
boración con el CELAM49, las primeras traducciones oficiales, confirmadas
por el Consilium, del Breviarium y del Missale Romanum, separando ya el lla-
mado libro de altar que se quedará con el nombre de Misal, y el leccionario.
Aparecen así las ediciones del: 

Salterio del Breviario Romano para cada día de la semana (Madrid
1966); Diurnal. Horas del día del Oficio Romano, incluida la salmodia de
Maitines (Madrid 1968); Laudes, Vísperas y Completas del Oficio Romano
(Madrid 1968);  

y dos ediciones simultáneas del Misal con los textos en latín y castellano en
columnas paralelas, acompañadas de los respectivos leccionarios. La primera,
al parecer, destinada solamente a España y la segunda a los países integrados
en el Consejo Episcopal Latino-Americano –CELAM–. No obstante la segun-
da se difundió también por España:  

-Misal latino – castellano, Editorial Litúrgica Española, Barcelona 1967;
y Leccionario - Volumen I. Domingos y Fiestas, Editorial Litúrgica Española,
Barcelona 1965; Leccionario - Volumen II. Ferial Santoral, Editorial Litúrgica
Española, Barcelona 1967. 

-Misal latino – castellano, Comisión Episcopal de Liturgia y CELAM.
Edición oficial del CELAM, Editado por la BAC de la Editorial Católica,
Madrid 1967; Leccionario para todos los días según el Misal Romano. Propio
del Tiempo. Propio de los Santos, Comisión Mixta CELAM-España. Edición
oficial del CELAM, Editado por la BAC de la Editorial Católica, Madrid 1967.   

Posteriormente se publicaron también, en dos volúmenes, los textos para
la lectio continua en las ferias del Tiempo per annum o Tiempo Ordinario,
aprobada por los obispos españoles:  

-Lectio continua. Leccionario ferial. Primer año, BAC, Madrid 1967. 
-Lectio continua. Leccionario ferial. Segundo año. Texto para las misas

entre semana, BAC, Madrid 1967.
-Leccionario para las ferias y fiestas de 3ª y 4ª clase (Lectura continua-

da de la Biblia). Segundo año. Editorial Litúrgica Española, Barcelona 1967. 

49 Se había creado una comisión mixta denominada “Comisión Episcopal de Liturgia y CELAM”,
presidida por el Card. D. Vicente Enrique y Tarancón, a la sazón Presidente de la Comisión
Episcopal de Liturgia, con el P. José M. Martín Patino SJ. como secretario.
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Los textos bíblicos de estas ediciones del leccionario y de las menciona-
das antes en las que intervino la BAC fueron tomados de la Biblia de Nacar-
Colunga. La Casa de la Biblia y PPC publicaron también, por fascículos encua-
dernables, una edición titulada: La Biblia en la Misa. Lectura continuada para
las Misas feriales de los dos ciclos anuales establecidos por el Episcopado
español, Madrid 1967, con los textos de la primera editorial citada.     

También vio la luz, primero en fascículos, una interesante y bella edición
del Ritual de los Sacramentos, Texto de la Comisión mixta CELAM-España,
Editorial Litúrgica Española, Barcelona 1966. 

II. La segunda fase es, sin duda, la más importante objetivamente, pues
corresponde ya a la publicación de las primeras ediciones típicas de los nue-
vos libros litúrgicos reformados «según los decretos del Concilio Vaticano»,
de manera que todos llevan ya en cabecera la referencia o pertenencia respec-
tiva al Missale Romanum…, Pontificale…, Rituale…, Officium Divinum… etc.,
que son los verdaderos libros litúrgicos según la historia, y posteriormente tra-
ducidos y editados en las diferentes lenguas. La fase, cuyo comienzo se sitúa
en 1968 extendiéndose hasta la publicación del Caeremoniale Episcoporum en
1984, el último libro “litúrgico” publicado50, se caracteriza también por los
documentos que abren las ediciones: Decreto de publicación por la
Congregación para el Culto Divino51, Constitución Apostólica cuando se pro-
ducía una modificación en la materia y forma de algún sacramento, y praeno-
tanda. En estos documentos se plasma el espíritu pastoral y no sólo canónico-
litúrgico que presidió la revisión de los ritos y textos en aplicación de las dis-
posiciones conciliares52. Cuando los libros, una vez traducidos, se publicaban
en las distintas lenguas, se añadían los documentos propios de las
Conferencias Episcopales que ofrecen también orientaciones importantes y, en
algunos casos, determinaciones para su propio territorio53. 

50 Se discute si este libro debe ser o no considerado como “libro litúrgico”. De hecho no se presen-
ta como tal, ha tardado mucho en ser traducido y, cuando la Congregación examina la traducción,
se limita a constatar la fidelidad de esta al original latino. No hay, pues, recognitio de la edición. 
51 La Congregación para el Culto había sustituido en 1969 a la Congregación de Ritos, pero en
1975 se fusionó con la de Sacramentos mediante la Constitución Apostólica Sacris
Congregationibus, de 11-VII-1975: AAS 67 (1975) 417-420, apareciendo el nombre de ambas,
unas veces delante la referencia al Culto Divino y otras detrás, como se ve en los títulos de los
libros. En 1969 desapareció también el Consilium creado por Pablo VI, integrándose los grupos
de trabajo en la nueva Congregación.
52 Para la historia de cada libro litúrgico remito a A. BUGNINI, La reforma litúrgica, o.c., y a la
bibliografía que cito en La celebración de la Iglesia, o.c., en los capítulos VII (parte V), X (parte
IV), XV-XVII y XXV.  
53 En un primer momento las orientaciones de los obispos reelaboraban el texto de los praeno-
tanda y, posteriormente, se publicaron a continuación de la traducción de estos. Es importante
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Esta fase de la reforma litúrgica fue, sin duda, mucho más eficaz que la
primera al estar presidida por una labor más sosegada y paciente. Se publica-
ron, entre otras, las instrucciones sobre las misas para grupos especiales en
1969, sobre los calendarios particulares en 1970 y el directorio para las misas
con niños en 1973. El Papa Pablo VI, por medio de sus discursos y encíclicas,
se convirtió durante en este tiempo en catequista universal de la liturgia reno-
vada. El Año Santo de 1975, auténtica cumbre del pontificado del Papa
Montini, se celebró en perfecta sintonía con la reforma litúrgica.  

En cuanto a los libros promulgados en esta fase, los agrupo en razón de
la pertenencia de cada uno al verdadero libro litúrgico como he indicado antes,
respetando, eso sí, el orden de aparición. Así el lector puede hacerse también
una idea del desarrollo de la reforma litúrgica. No obstante, en los títulos res-
pectivos omitiré la referencia: ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii
Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI [o, en su caso, Ioannis Pauli
PP. II] promulgatum, porque es idéntica casi siempre y por razones de breve-
dad.

-CALENDARIUM ROMANUM… (ed. typ. 1969: EDIL 1, 439-455)54. 

-MISSALE ROMANUM…: Preces eucharisticae et praefationes (ed. typ.
1968: EDIL 1, 374-378); Ordo Missae (ed. typ. 1969: EDIL 1, 465-546; cf.
461-464); Ordo lectionum Missae (I ed. typ. 1969: EDIL 1, 578-595; II ed.
typ. 1981: EDIL 2, 336-370); Missale Romanum (I ed. typ.  1970: EDIL 1,
665-666; cf. 461-464; II ed. typ. 197555; Lectionarium Missalis Romani, 1-3,
(ed. typ. 1970: EDIL 1, 714-715); Ordo Cantus Missae (I ed. typ. 1972: EDIL
1, 874-879: II ed. typ. 1986: EDIL 3, 319-320); Preces eucharisticae pro mis-
sis cum pueris et de reconciliatione (ed. 1974: EDIL 2, 57-63); Graduale sim-
plex (ed. typ. II: EDIL 2, 64-68).

-PONTIFICALE ROMANUM…: De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et
Episcopi (ed. typ. 1968: EDIL 1, 412-413; cf. 392-395); Ordo consecrationis
virginum (ed. typ. 1970: EDIL 1, 677-680); Ordo benedictionis Abbatis et
Abbatissae (ed. typ. 1970: EDIL 1, 725-727); Ordo benedicendi olea et confi-
ciendi chrisma (ed. typ. 1970: EDIL 1, 728-730); Ordo Confirmationis (ed.

notar que, a la hora de las traducciones, que han representado siempre la principal adaptación de
los libros litúrgicos a los pueblos a los que se destinaban, se consentía, supuesta la fidelidad al
contenido, una mayor libertad desde el punto de vista del estilo y de la musicalidad.  
54 Cf. J.A. GOÑI, El Calendario Romano general tras el Concilio Vaticano II, en ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE PROFESORES DE LITURGIA (ed.),  La Eucaristía al inicio del tercer mile-
nio., Ponencias  2, Bilbao 2007, 11-85.  
55 En 1971 había salido una reimpresión de la I edición, con enmiendas. Todavía habrá una ter-
cera edición típica en 2002, corregida en 2008, como se verá más adelante. 
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typ. 1971: EDIL 1, 814-920; cf. 808-813); Ritus pro collatione ministeriorum
(ed. typ. 1972: EDIL 1, 904); Ordo dedicationis Ecclesiae et Altaris (ed. typ.
1977: EDIL 2, 147-168); Ordo coronandi imaginem Beatae Mariae Virginis
(ed. typ. 1981: EDIL 2, 374-377)56. 

-RITUALE ROMANUM…: Ordo celebrandi Matrimonium (ed. typ.
1969: EDIL 1, 434-438); Ordo Baptismi Parvulorum (ed. typ. 1969: EDIL 1,
556-572); Ordo Exequiarum (ed. typ. 1969: EDIL 1, 606-613); Ordo profes-
sionis religiosae (ed. typ. 1970: EDIL 1, 653-659); Ordo Initiationis christia-
nae Adultorum (ed. typ. 1972: EDIL 1, 830-859); Ordo Unctionis Infirmorum
(ed. typ. 1972: EDIL 1, 905-914); De sacra Communione et de culto Mysterii
Eucharistici extra Missam (ed. typ. 1973: EDIL 1, 951-964); Ordo
Paenitentiae (ed. typ. 1973: EDIL 1, 981-997); De benedictionibus (ed. typ.
1984: EDIL 3, 11-56). 

-OFFICIUM DIVINUM…: Liturgia Horarum iuxta Ritum Romanum, 1-
4, (I ed. typ. 1970: EDIL 1, 783-784; cf. 734-782; II ed. typ. 1985: EDIL 3,
237-238). 

-CAEREMONIALE EPISCOPORUM…, (Ed. typ. 1984: EDIL 3, 63-192). 

En España esta segunda fase fue también de gran efervescencia en las tra-
ducciones, adaptaciones y publicación de los libros que iban apareciendo en
las ediciones típicas. El proceso, aunque complejo, no encontraba grandes
obstáculos: los expertos hacían la traducción, se proponían adaptaciones y en
algunos libros se refundía la versión de los praenotanda con las orientaciones
doctrinales y pastorales elaboradas por la Comisión Episcopal de Liturgia, el
proyecto se sometía a estudio y decisión de los obispos de la Conferencia y,
una vez aprobado, se enviaba a Roma para la oportuna recognitio. Cuando lle-
gaba esta, se procedía a la publicación, encomendada al consorcio  de
Coeditores Litúrgicos, acompañada de una oportuna campaña de información
y formación en jornadas nacionales y diocesanas de liturgia.
Lamentablemente, cuando comenzaba esta nueva y decisiva etapa, se deshizo
la Comisión Mixta CELAM-España interrumpiéndose la colaboración entre
las comisiones de liturgia de ambos lados del Atlántico. Los libros en las len-
guas gallega, vasca y catalana eran preparados, a su vez, por comisiones for-
madas por liturgistas y expertos en las respectivas lenguas bajo la dependen-
cia de los obispos de cada área lingüística. No obstante, la aprobación final de
los textos, antes del envío a Roma, se hacía por la Asamblea Plenaria de la
Conferencia.  

56 Aunque en el título no se hace referencia al Pontifical, de hecho la coronación de una imagen
de la Santísima Virgen corresponde al obispo diocesano, como se indica en el n. 8 de los praeno-
tanda.
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La relación de libros litúrgicos en castellano –nuevamente habría que
hablar de fascículos–, aparecen ahora agrupados no siguiendo el orden crono-
lógico de su publicación como en el elenco de las ediciones latinas, sino según
el que les corresponde ya dentro de cada libro de pertenencia: Misal,
Pontifical, Ritual, etc. Hago referencia tan sólo a la primera edición, aunque
advierto, no obstante, que en algunas de las sucesivas reimpresiones se intro-
dujeron modificaciones en la traducción: 

A) MISAL ROMANO y LECCIONARIO: La traducción y preparación de
la versión española del Misal fue lenta y laboriosa. Conoció primeramente una
edición provisional en dos volúmenes, siguió después la primera edición ofi-
cial en lengua española (1978) y, a raíz del acuerdo entre la Comisión
Episcopal de Liturgia y el CELAM bajo los auspicios de la Congregación para
el Culto Divino, en 1988 se publicó la segunda edición oficial del Misal, idén-
tica a la primera pero con importantes modificaciones en el Ordinario de la
Misa, las plegarias eucarísticas y el Padrenuestro en orden a la unificación del
texto. Además del Misal se publicaron también un nuevo Ordinario de la Misa
y una nueva edición de las plegarias eucarísticas para la concelebración57. 

-Misal Romano, 1. Adviento, Navidad, Tiempo Ordinario (9 domingos),
Propio de los santos (28 noviembre - 9 marzo), Común de Santos, Misas de
Difuntos. Ed. ad interim, Madrid 1971; 

-Misal Romano, 2. Cuaresma. Triduo pascual, Pascua, Tiempo ordinario,
Propio de los Santos (8 febrero – 23 noviembre), Común de Santos, Misas y ora-
ciones en diversas circunstancias. Misas votivas.  Ed. ad interim, Madrid 1972;  

-Misal Romano reformado por mandato del Concilio Vaticano II y pro-
mulgado por S.S. el Papa Pablo VI. Edición típica aprobada por la
Conferencia Episcopal Española y confirmada por la Sagrada Congregación
para los Sacramentos y el Culto Divino, Coeditores litúrgicos 197858.  

-Misal Romano reformado por mandato del Concilio Vaticano II y pro-
mulgado por S.S. el Papa Pablo VI. Edición típica aprobada por la
Conferencia Episcopal Española y confirmada por la Sagrada Congregación
para los Sacramentos y el Culto Divino, Coeditores litúrgicos 1988.

-Leccionario según los decretos del Concilio Vaticano II promulgado por
S.S. el Papa Pablo VI. Dominical, Ferial, II. Ciclo B, Madrid 1969. Este lec-

57 Sobre la historia y desarrollo de este compromiso véase: Encuentro de las Comisiones
Nacionales de liturgia organizado por la Congregación para el Culto Divino: “Notitiae”  236-
237 (1986) 125-305. 
58 Esta es la primera edición oficial (típica) en lengua castellana o española del Misal Romano pro-
mulgado por Pablo VI. La edición respondía realmente a la segunda edición típica latina del
Missale Romanum (1975).  
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cionario se desglosará posteriormente en dos: Leccionario reformado por man-
dato del Concilio Vaticano II y promulgado por S.S. el Papa Pablo VI.
Lecturas para los domingos y fiestas del Señor. Año B -en el lomo: II (B)-,
Coeditores litúrgicos, sin fecha59; y en el Leccionario reformado…[ut supra],
VII. Lecturas para las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Tiempo pas-
cual, Coeditores litúrgicos, sin fecha.

-Leccionario reformado…[ut supra], Lecturas para los domingos y fies-
tas del Señor. Año A -en el lomo: I (A)-, Coeditores litúrgicos, sin fecha. 

-Leccionario reformado…[ut supra], Lecturas para los domingos y fies-
tas del Señor. Año C -en el lomo: III (C)-, Coeditores litúrgicos, sin fecha. 

-Leccionario reformado…[ut supra], IV. Tiempo Ordinario. Lectura conti-
nuada para los días feriales (Ciclo completo), Coeditores litúrgicos, sin fecha. 

-Leccionario reformado…[ut supra], V. Lecturas del Propio y del Común
de los Santos, Coeditores litúrgicos, sin fecha.

-Leccionario según los decretos del Concilio Vaticano II y promulgado
por S.S. el Papa Pablo VI. -en el lomo VI- Para las Misas en diversas cir-
cunstancias. Misas votivas, Coeditores litúrgicos, sin fecha. 

-Leccionario reformado por mandato del Concilio Vaticano II y promul-
gado por S.S. el Papa Pablo VI. VIII. Misas rituales, Coeditores litúrgicos, sin
fecha. 

-Leccionario para las Misas con Niños. Edición preparada por la
Comisión E. de Liturgia y la Subcomisión E. de Catequesis de España.
Coeditores litúrgicos 1984. 

-Evangeliario dominical y festivo en ed. de lujo. Coeditores litúrgicos 1986.

B) PONTIFICAL ROMANO: Relación de los libros que pertenecen a la
liturgia episcopal: 

-Ritual de la Confirmación reformado según los decretos del Concilio
Vaticano II, promulgado por mandato de Pablo VI, aprobado por el
Episcopado Español y confirmado por la Congregación para los Sacramentos
y el Culto Divino, Coeditores litúrgicos 1976. 

-Ritual de Órdenes reformado…[ut supra], Coeditores litúrgicos 197760. 

59 No obstante, esta edición y todas las siguientes, indican en la 2ª página que se ajustan a la
segunda edición del Ordo lectionum Missae de 1981. Lo más importante de esta edición latina son
los praenotanda, cuya traducción es incorporada ya a las ediciones españolas del Leccionario de
la Misa a partir de ese momento. 
60 Responde a la I edición típica de 1968, que sería sustituida posteriormente. En apéndice tiene
también los textos de la Misa Crismal y de la bendición de los óleos y consagración del Crisma.
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-Ritual para instituir lectores y acólitos y admitir candidatos al diacona-
do y al presbiterado, y para la promesa de observar el celibato, aprobado por
el Episcopado Español y confirmado por la Congregación para el Culto
Divino, Coeditores litúrgicos 1974. 

-Ritual de la Profesión religiosa y Consagración de Vírgenes, reformado
según los decretos del Concilio Vaticano II, Texto ad interim, Madrid 1971.
Tan sólo pertenece al Pontifical el segundo rito, pero fueron editados conjun-
tamente. Posteriormente se hará la edición definitiva: Ritual de la Profesión
religiosa y Consagración de Vírgenes, reformado según los decretos del
Concilio Vaticano II, aprobado por el Episcopado Español y confirmado por
la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, Coeditores
litúrgicos 1979. 

-Rituales de la Dedicación de iglesias y altares y de la bendición de un
abad o de una abadesa, reformado según los decretos del Concilio Vaticano
II, aprobados por el Episcopado Español y confirmados por la Sagrada
Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, Coeditores litúrgicos
1979. 

-Ritual de la Coronación de una imagen de Santa María Virgen, refor-
mado por mandato del Concilio Vaticano II y promulgado por S. S. el Papa
Juan Pablo II,  aprobado por el Episcopado Español y confirmado por la
Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, Coeditores
litúrgicos 1983.

C) RITUAL ROMANO: A él pertenecen los siguientes libros editados
también separadamente: 

-Ritual del Bautismo de Niños reformado según los decretos del Concilio
Vaticano II, aprobado por el Episcopado Español y confirmado por la Sagrada
Congregación para el Culto Divino, Coeditores litúrgicos 1970. 

-Ritual de la Iniciación cristiana de Adultos reformado según los decre-
tos del Concilio Vaticano II, promulgado por mandato de Pablo VI, aprobado
por el Episcopado Español y confirmado por la Sagrada Congregación para
los Sacramentos y el Culto Divino, Coeditores litúrgicos 1976.

-Ritual de la Penitencia reformado según los decretos del Concilio
Vaticano II, aprobado por el Episcopado Español y confirmado por la Sagrada
Congregación para el Culto Divino, Coeditores litúrgicos 1975. 

-Ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la
Misa reformado…[ut supra], Coeditores litúrgicos 1974. 

Las Congregaciones para el Culto Divino y para la Disciplina de los Sacramentos nacieron sepa-
radas pero a partir de 1975 formaron una sola, unas veces yendo delante la referencia al Culto
Divino y otra la referencia a los Sacramentos, como se refleja en los títulos de los libros.  
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-Ritual de la Unción y de la Pastoral de Enfermos reformado…[ut supra],
Coeditores litúrgicos 1974. 

-Ritual del Matrimonio reformado según los decretos del Concilio
Vaticano II, aprobado por el Episcopado Español y confirmado por la Sagrada
Congregación para el Culto Divino, Coeditores litúrgicos 1970.

-Ritual de Exequias reformado…[ut supra], Coeditores litúrgicos 1971.
Posteriormente se publicó una segunda edición reorganizada am fondo en los
capítulos, celebraciones y textos, con cambios en las observaciones previas e
incluyendo una gran cantidad de elementos nuevos y alternativos: moniciones,
cantos, plegarias, rúbricas, etc.: Ritual de Exequias reformado por mandato del
Concilio Vaticano II y promulgado por S. S. el Papa Pablo VI. Edición típica
adaptada y aprobada por la Conferencia Episcopal Española y confirmada
por la Sagrada Congregación para Culto Divino, Coeditores litúrgicos 1989.

-Bendicional, Coeditores litúrgicos 198661

D) OFICIO DIVINO: Se hicieron dos ediciones, la primera provisional y
con muchas carencias, seguida de un Salterio, la segunda definitiva y seguida
de un Diurnal:

-Liturgia de las Horas o nuevo Oficio Divino reformado según los decre-
tos del Concilio Vaticano II, 1-3, Madrid 1972. 

-Salterio y Oficios comunes de la Liturgia de las Horas reformada según
los decretos del Concilio Vaticano II, Secretariado Nacional de Liturgia 1972. 

-Oficio Divino reformado por mandato del Concilio Vaticano II y pro-
mulgado por S. S. el Papa Pablo VI. Edición típica aprobada por la
Conferencia Episcopal Española y confirmada por la Sagrada Congregación
para los Sacramentos y el Culto Divino. Liturgia de las Horas según el Rito
Romano, 1-4, Coeditores litúrgicos 1979-1981. 

- Oficio Divino reformado…[ut supra], Liturgia de las Horas. Diurnal.
Laudes, Hora intermedia, Vísperas y Completas, Coeditores litúrgicos 1987. 

Además de estos libros, la Comisión Episcopal de Liturgia publicó otros
no oficiales con carácter de subsidia litúrgica entre los que cabe destacar:
Calendario litúrgico pastoral de cada año, Plegarias eucarísticas para las
Misas con Niños (1975), 

El canto de la Liturgia de las Horas (2 vol, 1976), Cantoral Litúrgico
Nacional (I ed. 1982), Concelebración de la Eucaristía (I ed. 1979), Misas

61 Curiosamente en el título se omite toda referencia al Ritual Romano, no obstante ser parte de
él. La edición fue fruto del compromiso de colaboración entre la Comisión Episcopal de Liturgia
y el CELAM durante los trabajos de preparación del texto unificado del Ordinario de la Misa: cf.
supra, nota 57.  
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para el Tiempo Ordinario (1979), Celebraciones dominicales y festivas en
ausencia de sacerdote (1981), Celebraciones con deficientes mentales (1982).
Celebraciones para el Año jubilar de la Redención (1982), Cantoral litúrgico
Nacional (I ed. 1982), Canto de la Pasión del Viernes Santo y del Pregón
Pascual (1985), Libro de la Sede. Propio del Tiempo y Propio de los Santos,
que ha tenido varias ediciones casi todas con cambios y textos nuevos (I ed.
1984)62, Libro del Salmista (I ed. 2000). No hago mención, porque no es obje-
to de este trabajo, de las demás publicaciones: directorios litúrgico-pastorales,
jornadas nacionales de liturgia, revista “Pastoral Litúrgica”, etc. 

III. La tercera fase de la revisión y publicación de los libros litúrgicos
emanados de las orientaciones del Concilio Vaticano II, bajo el punto de vista
de la existencia de estos libros, está caracterizada por la aparición de segun-
das o terceras ediciones típicas latinas con importantes modificaciones que,
naturalmente, exigen nuevas ediciones y adaptaciones en los libros publicados
por las Conferencias Episcopales. No se debe olvidar, sin embargo, el derecho
de los Obispos, sobre todo de los países de reciente evangelización, a propo-
ner la introducción en los respectivos libros litúrgicos de formas rituales y tex-
tos de mayor calado de acuerdo con la Instrucción Varietates legitimae de la
Congregación para el Culto Divino, de 25 de enero de 1994, para aplicar los
artículos 37-40 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, ofreciendo los
criterios básicos y el modo de proceder en esta materia63.  

En efecto, desde mediados de la década de los 70 del siglo pasado, se
venía acentuando la asimilación de la reforma litúrgica por las Iglesias loca-
les, cobrando un mayor protagonismo las conferencias episcopales, una vez
que la publicación y traducción de los principales libros litúrgicos iba llegado
a su término. En 1984 el propio Papa, el Beato Juan Pablo II, señalaba en el
veinticinco aniversario de la Constitución litúrgica del Vaticano II, que la
reforma había finalizado con los cambios sancionados en los libros litúrgicos,
pero aún quedaba la tarea de una permanente renovación de la vida litúrgica64.

62 Cf. “Pastoral Litúrgica” 146/147 (1985) pp. 29-30). 
63 Cf. CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO, Liturgia Romana y la inculturación. IV
Instrucción ‘Varietates legitimae’ para aplicar la Constitución «SC» (nn. 37-40): AAS 87 (1995)
288-314; trad. española : “Pastoral Litúrgica” 221 (1994) 10-39. El caso más importante es el que
afecta al llamado Rito Romano-Zaireño: cf. “Notitiae” 247 (1987) 139-142; 264 (1988) 457-472. 
64 En efecto, «la liturgia de la Iglesia va más allá de la reforma litúrgica. No estamos en la misma
situación de 1963; una generación de sacerdotes y de fieles, que no ha conocido los libros litúr-
gicos anteriores a la reforma, actúa hoy con responsabilidad en la Iglesia y en la sociedad. No
se puede, pues, seguir hablando de cambios como en el tiempo de la publicación del documento
(la SC), pero sí de una profundización cada vez más intensa de la liturgia de la Iglesia, celebra-
da según los libros vigentes y vivida, ante todo, como un hecho de orden espiritual»: JUAN
PABLO II, Carta Apostólica Vicesimus Quintus annuus, o. c., n. 14.
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No obstante, todavía aparecieron algunos libros preparados en el periodo ante-
rior, algunos nuevos y otros en segunda edición pero con importantes modifi-
caciones como ha sucedido en España. Los cito por orden de aparición de la
edición típica latina, añadiendo a continuación la edición española de cada uno: 

-La Collectio Missarum de Beata Maria Virgine, I. Misal, II. Leccionario
(ed. 1987: EDIL 3, 322-323)65. La edición española aparecía al año siguiente:  

-Misas de la Virgen María, I. Misal, II. Leccionario, Coeditores litúrgi-
cos 1987. 

-Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii
Vaticani II renovatum auctoritate Pauli PP. VI editum Ioannis Pauli PP. II
cura recognitum. De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum
(Ed. typ. II: EDIL 3, 471-489)66. La edición española: 

-Pontifical Romano reformado por mandato del Concilio Vaticano II,
promulgado por s.S. el Papa Pablo VI y revisado por S.S. el Papa Juan Pablo
II. Aprobado por la Conferencia Episcopal Española y confirmado por la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Ordenación del Obispo, de los Presbíteros y de los Diáconos, II ed., Coeditores
litúrgicos 1994. 

-Rituale Romanum ex decreto… [ut supra]. Ordo celebrandi
Matrimonium (Ed. typ. II: EDIL 3, 529-537). La edición española no se limitó
solamente a traducir la típica latina sino que introdujo importantes novedades
en los textos y en la estructura del libro echando mano de textos del antiguo
Manual Toledano: 

-Ritual del Matrimonio reformado… [ut supra], Coeditores litúrgicos 1995. 

-Martyriologium Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii
Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. VI promulgatum, Editio
typica, Typis Vaticanis 2001 (Editio altera 2004)67.   

-Martirologio Romano reformado por mandato del Sacrosanto Concilio
Ecuménico Vaticano II y promulgado con la autoridad del Papa Juan Pablo II,
Coeditores litúrgicos 200768

65 Promulgado el 15-VIII-1986, no era una edición típica sino una selección de misas de propios
de algunas órdenes religiosas, etc., destinada especialmente a los santuarios marianos. 
66 El libro aparecía estructurado comenzando por el rito de la ordenación del obispo (en singular)
y colocando posteriormente los ritos de ordenación de presbíteros y de diáconos (en plural), res-
pectivamente, y con otras modificaciones importantes. 
67 Ha sido el último libro litúrgico en aparecer: cf. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina
Sacramentorum, Il Martirologio Romano. Teologia, liturgia, santità, Libreria Editrice Vaticana 2005. 
68 La edición, muy cuidada, tiene alguna característica propia, habiéndose deseado una mayor
adaptación. 
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-Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani
II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II
recognitum, Editio typica III, Typis Vaticanis 2002 (Reimpresio emendata
2008). La edición contiene importantes modificaciones respecto a las ediciones
de 1970 y 1975. Actualmente se está a la espera de la recognitio de la versión
española, que modifica la traducción de las ediciones de 1977 y 1988 en base
a las nuevas normas sobre traducción de libros litúrgicos Liturgiam
Authenticam dadas en 200169.  

La publicación de la Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia
Episcopal Española (BAC, Madrid 2010) que se venía preparando desde hacía
años con el propósito de ofrecer el texto para las ediciones litúrgicas, catecis-
mos, libros de religión y documentos oficiales de la Conferencia, obliga a
adaptar las traducciones bíblicas existentes hasta ahora del Misal, leccionarios,
rituales de sacramentos, liturgia de las horas, libros de canto, etc., y a prepa-
rar nuevas ediciones que irán apareciendo sucesivamente en los próximos
años. Esto supone, por tanto, el archivo paulatino de los libros litúrgicos
actualmente en uso. En el momento de la celebración de este XXVII Congreso
de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, se está a la espera de
la recognitio de los primeros leccionarios que incorporan ya la nueva versión
bíblica de la Conferencia Episcopal Española.  

La tercera fase de la reforma litúrgica es, por consiguiente, una fase
abierta aún, en la que la gran tarea sigue consistiendo en la consolidación
de la obra litúrgica proyectada del Concilio Vaticano II. El gran reto con-
siste hoy no tanto en la tarea de las comisiones nacionales de liturgia de
completar la reforma de los libros litúrgicos ya editados como en la reno-
vación litúrgica o aplicación en profundidad y fidelidad a los principios y
orientaciones de la Iglesia en materia litúrgica, procurando también una
labor formativa de pastores y fieles, empeño fundamental y decisivo para el
futuro de la liturgia70. 

69 Cf. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Instrucción
“Liturgiam Authenticam” sobre el uso de las lenguas vernáculas en la edición de los libros litúr-
gicos de la liturgia romana: “Notitae” 428/429 (2002) 65-119; cf. J.M. CANALS, Las tres edi-
ciones típicas del Misal Romano, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE
LITURGIA (ed.),  La Eucaristía al inicio del tercer milenio, Ponencias  1, Bilbao 2006, 41-87.
La revisión de la traducción del Misal (ed. de 1988) se había iniciado en la década de los 90, pro-
longándose el trabajo con la traducción de los textos nuevos y de las variantes de la III edición
típica de 2002 y de 2008. La aprobación de la nueva edición por la Conferencia Episcopal
Española se produjo en la asamblea plenaria de abril de 2010.  
70 Cf. supra, n. 64.  
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3.- El testimonio de una tradición

Tal y como anuncié al principio, en esta última parte deseo referirme de
manera sucinta, a lo que caracteriza o define al Rito Romano como auténtica
tradición eclesial no sólo en el sentido pleno y teológico de la palabra –recuér-
dese la primera acepción de tradición litúrgica–, sino también en sentido his-
tórico y particular dentro del conjunto de los venerables Ritos de Oriente y de
Occidente –recuérdense las dos acepciones restantes: tradición litúrgica par-
ticular y tradición de la liturgia–.

En efecto, la liturgia está plasmada a imagen de la Iglesia y es caracte-
rístico de esta “el ser, a la vez, humana y divina, visible y dotada de elemen-
tos invisibles…, de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordina-
do a lo divino, lo visible a lo invisible” (SC 2; cf. LG 8). Según este principio
parece claro que la liturgia, además de ser misterio y vida, es decir, aconteci-
miento transcendente, es también acción y presencia en el tiempo y en el deve-
nir de los hombres. No en vano la liturgia recibe de los hombres su mutabili-
dad y su diferenciación en la historia y en la geografía, permaneciendo fiel no
sólo en su contenido profundo íntimamente ligado a la fe –recuérdese el céle-
bre adagio lex orandi - lex credendi– sino también a determinadas estructuras
y formas rituales fijadas en la época apostólica y de las que es testigo la histo-
ria de la liturgia. Por eso, como afirma el mismo Concilio Vaticano II, “la
Liturgia consta de una parte que es inmutable por ser la institución divina, y
de otras partes sujetas a cambio que en el decurso del tiempo pueden y aun
deben variar” (SC 21). El Concilio hizo esta afirmación de principio para jus-
tificar la reforma que se disponía a diseñar pero también levantando acta, por
así decir, de la vitalidad interna de la liturgia y de su capacidad para encarnarse
en cada momento histórico y aun en cada espacio socio-cultural sin dejar de
ser fiel al sagrado depósito de la fe71. 

Por eso, el principio que acabo de citar significa el reconocimiento de que
la liturgia, desde el punto de vista humano, responde a las características espi-
rituales y socioculturales de los pueblos y de las épocas en las cuales y a tra-
vés de las cuales la Iglesia se asienta y cumple su misión. La historia de la
liturgia y dentro de ella la evolución de los ritos y la fijación de los textos, aun
manteniendo lo substancial relativo al misterio de la fe, es la historia también
de la espiritualidad, de la cultura cristiana, de la piedad del pueblo, de la teo-
logía, de la vida misma de la Iglesia que late bajo los ritos y en la plegaria. La
fe de la que es portadora la liturgia se “encarna”, pues, en cada época y a veces

71 Cf. B. NEUNHEUSER, Storia della liturgia attraverso le epoche culturali, Roma 1983; Id.,
Historia de la Liturgia, en D. SARTORE – A.M. TRIACCA – J.M. CANALS, Nuevo Diccionario
de Liturgia, o.c., 966-998 (Bibl.).
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simultáneamente en regiones distintas pero buscando siempre que los textos y
los ritos “expresen con la mayor claridad las cosas santas que significan” y
mirando al bien espiritual de los fieles (cf. SC 21; cf. 1-4; etc.). En este senti-
do, como ya he anticipado, los libros litúrgicos son los testigos más cualifica-
dos de esta realidad teológica, histórica y pastoral, generadora a su vez de una
verdadera espiritualidad y cultura cristiana.  

Según lo que acabo de decir, el Rito Romano es testimonio no sólo de la
fe de la Iglesia –el sagrado depósito de la fe– sino también de lo que he seña-
lado antes como el genio espiritual y cultural de la liturgia romana tal y como
lo han reconocido algunos autores72. Lo primero, lo que afecta a la naturaleza
de la sagrada liturgia y a sus fines, el culto a Dios y la santificación de los fie-
les (cf. SC 2; 5-7; etc.), ha estado garantizado desde el momento en que la
autoridad competente ha intervenido en la publicación y difusión de los libros
litúrgicos, como ya he señalado anterormente. Sin duda el momento más sig-
nificativo desde este punto de vista  lo protagonizó en el pasado el Papa San
Pío V al ejecutar las determinaciones del Concilio de Trento y crear la Sagrada
Congregación de Ritos en 1588. Hoy esta competencia que afecta tanto a las
ediciones típicas latinas como a las realizadas en las lenguas modernas, está
señalada expresamente en SC 22 y en el can. 83873. En cuanto a lo segundo,
el estudio y análisis de los libros litúrgicos es lo que pone de manifiesto la
identidad propia del Rito Romano con una marca indeleble latina y occiden-
tal, identificándose además la huella que han dejado las sucesivas etapas his-
tóricas de su formación.  

Este segundo aspecto merece ser  tenido en cuenta por los estudiosos de
la historia, de la liturgia y de la teología incluso, como ya he insinuado antes,
porque, aunque no afecta a la fe, pertenece sin embargo a las estructuras del
lenguaje simbólico de los ritos, al estilo y formas literarias de los textos y a
otros factores humanos y culturales de la liturgia. En este sentido la revisión
y, en la mayoría de los casos, nueva configuración y nuevos contenidos de los
libros litúrgicos que se ha llevado a cabo durante la reforma litúrgica propi-
ciada por el Concilio Vaticano II, no ha sido suficientemente estudiada toda-
vía al menos en su conjunto, no siendo muchos los estudios publicados sobre
cada uno de los libros litúrgicos en concreto.  

Esta investigación sobre el conjunto o sobre algunas secciones del Misal,
Leccionarios, Pontifical, Ritual, Oficio Divino, etc., revelará cómo la Iglesia
conservando lo antiguo, es decir, lo recibido de la historia litúrgica: textos,

72 Cf. B. NEUNHEUSER, Storia della liturgia, o.c., pp. 67 ss., basado en Th. KLAUSER, Breve
historia de la liturgia occidental, o.c., pp. 28-34 y 58 ss.                                                               
73 Cf. supra, nota 38. 
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ritos, signos, ceremonias, etc., ha incorporado, recreado y, en algunos casos,
compuesto mucho nuevo74. No en vano, como expresamente se ha afirmado a
propósito del Misal Romano, la elaboración de las ediciones litúrgicas post-
conciliares se ha visto facilitada y enriquecida con numerosísimos trabajos
previos de investigación y de publicación de fuentes hasta no hace mucho
tiempo inéditas que han aportado textos de gran belleza espiritual, desconoci-
dos anteriormente. “Hoy, gracias al hallazgo de tantos documentos litúrgicos
se conocen mejor las tradiciones de los primitivos siglos, anteriores a la cons-
titución de los ritos de Oriente y de Occidente”75. 

Para que todo esto sea posible, los archiveros y bibliotecarios de la Iglesia
deben realizar una labor en línea con lo que sugería el título de una revista para
el clero que nació en esta diócesis y que se mantuvo viva durante 25 años,
desde 1955 a 1979 inclusive: Colligite (quae superaverunt fragmenta ne pere-
ant)76. Evidentemente los archiveros se encontrarán con muchos libros repeti-
dos. En este caso habrá que elegir los mejores ejemplares para su conserva-
ción, pero no será suficiente con disponer de una sola edición cuando se han
hecho varias porque hay que reconocer que no ha habido excesivo cuidado al
hacerlas advirtiendo, por ejemplo, de las modificaciones introducidas. De
todos modos, lo que no se pueda archivar debidamente se podrá guardar en un
depósito especial. Lo que resulta penoso es ver rodando por las sacristías misa-
les, leccionarios y otros libros litúrgicos en desuso.  

Y algo muy importante también, aunque no lo he mencionado porque cons-
tituye un capítulo en el que reina todavía no poco desconcierto en las diócesis al
respecto. Me refiero a los llamados Propios diocesanos de la Misa y del Oficio
que en tiempos pasados se añadían al final de las ediciones del Misal y de los
tomos del Breviario y hoy se hace necesario editar como volúmenes indepen-
dientes. Son muy pocas las diócesis que han conseguido elaborar y obtener la
aprobación de su Calendario particular y de los textos de la Misa y del Oficio
Divino. Mientras tanto se siguen usando formularios y traducciones provisiona-
les, a la vez que se arrinconan los misales y breviarios antiguos donde se encuen-
tran anexados dichos textos. Merece la pena archivarlos también, porque son
expresión de la vida litúrgica diocesana y fuente importante de información.  

74 Un ejemplo muy importante de esto son los formularios de las misas rituales, votivas y por
diversas necesidades del actual Misal Romano, cuyos textos han tomado ideas y expresiones de
los documentos del Concilio Vaticano II. 
75 Ordenación general del Misal Romano. Traducción española de la “Editio Typica III Missalis
Romani” 2002, Madrid 2005, n. 8; cf. nn. 9, 15. 
76 Fundada en el seno del Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro” de León en colabora-
ción con el Instituto Episcopal “Beato Avila”, dentro de una sección titulada Studium Christi:
“Colligite” 1 (1955), p. 5.
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Para terminar, una última reflexión final. Con la reforma litúrgica del
Concilio Vaticano II parece haber concluido o, al menos, entrado en una etapa
totalmente inédita aquella liturgia que, saliendo de Roma como testimonio de
una forma pura, se adaptó en los países franco-germánicos a una espirituali-
dad y cultura diferentes volviendo después, transformada, a la Curia Romana
para iniciar un proceso de universalización con las características señaladas y
que culminó con las determinaciones del Concilio de Trento y de San Pío V.
Esta liturgia postridentina fue durante cuatro siglos la norma y la fuente de
toda la Iglesia Católica de rito latino conservando y transmitiendo las riquezas
litúrgicas de la tradición antigua. De este caudal se nutrió también el
Movimiento litúrgico contribuyendo a la gestación y paulatina realización de
una reforma de la liturgia desde San Pío X y pasando por Pío XII y el Beato
Juan XXIII hasta nuestros días. 

Después ha venido el Concilio Vaticano II que, en continuidad con el
magisterio y la obra de los Papas citados, planteó y diseñó en la
Constitución Sacrosanctum Concilium, frente a algunas pocas resistencias,
una reforma general de la liturgia muy distinta de la efectuada en el siglo
XVI por el Concilio de Trento. En efecto, el Concilio,   dio unos criterios
de renovación de la vida litúrgica y de sus puntos de apoyo, los libros litúr-
gicos, con la finalidad pastoral de “llevar a todos los fieles a aquella par-
ticipación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que
exige la naturaleza de la Liturgia misma y a la cual tiene derecho y obli-
gación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano” (SC 14; cf. 21; etc.).
Entre esos criterios estaba el equilibrio entre la tradición y el legítimo pro-
greso, el fomento del amor a la Sagrada Escritura (cf. SC 24), la revisión de
los libros litúrgicos, etc. (cf. SC 23 ss.).  Cuando falta un año para conme-
morar el 50º de la promulgación de la referida Constitución litúrgica, con-
tando incluso con el fenómeno representado por las traducciones y adapta-
ciones de los libros litúrgicos, el Rito Romano sigue unido a la Iglesia anti-
gua a través del trasfondo medieval y, tanto en el conjunto como en muchí-
simos elementos concretos, está indisolublemente ligado a la liturgia de S.
Pío V, a los libros litúrgicos del Medioevo y a la obra de S. Gregorio
Magno77.

Pero no se puede negar tampoco que en muchos lugares se han constata-
do desviaciones y abusos por múltiples causas que han sido advertidos por los
Pontífices desde Pablo VI a Benedicto XVI porque causan desconcierto y des-
figuran el verdadero rostro de la liturgia. En este sentido se hace necesario un
mejor conocimiento de los libros litúrgicos y una fidelidad más exquisita a su

77 Cf. B. NEUNHEUSER, Storia della liturgia, o.c., pp. 149-151; Id., “Historia de la liturgia”,
a.c., pp. 994-996.  
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contenido.  A esto invita en el fondo la denominada hermenéutica de la refor-
ma o de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto, la Iglesia, que
crece en el tiempo y se desarrolla pero permanece siempre el mismo, único
sujeto del pueblo de Dios en camino, que el Papa Benedicto XVI reclamó en
el discurso a la Curia Romana el 22 de diciembre de 200578. El amplio magis-
terio litúrgico del Papa actual se mueve en estas coordenadas y confirma que
la Iglesia y la historia de la liturgia, en este caso, no proceden por saltos ni pro-
gresan partiendo de confrontaciones o rupturas con el pasado sino actualizan-
do e incrementando lo que se ha recibido79. Tan sólo a partir de una correcta
lectura y estudio de los libros litúrgicos con ayuda de la citada hermenéutica
se llegará a percibir y a profundizar en lo que realmente significa y se realiza
en cada una de las acciones litúrgicas de la Iglesia.  

78 Cf. Benedicto XVI, Discurso a la Curia Romana, de 22-XII-2005: “Ecclesia” 3290 (2005) pp.
30 ss. 
79 Cf. A. card. Cañizares, Saluto. “La tradizione liturgica della Chiesa di Roma”. Teologia ed
ermenutica della continuità (Simposio): “Rivista Liturgica” 97/3 (2010) p. 339. El volumen ente-
ro está dedicado a esta temática centrada en el Misal y el Leccionario. Véase también:
Ermeneutica del libro litúrgico: “Rivista Liturgica” 98/3 (2011).  
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1. ¿POR QUÉ NOS INTERESAN LOS TEXTOS LITÚRGICOS?

Los manuscritos litúrgicos son esencialmente textos religiosos que en el
mundo cristiano se crearon para llevar a cabo y para transmitir la celebración
de los oficios litúrgicos como la misa, los sacramentos, la liturgia de las horas
o las procesiones, entre otros ritos. También pueden contener obras para el
cómputo del calendario anual en la conmemoración de los santos y para la
celebración de los hitos importantes de la religión cristiana como la Navidad,
la Semana Santa, el Corpus Christi y demás acontecimientos que rememoran
misterios y transmiten el Verbum1. Los manuscritos e impresos litúrgicos son
el producto de una evolución en su formato y soportes, en su contenido reli-
gioso y en su funcionalidad. Los textos de la liturgia cristiana tienen su origen
directo en los Evangelios, cuando la noche del jueves anterior a su sacrificio
Jesucristo instituyó la Eucaristía y su conmemoración mediante un ritual que
dio lugar a la misa (Lc 22,19-20; 1 Co11,23-24). Desde entonces, el siglo I de
nuestra era, hasta el XI, los manuscritos para la liturgia conocieron un triple y
simultáneo proceso de evolución, especialización y difusión que desembocó
en una rica y variada tipología. Surgió pronto una tendencia a la creación de
ritos propios en cada diócesis y dentro de las distintas Iglesias, cuya difusión
se intensificó con la aparición de la imprenta a finales del siglo XV. En el siglo
XVI, la rápida distribución de ejemplares infundió desconfianza a las autori-
dades religiosas por los riesgos de desviación de los cánones, que unido al
riesgo de las divisiones dentro del seno de la comunidad cristiana de entonces,
dio lugar a que en el Concilio de Trento (1545-1563) se dedicara una de las
veinticinco sesiones a la revisión y fijación de los textos de lo que se llamaba

1 Las datas móviles y fijas se calculaban para establecer la fecha de la Pascua; esta representación
gráfica determinó la fijación de esta tipología codicológica con su propia representación gráfica e
iconográfica. Cf. E. RUIZ GARCÍA: “El calendario litúrgico y su representación gráfica”, en J.C.
Galende– J. de Santiago (dirs.), X Jornadas Científicas sobre Documentación: El calendario y la
datación histórica. Madrid, Universidad Complutense, 2011; pp. 289-306.
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el nuevo rezado dentro del mundo del cristianismo católico. Esta homologa-
ción trentina llegó hasta las reformas del Concilio Vaticano II en la segunda
mitad siglo XX, cuando la tipología y el contenido fueron de nuevo normali-
zados y actualizados hasta nuestros días.

Nuestro objetivo en este trabajo es abordar el mundo de los manuscritos
litúrgicos en el ámbito de los archivos para enfocar su tratamiento, y para ello
esbozaremos algunas de sus peculiaridades codicológicas. Plantearse la natu-
raleza codicológica y la funcionalidad específica de estos textos es necesario
para realizar un correcto análisis documental; pues la comprensión de su con-
tenido y de su funcionalidad ayudará a la correcta descripción y catalogación
de estos materiales tan singulares, especialmente, a la hora de aportarles un
contexto. En nuestros archivos encontramos manuscritos e impresos litúrgicos
cristianos en varias lenguas antiguas y modernas, como el latín, el griego, el
árabe, en lenguas romances, e incluso en lengua aramea como el Misal maro-
nita del Archivo Histórico Nacional (Madrid)2. Están escritos en diferentes sis-
temas escriturarios, suelen contener a veces joyas únicas del arte de la deco-
ración y la miniatura; y especialmente contienen la historia evolutiva de la
música occidental. Todo este complejo de facetas durante casi dos mil años de
producción de textos litúrgicos, unido a su variada circulación y a los distin-
tos contextos históricos en los que se imbrica cada sistema litúrgico, influyen
en que el buen tratamiento documental requiere de un adiestramiento especí-
fico por parte de los archiveros, bibliotecarios y museólogos que trabajen con
estos manuscritos e impresos.

Los materiales litúrgicos son algo más que libros religiosos, superando el
ámbito eclesiástico hasta convertirse en elementos destacados de la cultura
ciudadana y laica. En algunos casos han llegado a transformarse en verdade-
ros tesoros de nuestra cultura escrita. Este es el caso verificado de los códices
denominados Beato3. Sea por la visibilidad derivada del bestseller mundial “El
nombre de la Rosa” del escritor italiano Umberto Eco, ya sea por la impor-
tancia que en el mundo católico y protestante anglosajón tiene el “Libro del
Apocalipsis” bíblico, la realidad es que hoy día cualquier institución cultural
de primer nivel, pugna por poseer un códice completo o fragmentos de uno o
varios códices manuscritos medievales ibéricos con los comentarios del monje
Beato de Liébana y a ser posible miniados. Los Beatos se han convertido en
un elemento totémico y de marchamo en las industrias de difusión cultural, así

2 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL [AHN], Códices, Libro 94.
3 M. PÉREZ, Seis estudios sobre Beatos medievales, León, Universidad de León, 2010; y
Fragmentos de Beatos. Estudios por A. SUÁREZ GONZÁLEZ y J. WILLIAMS, Madrid 2009.
En estos trabajos se pone de relieve la función litúrgica que tuvieron los “Comentarios al
Apocalipsis” en la cultura hispánica.
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como del coleccionismo de manuscritos y libros. A ello se ha unido una
reciente industria codicológica especializada en los facsímiles de calidad.
También sería el caso del Libro de Kells, un Evangeliario elaborado por mon-
jes gaélicos de Irlanda hacia el año 800 y cuyo texto se atribuye a San
Columbano4. Este códice es otro de los monumentos singulares de la civiliza-
ción del Occidente medieval y único en la cultura céltica cristiana.
Recientemente ha inspirado una película de dibujos animados que está tenien-
do éxito internacional, titulada “Los secretos del Libro de Kells” (The Secret
of Kells)5. Ha sido traducida al inglés, francés, irlandés y español y se ha con-
vertido en un vehículo de difusión de la cultura cristiana altomedieval dirigi-
do a los jóvenes. Didácticamente introduce al diálogo entre fe y cultura en la
vida monástica en el contexto de las invasiones vikingas, con una actitud posi-
tiva de los principales personajes relacionados con el Evangeliario. La pelícu-
la aborda de forma muy didáctica la formación en las escuelas de los jóvenes
monjes, así como el trabajo en el “scriptorium”. Todos estos mensajes cultu-
rales y religiosos son analizados en un trabajo de la profesora Ana Suárez
González6.

En el momento de escribirse este trabajo circula por las redes sociales  un
elenco con los diez libros más valiosos en el mundo. Varios de ellos son códi-
ces litúrgicos: el Evangeliario de Enrique el León (ca. 1188), de origen ger-
mánico; el Evangeliario de San Cuthberto de Lindisfarne (s. IX), que sería el
propio manuscrito encuadernado que se encontró en manos del santo al abrir-
se su tumba en 1104; una primera edición del Salterio impreso en las colonias
británicas de Norteamérica en 1640; y un ejemplar de la Biblia impresa por
Gutenberg. Es decir, un 30% de los libros más valorados por los coleccionis-
tas actuales son manuscritos e impresos litúrgicos.

2. LA LITURGIA: ORIGEN DE LOS TEXTOS LITÚRGICOS Y UN
ESPACIO EN LA HISTORIA DE LA CULTURA ESCRITA.

Además de por su naturaleza y función religiosa, el códice y el manus-
crito litúrgico nos interesan porque forman parte de nuestros archivos por
motivos específicos en su ingreso; porque son susceptibles del desarrollo de
una especialización codicológica y porque son monumentos significativos de
nuestra Historia de la cultura escrita. Tradicionalmente el mundo de la codi-

4 Biblioteca del Trinity College de Dublin (Irlanda), Ms. 50.
5 T. MOORE – N. TWONEY (dirs.). 75 minutos. Animación. Coproducción de Irlanda, Francia
y Bélgica. Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2009. 
6 A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “De la pantalla al ‘scriptorium’ monástico (Letra e imagen de una
lectura inversa)”, Cistercium, nº 256 (2011), pp. 177-212.
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cología en España ha concebido a los textos litúrgicos como manifestaciones
del libro antiguo de naturaleza litúrgica. Esta perspectiva implica una percep-
ción auxiliarista de esta categoría codicológica, que desde las nuevas perspec-
tivas de la cultura escrita es susceptible de un enfoque especializado.

Desde el punto de vista etimológico, Liturgia es una palabra griega (gr.
Leitourgía) que se refiere al “culto público y oficial que la Iglesia tributa a
Dios” y al “orden y la forma empleados en la Iglesia para manifestar ese culto
a través de la celebración de los divinos oficios”7. Mario Righetti ha explica-
do la evolución del sentido grecorromano de “acto público” realizado en inte-
rés de todos los ciudadanos hacia el sentido plenamente religioso que dieron
los traductores judíos alejandrinos que tradujeron la Biblia hebrea a la lengua
griega (Biblia de los LXX). Los Setenta usaron el concepto liturgia para refe-
rirse al ministerio sagrado y a los oficios que los sacerdotes levitas realizaban
en el Templo de Jerusalén a favor del pueblo judío. El Nuevo Testamento cris-
tiano enriqueció la semántica de esta palabra al referirse también al servicio de
la Eucaristía y de los oficios divinos, además de la misa, que se realizaban en
las primeras comunidades cristianas. En 1928, el término quedó fijado en el
Código de Derecho Canónico. No debemos confundir liturgia con ritualismo,
pues la primera tiene un sentido sagrado, mientras que los ritos son el conjun-
to de fórmulas y de normas prácticas que a manera de procedimiento sirven
para llevar a cabo una determinada función litúrgica. De esta manera, para un
mismo acto litúrgico como pueda ser el bautismo o la consagración de un tem-
plo, pueden existir varios ritos dependiendo de la tradición, como por ejemplo,
el rito católico, el griego, el ambrosiano o el hispánico8. Todos estos aspectos
quedarían recogidos en la definición de códice litúrgico expresada por J.M.
Fernández Catón: “Históricamente, se entiende por libros litúrgicos aquellos
que contienen los textos, fórmulas y prescripciones rituales que han servido a
la Iglesia, desde sus orígenes, para la celebración de la eucaristía, la adminis-
tración de los sacramentos, el rezo litúrgico y la fijación en el tiempo de las
memorias conmemorativas y que han llegado hasta nosotros en forma manus-
crita o impresa”9.

La Liturgia y sus ritos heredaron de las culturas judía y grecorromana el
valor simbólico de las ceremonias. Algunos elementos de la cultura escrita
jugaron un papel determinante como la función simbólica del libro y de la

7 AA.VV. “Liturgia”, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid, CSIC, 1972;
vol. II, p. 1303.
8 M. RIGHETTI, Historia de la Liturgia. Madrid, BAC, 1955, pp. 5-6.
9 J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, “El Libro Litúrgico hasta el Concilio de Trento”, en Hipólito
Escolar (coord.), Historia ilustrada del Libro Español: Los manuscritos. Madrid: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, 1993; p. 401.

54



palabra escrita, así como la simbología mística de los números10. Los ritos
litúrgicos son los que han determinado la creación de los libros y textos nece-
sarios para llevar a cabo cada función religiosa. La Regla benedictina, cuya
primera versión estaba plenamente constituida en el siglo VI d.C., nos mues-
tra ya la circulación de códices litúrgicos junto a los bíblicos y religiosos así
como de la existencia de librerías eclesiásticas11. 

El complejo ritual litúrgico se ha expresado mediante una variada tipolo-
gía de textos y libros. El tratamiento documental y codicológico de estos
manuscritos va más allá del mero análisis de sus caracteres intrínsecos y
extrínsecos, y del contenido de estos textos. La construcción de los nuevos sis-
temas de información documentales, especialmente los archivísticos, busca
profundizar en la identificación del origen y del productor o compilador de las
obras litúrgicas. Es necesario tener en cuenta a la Liturgia como una discipli-
na de conocimiento. Un buen trabajo de identificación será equivalente a una
investigación científica para establecer qué personas y qué instituciones pro-
dujeron material o intelectualmente o compilaron estos materiales, dotándolos
de una función, de un significado y de un valor. Los textos y documentos litúr-
gicos se produjeron y fueron utilizados en un contexto concreto que es nece-
sario desentrañar. Valoraremos así a la Liturgia como una ciencia eclesiástica
relacionada con un objeto, un fin y un método, cuya correcta identificación
nos ayudará a comprender a los materiales litúrgicos más allá de su mera des-
cripción. Esta investigación nos ayudará a responder una serie de preguntas y
a reconstruir un contexto concreto: 

a) El lugar de producción, de preservación y de compilación de los textos.

b) La circulación de los manuscritos.

c) Su transmisión.

d) La función y la finalidad ritual de cada texto y su relación con un espa-
cio litúrgico.

e) Quiénes los utilizaban y a quiénes estaban dirigidos.

f) La comprensión del contenido de cada libro para acceder a su signifi-
cado como tal texto litúrgico y de su papel dentro del complejo litúrgi-
co.

g) Identificar las fuentes y modelos a partir de los que se copian o adap-
tan los textos litúrgicos.

10 M. RIGHETII, o.c., pp. 57-68.
11 J.G. CLARK, The Benedictines in the Middle Ages. Suffolk (R.U.), The Boydell Press, 2011,
pp. 93-98.
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h) Las posibles decisiones de destrucción o de reutilización de estos
materiales.

Los textos y los documentos litúrgicos son simultáneamente objeto de
estudio y fuente principal para reconstruir la Historia de la Liturgia. Son el
resultado de una larga evolución desde la oralidad hasta su fijación por escri-
to, tras un proceso de creación de prototipos a partir del cual evolucionaron los
tipos litúrgicos específicos. Un ejemplo sería el “Liber sacramentorum” o
sacramental gregoriano o gelasiano que a partir del siglo XI fue dando paso a
la constitución de los breviarios y misales. O la creación de códices evange-
liarios o epistolarios a partir de la Biblia, singularizando  los Evangelios y las
Epístolas; o la formación de los Homiliarios y Sermonarios con comentarios
seleccionados de las obras de los Padres de la Iglesia. Son, por tanto, un pro-
ducto de la cultura escrita destinado a apoyar la celebración de los ritos y ofi-
cios religiosos, preservándolos y transmitiéndolos como libros y documentos,
formando desde antiguo series específicas en los archivos y bibliotecas. Son
también el resultado de un contexto histórico, es decir, de la conjunción de un
espacio, de un tiempo y de un grupo humano que los concibieron, usaron y
transmitieron, siendo, por tanto, un producto cultural. Por esta razón la
Historia de la Liturgia cristiana es relacionable con la Historia de los libros
litúrgicos. Su fabricación en los escritorios, su difusión y circulación antes y
después de la imprenta, así como las razones que determinaron su destrucción,
reaprovechamiento o preservación en archivos y bibliotecas son líneas de
conocimiento que necesita abordar el profesional del archivo, de la biblioteca
y del museo que trabaje con estos materiales.

El estudio de la Liturgia como disciplina de conocimiento se aviene como
una hermenéutica para explicar su relación con el mundo de la escritura. Es
necesario establecer la vinculación entre textos conservados, especialmente
los fragmentos, con las fuentes litúrgicas, de manera que podamos saber a qué
tipos y funciones litúrgicas corresponden los manuscritos conservados, e iden-
tificar los que existieron un día y que ya no conservamos. Este enfoque ha sido
llevado a cabo con éxito en la identificación del mobiliario litúrgico a partir de
la localización y estudio de los documentos y textos originales y de las obras
materiales conservadas. Al igual que un mueble litúrgico o paralitúrgico tiene
una relación con un espacio litúrgico12, lo tiene también con un rito litúrgico
concreto13. Pensemos que si el Evangeliario o un Misal eran constantemente

12 Contamos ya con algún trabajo desde el punto de vista arqueológico por parte de C. GODOY
FERNÁNDEZ, “Arquitectura cristiana y liturgia: reflexiones en torno a la interpretación funcional de
los espacios”, Espacio, Tiempo y Forma. S.I, Prehistoria y Arqueología, t. 2 (1989), pp. 355-387; y
Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII). Barcelona, Universidad, 1995.
13 A. PALA: Arredo liturgico medievale, fonti scritte e materiali in Sardegna dal IV al XIV
secolo. Cagliari, Edizioni AV, 2011, 260 p. J.VILLAAMIL Y CASTRO, Mobiliario litúrgico
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expuestos en el altar de una iglesia, el ambón y atril que los sustentaba tanto
en el lado de la Epístola como sobre el altar, eran elementos paralitúrgicos
necesarios14. La serie de textos litúrgicos para el ciclo ritual de todo un año
(Lat. toto anno circulo) necesitaba de un arca o de una librería para su preser-
vación, cuando no se compilaban en un solo códice misceláneo. Avanzado el
tiempo se llegaron a diferenciar dos ámbitos librarios, el de la librería de coro
con los códices litúrgicos musicales, respecto al de la librería de la institución
que albergaba todo tipo de códices religiosos, de ciencias o de artes liberales,
caso bien documentado en las catedrales de Córdoba y Jaén entre los siglos
XIII y XV15.

Son muchos los especialistas que durante varios siglos se han dedicado a
sistematizar esta rama de la ciencia eclesiástica y religiosa, proporcionando
enfoques didácticos para el conocimiento de la Liturgia. Son también muchas
las obras que pueden ayudar inicialmente al profesional de los archivos,
bibliotecas y museos de hoy día que desee disponer de una bibliografía esen-
cial para afrontar un proyecto de descripción y difusión de textos litúrgicos.
En nuestro ámbito, es útil comenzar la indagación consultando el vocabulario
de José Aldazábal16. Historias de la Liturgia en versión española existen
muchas obras, veteranas y modernas, siendo útil la consulta de la obra de X.
Basurko17, el artículo específico publicado en el Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, que hemos indicado en la nota 7, el artículo de José
Janini18, y dos obras señeras publicadas por la Biblioteca de Autores

de Galicia en la Edad Media. Madrid, 1907. J.A. SILVA FERNÁNDEZ, “Mobiliario litúrgi-
co del siglo XVIII en la iglesia parroquial de Guillena”, Laboratorio de Arte, nº 23 (2011), pp.
295-316.
14 En la visita del obispo Acisclo de Moya a la Catedral de Vic en el año 1556 se indica: lat. “tex-
tum quod est supra altare”, (esp. ‘el libro de los Evangelios que está sobre el altar’). “Textum”
era una de las denominaciones frecuentes para denominar a los Evangeliarios durante la Edad
Media.
15 A. SÁNCHEZ MAIRENA – F.J. CRESPO MUÑOZ, “La escritura en la Bética castellano-leo-
nesa medieval: ensayo comparativo acerca del mundo de la compilación, preservación y transmi-
sión de la memoria escrita en las catedrales de Jaén y Málaga (siglos XIII-XVI)”, en AA.VV,
Lugares de escritura: la Catedral. Valladolid, Universidad, 2014; pp. 423-453. En estos casos se
trataría de códices al cuidado del chantre encargado de dirigir el coro y la liturgia catedralicios.
Esta misma doble distribución de los códices litúrgicos la encontramos también en la Catedral de
Palencia en el siglo XV, cf. S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, escuelas y libros. El univer-
so cultural de las catedrales en la Castilla medieval. Madrid, Dykinson – Universidad Carlos III,
2004, p. 179.
16 J. ALDAZÁBAL LARRAÑAGA, Vocabulario básico de liturgia. Barcelona, Centro de
Pastoral Litúrgica, 2002.
17 X. BASURKO, Historia de la Liturgia. Barcelona, Centro de Pastoral Litúrgica, 2006.
18 J. JANINI CUESTA, “Liturgia”, en Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. Valencia
1973, t. VI, pp. 199-201.
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Cristianos: la reciente de Julián López Martín y la clásica de Mario Righetti
(cf. nota 8). Sobre el sentido religioso de la Liturgia es recomendable la sínte-
sis de Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) editada en 200719. Y acerca de las
tipologías litúrgicas es buena lectura de iniciación el artículo de J. M.ª
Fernández Catón en la “Historia del libro manuscrito español”, en el que se
ofrece una perspectiva evolutiva de los textos en relación con las funciones
litúrgicas20.

Frente a las comunes destrezas de los investigadores en Codicología y
Paleografía, se detecta el hecho por el que, salvo en el caso de investigado-
res muy especializados, cada vez son menos las personas que disponen de
conocimientos religiosos y litúrgicos, que son necesarios para poder com-
prender y analizar la naturaleza y la funcionalidad que definen a estos mate-
riales. Fernández Catón apreció dos fenómenos derivados del abandono de
los conocimientos litúrgicos. En primer lugar, que a pesar de la profusión de
estudios y publicaciones en los que se mencionan los materiales litúrgicos,
en muy pocas ocasiones tienen un espacio en la bibliografía codicológica,
archivística o bibliotecaria, a pesar de que los libros litúrgicos y los docu-
mentos referidos directa o indirectamente a la liturgia forman importantes
series en nuestros archivos y bibliotecas21. Y en segundo lugar detectó que el
desconocimiento sobre los actos y ritos litúrgicos influyen en que los estu-
dios y descripciones de los libros y documentos referidos a ellos, no entren
a estudiar y analizar adecuadamente la estructura interna y el contenido de
estos textos22.

3. LOS ARCHIVOS: LUGAR Y CONTEXTO DE PRESERVACIÓN Y
TRANSMISIÓN DE LOS MANUSCRITOS LITÚRGICOS.

Los Archivos, son un espacio para la preservación de los manuscritos e
impresos litúrgicos por razones empíricas en el ingreso de los materiales. Son
también un espacio para su transmisión y la difusión. Por ello, se valora a los
archivos como “lugares de la memoria” de una institución, que en el caso de
los eclesiásticos están al servicio de la misión de la Iglesia. Esta finalidad
encardina las funciones de preservación y transmisión de su patrimonio docu-
mental, debiendo facilitar el acceso a toda la comunidad de fieles e investiga-

19 J. RATZINGER, El espíritu de la liturgia: una introducción. S.l., Ediciones Cristiandad, 2007.
20 J.Mª FERNÁNDEZ CATÓN, oc., pp. 401-433
21 En este ejemplar de Memoria Ecclesiae publicamos una selección bibliográfica sobre el estu-
dio y edición de los manuscritos litúrgicos. Fue sugerido por la presidencia de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España con la finalidad de ofrecer un repertorio esencial de los prin-
cipales autores y estudios publicados en nuestro entorno cultural.
22 J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, oc., pp. 401 y 433.
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dores y garantizando el máximo rigor técnico en su gestión documental y en
la elaboración de sus instrumentos de descripción y difusión23.

Tanto en los archivos civiles como eclesiásticos se localizan manuscritos e
impresos litúrgicos. Aunque por su naturaleza codicológica en principio serían
materiales propios del ámbito librario, existe una serie de razones que explican
su presencia en los archivos. Desde el punto de vista de la teoría de las fuentes
de información, los archivos preservan fundamentalmente fuentes primarias.
Además de localizarse ejemplares de textos litúrgicos propiamente dichos, los
fondos y las series documentales archivísticas suelen contener documentos cuyo
tenor se refiere directa o indirectamente a los manuscritos o a la liturgia. Sirva
como ejemplo el documento nº 1 que editamos en el apéndice documental. Se
trata de un documento del Archivo General de Simancas, que consiste en un
informe al rey, aconsejándole sobre la organización de un monopolio para la
impresión y la distribución de todos los libros del “nuevo rezado” (breviarios,
misales, libros de coro, etc.) según lo estipulado en el Concilio de Trento y a par-
tir de las licencias otorgadas previamente por los pontífices romanos. 

En los últimos años están identificándose numerosos fragmentos de códi-
ces litúrgicos en contextos archivísticos. Se localizan siempre formando parte
de la encuadernación de mazos de documentos, de cuadernos que contienen
documentos complejos como escrituras, sentencias o expedientes, y también
como encuadernación de libros registros notariales, capitulares u otros tipos de
códices diplomáticos. Estos fragmentos poseen dos características esenciales:
a) Que fueron usados como cartivanas protectoras de documentos entre los
siglos XVI y XVIII por libreros y encuadernadores que trabajaron para todo
tipo de instituciones. Estos encuadernadores podían tener un taller fijo en una
localidad, o podían ser maestros itinerantes que iban prestando sus servicios a
demanda de un lugar a otro; b) Que la disponibilidad de pergamino conte-
niendo todo tipo de manuscritos medievales debía producirse a partir de pre-
vios procesos de expurgo de estos materiales en las propias instituciones que
los habían conservado y transmitido en sus librerías y archivos, y que por
motivos diversos a la altura del siglo XVI ya no eran necesarios. A veces, la
labor de estos maestros era requerida para encuadernar una serie extensa de
libros registros, siendo posible en muchas ocasiones detectar membra disiec-
ta, es decir, la reconstrucción de un mismo códice a partir de varios ejempla-
res de sus folios localizados entre esa serie de libros encuadernados24. Dos

23 P. ORSINI, – S. DEFRAIA, Le carte della Mercede. Il fondo della provincia Romana (già
d’Italia, Sicilia e Sardegna) conservato presso l’Archivum Mercedarium Historicum. Roma,
Editiones Fratrum Editorum Ordinis de Meercede, 2010, pp. xi-xiii.
24 J. ALTURO I PERUCHO: “La aportación del estudio de los fragmentos y membra disiecta de
códices a la Historia del Libro y de la Cultura”, en J. Alturo i Perucho (ed.), Studia in Codicum
fragmenta, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1999, pp. 11-40.
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ejemplos señeros de todo ésto, serían el libro de Ana Suárez sobre los descu-
brimientos realizados en el Archivo Histórico Provincial de Zamora, donde se
encontró un fragmento de Beato25. Y el importante descubrimiento realizado
en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, en el que en un libro regis-
tro de un escribano del concejo y del número de la villa de Torres (Jaén), que
actuó entre 1382 y 1400, fue encuadernado con un bifolio que contenía el frag-
mento de un Misal en escritura visigótica redonda datable en la transición de
los siglos XI al XII26. El significado codicológico y archivístico, así como la
representación de los fragmentos en el ámbito de la Cultura escrita española
están analizados en los dos trabajos que acabamos de citar de los profesores
Jesús Alturo y Ana Suárez.

Generalmente, en las grandes bibliotecas españolas como la de la Real
Academia de la Historia27, la del Monasterio de El Escorial28 –antigua
Bibliotheca Regia Laurentiana–, la Biblioteca del Monasterio de Montserrat29

y la Biblioteca Nacional de España (BNE)30 predominan los fondos codicoló-
gicos compuestos por toda la tipología de la Liturgia hispánica y gregoriana
(cf. Apéndices 2 a 4). A veces comparten fragmentariamente códices de anti-
guas librerías monásticas como las de San Millán de la Cogolla (La Rioja) y
de Silos (Burgos)31. En la BNE son muchos los ejemplares procedentes de la
antigua librería de la Catedral de Toledo producto de las incautaciones de la
Desamortización del siglo XIX. Destaca por su valor intrínseco el denomina-

25 A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Fragmentos de Libros, Bibliotecas de Fragmentos (en torno al
‘Beato’ del A.H.P. de Zamora). Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos ‘Florián de Ocampo’,
2003.
26 C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Un fragmento de códice visigótico en el Archivo de la Real
Chancillería de Granada”, en El Registro Notarial de Torres (1382-1400). Edición y estudios.
Granada, Junta de Andalucía, 2012, pp. 61-74. 
27 http://www.rah.es/; ofrece toda su biblioteca de manuscritos digitalizada, así como acceso a su
catálogo.
28 http://rbme.patrimonionacional.es/, ofrece información especializada de sus manuscritos, colec-
ciones, documentos archivísticos y fondos de su biblioteca, así como mucha información com-
plementaria sobre la preservación, y bibliografía sobre la institución y sus fondos. Posee uno de
los mejores fondos litúrgicos de España y Europa, ofreciéndose un catálogo específico de los
manuscritos musicales tan ligados a la liturgia.
29 A. OLIVAR, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat, Barcelona
1977. Acceso web a sus fondos y recursos de información en http://www.bibliotecademontserrat.
net/cat/cast/index.php, con información de la biblioteca. Su catálogo ofrece la descripción de sus
fondos archivísticos y su biblioteca digital contiene la edición electrónica de la Biblia, pero entre
sus 14 obras seleccionadas no se encuentra ningún texto litúrgico (última consulta 2/8/2015).
30 www.bne.es, contiene todos los recursos de información a la BNE.
31 M.C. VIVANCOS, O.S.B., “El Monasterio de Silos y su «Scriptorium»”, en J.C. Elorza
(coord.), El ‘Scriptorium’ silense y los orígenes de la lengua castellana, Valladolid 1995, pp.
xxvi-xxvii.
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do “Misal de Sahagún” (Ms. Vitr/20/8), que a veces se describe como sacra-
mentario, un ejemplo de la diversidad de criterios existentes en la práctica a la
hora de atribuir una tipología textual concreta, hecho que ocurre en muchos
trabajos. Este importante códice está datado ca. 1101, en los momentos de la
implantación de la reforma romano-gregoriana por la Península Ibérica, que
tuvo como uno de sus centros principales en esta abadía leonesa. La Catedral
de Toledo mantiene institucionalmente el Archivo y la Biblioteca, pero son
gestionados y preservados de forma diferenciada. Un caso similar sería el de
la Biblioteca y Archivo Capitular y Colombina de Sevilla.

Seguidamente realizaremos un breve recorrido por los archivos que con-
tienen fondos documentales relacionados con la Liturgia.

3.1. Archivos eclesiásticos.

Las instituciones eclesiásticas son las más propicias para su existencia
como lo demuestra el extenso inventario de la “Sección litúrgica” de la
Biblioteca Episcopal de Barcelona, pues sin contar fondos medievales, los
ejemplares descritos de los siglos XVI al XVIII son 212, que su editora iden-
tifica alfabéticamente con las siguientes tipologías32:

En el ámbito eclesiástico muchos archivos catedralicios preservan mate-
riales litúrgicos entre sus fondos. Sería el caso del Archivo capitular de Lugo
que posee un magnífico ejemplar de Breviario del siglo XIII con notación
musical, que ha sido recientemente estudiado y editado33. Este códice ha sido
objeto de una especial edición electrónica mediante un micrositio web que
ofrece el facsímil digital de todos sus folios asociado a una base de datos con
una búsqueda controlada por el repertorio34. La herramienta permite realizar

1. Antifonario.
2. Breviario.
3. Cantoral.
4. Ceremonial.
5. Diurnal.
6. Eucologio.
7. Misal.

8. Oracional.
9. Ordinario.
10. Penitencial.
11. Pontifical.
12. Procesionario.
13. Salterio.
14. Sacramentario.

32 I. JUNCOSA I GINESTÀ, “Catàleg del fons de reserva de la secció de Litúrgia de la Biblioteca
episcopal de Barcelona (segles XVI-XVII); bases per a establir criteris en la catalogació de llibres
antics de temàtica litúrgica”, Miscel·lània litúrgica catalana, nº 10 (2001) pp. 47-117.
33 M. REY OLLEROS, La música medieval en Lugo. Breviario de Lugo. Orense: Armonía
Universal, 2013. 2 vols. 334 p.; y “El Brevario de Lugo: su música”, Annuarium Sancti Iacobi, nº
1 (2012), pp. .
34 http://opus.music.indiana.edu/s/lugocodex/ (21/1/2015). El propio proyecto web se denomina
en inglés The Lugo Codex (‘El Códice lucense’ o ‘Códice de Lugo’), término usado desde el s.
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búsquedas paralelas mediante cadenas de palabras presentes en otros códices
musicales, preservados actualmente por distintas instituciones de todo el
mundo, rastreándose posibles relaciones entre los códices. En la información
de este portal se valora su naturaleza musical más que codicológica. Es la línea
de trabajo que está primando en los últimos años junto a los tradicionales estu-
dios paleográficos y codicológicos, quedando normalmente en segundo plano
las consideraciones litúrgicas. En otras palabras, la tendencia en la investiga-
ción española y extranjera manifiesta una disminución del interés por estos
materiales escriturarios, siendo el ámbito de la musicología en el que se está
manteniendo de alguna manera un vivo interés por los códices litúrgicos. En
el marco de este proyecto de la Universidad de Indiana, el musicólogo e his-
toriador Wolodymyr Smishkewych ha leído recientemente una memoria de
tesis centrada en el tratamiento digital y electrónico del códice para ser objeto
de la operatividad del buscador web especializado35. En palabras suyas, el
Breviario de Lugo es una de las fuentes de la música polifónica más antiguas
de la Península Ibérica. Dada esta singularidad, la Iglesia de Lugo llevó a cabo
en 2012 una limpieza y consolidación del ejemplar medieval, que contó con
ayuda de la Subdirección General de los Archivos Estatales.

El Archivo de la Catedral de Málaga es otro buen ejemplo de la presen-
cia de materiales litúrgicos entre sus fondos. Sus formas de ingreso son para-
digmáticas para explicar la presencia de códices litúrgicos en archivos. Un
Misal pontifical (“Praeparatio ad Missam Pontificalem”) iluminado hacia
1488 perteneció al primer obispo de la diócesis malacitana restaurada en 1487,
don Pedro de Toledo y Ovalle, formando parte de su archivo y biblioteca per-
sonal que donó a la iglesia de Málaga en su testamento36. De este prelado se
conservan aún cuatro códices litúrgicos manuscritos: un Sacramental, un
Oracional, un Pontifical y un Misal (“Missale Goticum ad ussum Chori
Sanctae Ecclesiae Catedralis Malacitanae”), probablemente fueran ejemplares
compilados en los escritorios especializados de la Sevilla del siglo XV, en
cuya catedral había sido canónigo durante veinte años hasta su consagración
como obispo malacitano37. Hay noticia acerca de la preservación de esos códi-

XVI para denominar a un códice altomedieval de concilios en la tradición de la “Colección
Hispana”, identificado por Ambrosio de  Morales. El manuscrito fue remitido a la Biblioteca regia
de El Escorial, donde pereció en un incendio.
35 W. SMISHKEWYCH, An online digital facsimile of the Lugo Codex. PhD Thesis. University
of Indiana, november, 2014. En línea: https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/17230
(15/1/2015) (Submitted to the faculty of the Jacobs School of Music in partial fulfillment of the
requirements for the degree, Doctor of Music).
36 F. PERALTO, “Tesoros bibliográficos del Obispado de Málaga. II: «Praeparatio ad Missam
Pontificalem»”, Isla de Arriarán, nº 3 (1994), pp. 187-190.
37 A. RIESCO TERRERO, “El Sacramentario-Ritual del Primer Obispo de Málaga, D. Pedro de
Toledo y Ovalle: Un manuscrito litúrgico-catequético del siglo XV conservado en el Archivo
Capitular de Málaga”, Estudis Castellonencs, 6 (1994-1995), pp. 1135-1145.
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ces y documentos en arcas del archivo capitular desde 1523 (“arca de la sacris-
tía”) y actualmente allí se localizan salvo los ejemplares que fueron incauta-
dos por Felipe II para transferir al Archivo General de Simancas y a la
Biblioteca regia de El Escorial38. Otro ejemplar de un “Breviarium Romanum”
impreso (Amberes, 1697) con el texto de la reforma trentina, que se encuentra
también en el archivo catedralicio39. En este caso cuando dejarían de usarse,
especialmente tras las reformas litúrgicas de Concilio Vaticano II, sería envia-
do al Archivo capitular como espacio de preservación idóneo por su control
del acceso y por su servicio de atención a investigadores. Esta ha sido una ope-
ración de ingreso habitual en prácticamente todas las diócesis españolas. En
Lugo, por ejemplo, recientemente se recogieron por todas las capillas y espa-
cios del templo catedralicio una serie de estatutos, misales y breviarios que no
eran usados y fueron entregados al archivo capitular para su mejor preserva-
ción, formándose una interesante serie específica accesible a investigadores.

Esta práctica se detecta por muchos otros centros archivísticos eclesiásti-
cos. En el Archivo capitular de León encontramos algunos códices litúrgicos
medievales de gran importancia. Sería el caso del “Liber Antiphonarium”
(Cód. 8) del siglo X que tiene la particularidad de ser el único manuscrito com-
pleto y más antiguo de esta tipología en la liturgia hispánica, siendo además la
copia de un modelo del siglo VI compilado durante el reinado del rey visigo-
do Wamba (672-680). Es un manuscrito que contiene texto litúrgico junto a
notación musical. Se estructura internamente con los cantos de la Misa dife-
renciados de los del Oficio divino, precedidos por el calendario litúrgico con
todas sus fiestas y celebraciones ordinarias y días de fiesta (‘ferias’); contiene
preces atribuidas a San Julián de Toledo, conectando con el posible modelo de
época visigoda40. Hasta la normalización de los libros litúrgicos para el “nuevo
rezado” en el Concilio de Trento, especialmente en el siglo XV proliferaron
modelos de Breviarios y Misales con ritos específicos para cada diócesis. Tras
la homologación trentina muchos ejemplares pudieron haber sido expurgados

38 A. RIESCO TERRERO: “Colaboración del Obispo y Cabildo de Málaga en la empresa real de
selección y edición de las obras de San Isidoro de Sevilla (edic. regia 1597-99) y al enriqueci-
miento de dos grandes centros documentales: El Archivo General de Simancas y la Biblioteca de
El Escorial”, Baetica, 11 (1988), pp. 301-321. Y A. SÁNCHEZ MAIRENA – F.J. CRESPO, Oc.,
pp. 444-447. Sobre el “arca de la sacristía” cf. A. SÁNCHEZ MAIRENA, “El Archivo de la
Catedral de Málaga. Su primera organización a partir del inventario de 1523”, e-Spania, 4 (2008),
en línea: http://e-spania.revues.org/3243 (14/1/2015).
39 F. PERALTO, “Tesoros bibliográficos del Obispado de Málaga. I: «Breviarium Romanum»”,
Isla de Arriarán, nº 2 (1993), pp. 121-125.
40 Liber Antiphonarium de toto anni circulo a festivitate Sancti Aciscli usque ad finem. Edición
facsímil a cargo de I. Fernández de la Cuesta (Inst. Nac. Artes Escénicas y de la Música). Madrid:
Cabildo Catedralicio de León – Ministerio de Cultura, 2011. Con una versión electrónica de DVD
con el facsímil en “pdf”.
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y objeto de venta a libreros y encuadernadores; los ejemplares supervivientes,
caso de Málaga que hemos citado, en algún momento pasaron a los “lugares
de la memoria” de las Iglesias diocesanas, preferentemente a los archivos
capitulares. De esta manera se podría explicar también la presencia del
Breviario de Sigüenza en el archivo de esa catedral. El Archivo Histórico
Diocesano de Jaén, que gestiona fondos episcopales y catedralicios, destaca un
incunable del Misal (Cód. 1) según la costumbre de la Iglesia giennense,
impreso en 1499 por Stanislaus Polonus y Meinardus Unguy. La tesis docto-
ral del presbítero Antonio Lara Polaina versó sobre este “Libro Missale”
impreso que forma parte del mobiliario litúrgico de la iglesia de San Andrés41.
La serie litúrgica de Jaén es un buen ejemplo para estudiar la evolución histó-
rica de la liturgia española y sus textos de forma ininterrumpida entre el siglo
XV hasta el XX, cuyo ejemplar más reciente es el Misal romano aprobado por
el Concililo Vaticano II (imp. Ciudad del Vaticano 1975)42. El Archivo de la
Catedral de Córdoba presenta la singularidad de preservar dos ejemplares
litúrgicos manuscritos altomedievales que llegaron al tesoro de la catedral cor-
dobesa tras la restauración de la sede a mediados del siglo XIII43. Se trata del
“Liber comitis” (Cód. 1), compuesto en el siglo X, articulado por la colección
de Epístolas y textos evangélicos de Esmaragdo, más una inscripción y tres
prólogos del amanuense Florencio de Valeránica, el famoso escriba e ilumi-
nador que trabajó en ese desaparecido cenobio burgalés. Y de un ejemplar
misceláneo (Cod. 123) también del siglo X que contiene un “Liber
Poenintentiales” o penitencial y un “Liber officiorum” u oficiero, e inserta
también una recopilación del autor mozárabe Álvaro de Córdoba del siglo IX
y que circuló por los centros monásticos del valle del Duero entre el siglo IX
y el XIII, habiéndose perdido su memoria y todos los ejemplares que existie-
ran en su día en el territorio de la antigua Bética islamizada tras la desapari-
ción de las comunidades cristianas autóctonas hacia el siglo XII. En Andalucía
merece citarse el caso de la archidiócesis de Sevilla que preserva sus ricos fon-
dos históricos y litúrgicos en la denominada Institución Colombina, que ges-
tiona los archivos y bibliotecas de la fundación colombina, de la catedral y del
arzobispado hispalense. La Universidad de Sevilla a partir de estos ricos fon-
dos ha propiciado interesantes estudios de algunos códices litúrgicos que han

41 A. LARA POLAINA, El Misal Giennense de 1499. Introducción y contenido litúrgico. Jaén,
Seminario Diocesano, 1999.
42 A. LARA POLAINA, “Los libros litúrgicos en la Catedral de Jaén”, en J. Melgares Raya
(coord.), Fondos documentales. Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén: Obispado de Jaén –
Departamento de Publicaciones, 1999; t. I, pp. 151-171.
43 A. GARCÍA – F. CANTELAR – M. NIETO: Catálogo de los manuscritos e incunables de la
Catedral de Córdoba. Salamanca, Universidad Pontificia, 1976; pp. 3-4 y 211-214.
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permitido ir conociendo el sistema de producción, copia y comercialización de
códices litúrgicos en este ámbito con gran proyección en las Indias44. Esta
conexión entre la Liturgia española y la americana se puede conocer en la serie
de trabajos que realiza Bárbara Pérez Ruiz, una investigadora venezolana
especializada en los códices e impresos litúrgico-musicales de la Catedral de
Méjico en el siglo XVI, una de las mejores series preservadas en el continen-
te americano45. De hecho, Méjico se convirtió en un centro receptor de códi-
ces litúrgicos copiados en el monasterio de Guadalupe (Cáceres) y en los talle-
res y escritorios de la ciudad de Sevilla, hasta convertirse también a partir de
la segunda mitad del siglo XVI en un centro productor de manuscritos litúrgi-
cos, que llegó a exportar ejemplares a la propia Península Ibérica. En 2013,
expuso sus investigaciones que relacionan la música coral novohispana con la
española en las dos direcciones de circulación de escritorios, ejemplares y
autores46. La profesora Bárbara Ruiz ha participado en proyectos archivísticos
para la descripción y tratamiento de los libros litúrgico musicales del Museo
Nacional del Virreinato del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(Tepotzotlán, México), que ha contado con Ayudas del Programa ADAI-
Iberarchivos47, gestionado por los Archivos Estatales españoles.

El Archivo capitular de Huesca preserva ejemplares litúrgicos desde el
siglo XII, tónica que manifiestan también los archivos, bibliotecas y museos
diocesanos y capitulares de Cataluña. Sobresale el caso de Vic (Barcelona)
con sus ejemplares de Sermonarios, Sacramentales, Evangeliarios y

44 Dos buenos ejemplos son los trabajos de E.E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Un Misal Hispalense del
siglo XV. Estudio codicológico y paleográfico”, Historia. Instituciones. Documentos, nº 17
(1990), pp. 195-236. Y de M.ª C. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, Impresores, Libreros y Mercaderes de
Libros en la Sevilla del Quinientos. Zaragoza, Pórtico. 2009; El Libro Manuscrito en Sevilla
(Siglo XVI). Sevilla, Ayuntamiento, 2000; El Mundo del Libro en la Iglesia Catedral de Sevilla
en el Siglo XVI. Sevilla, Diputación, 1992.
45 B. PÉREZ RUIZ: “La ‘librería de canto’ de la catedral metropolitana de México (siglo XVI)”,
en VII Encuentro Científico Simposio Internacional de Musicología. Asociación Pro Arte y
Cultura, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 2008, 15 p. B. PÉREZ RUIZ et alii, “Libros de coro en
Musicat. Rescate, conservación, catalogación y divulgación de la colección resguardada por la
Catedral metropolitana”, Cuadernos del Seminario Nacional de Música en la Nueva España y el
México independiente, nº 1 (México, 2007), pp. 43-48. B. PÉREZ RUIZ et alii, “La catalogación
del Archivo de Música de la Catedral de México: aspectos conceptuales y metodológicos”, en A.
M. Reyes (coord.), Memorias del I Encuentro Internacional Patrimonio Musical Documental.
México, 2007.
46 B. RUIZ PÉREZ, “Los libros corales de la Catedral Metropolitana de México y de la colección
del Museo Nacional del Virreinato de Tepotzotlán”, en I Jornada de Catalogación y Estudio de
Libros Corales Hispánicos (siglos XV-XIX). Madrid, BNE, 2013. En prensa.
47 ADAI: Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos, accesible en http://www.iberarchivos.org/
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Homiliarios desde el siglo XI. Esta zona de la antigua Marca Hispánica, here-
dera de la antigua provincia Tarraconense, preserva tal vez la mejor serie de
manuscritos litúrgicos de los ritos hispánicos y los primeros de la reforma gre-
goriana, especialmente reflejada en los Sacramentales, que sería el prototipo
litúrgico más antiguo a partir del cual evolucionan otros que se consolidan
para el siglo XIII como los Misales y los Breviarios48. El Museo de Vic junto
con el del Museo Diocesano de Gerona contienen la serie más completa y
extensa en el tiempo de manuscritos litúrgicos de toda España. A los que se
unen los fondos del Archivo de la catedral de Lérida con su Salterio del
monasterio de Roda de Isábena (Ms. Roda 11) datado en 1191 y el ejemplar
misceláneo del “Códice de Roda” (olim Ms 16) del siglo X y procedente de
este monasterio pirenáico, articulado por un Sacramentario, un Pontifical y un
“Liber Ritualis”, que en los ff. 123v-125r recoge 11 antífonas con la notación
musical tal vez más antigua del área catalano-aragonesa. Los textos y su
estructura litúrgica siguen la pauta de la liturgia altomedieval del ámbito cata-
lano-narbonense con la reforma romano-gregoriana y algunos detalles de la
iconografía carolingia, pero con muchos elementos de la antigua liturgia his-
pánica, lo que refleja una característica de la antigua provincia Tarraconense,
con paralelos en otros manuscritos transicionales de la cultura escrita hispáni-
ca en códices del rito gregoriano en el área gallega y del Duero. El Archivo
catedralicio de Barcelona ofrece su manuscrito de las Homilías de San
Gregorio, en escritura uncial romana y de probable origen septimano, datado
en el siglo VIII (Ms. 120). El Archivo capitular de Valencia nos ofrece sus
cuatro ejemplares de Misales y Breviarios bajomedievales. Y el archivo capi-
tular de Segorbe (Castellón) presenta un ejemplar del siglo XIII de Libro
manual episcopal (Ms. 6) entre otros códices litúrgicos, superviviente de los
estragos del verano de 1936.

En el área castellana el Archivo del Monasterio de Silos nos ofrece una
de las mejores series de manuscritos litúrgicos. Fue un gran centro productor
de copias de este tipo de códices durante el período medieval. Sus fondos se
distribuyen entre la actual abadía burgalesa e instituciones británicas, france-
sas y españolas, hecho que ilustra sobre los avatares sufridos por la invasión
napoleónica y el descontrolado proceso desamortizador en el siglo XIX.
Destacan sus tres versiones del “Liber ordinum” u ordinal tanto para la litur-
gia episcopal como para la sacerdotal todos del siglo XI49. Este códice ha sido
una de las fuentes de la tesis de Rubén Carrasco Rivera, recientemente publi-
cada, sobre la relación entre la liturgia, el ritual de enfermos y la medicina en

48 Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich, por el P.
Josep Gudiol.
49 Le ‘Liber Ordinum’ en usage dans l’église Wisigothique et Mozarabe d’Espagne du cinquième
au onzième siècle. Edición de M. FÉROTIN O.S.B. París, 1904. 
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la cultura visigótico-mozárabe50. Dos responsorios del “Liber ordinum” de San
Millán de la Cogolla han sido una de las fuentes a partir de las que se están
realizando las modernas reconstrucciones del “canto mozárabe” y presenta la
particularidad de que la antigua notación musical neumática de la liturgia his-
pánica fue borrada para introducir la notación cuadrada aquitana llegada con
la reforma romano-gregoriana. Este hecho ha sido una de las claves que pro-
picia un elemento más para el desciframiento de la notación musical visigóti-
ca aún pendiente de desentrañar en todos sus aspectos51.

Para acabar este aparatado ponemos de manifiesto otro hecho, por el que
la inmensa parte de la información sobre la Liturgia en los archivos eclesiás-
ticos se refiere casi exclusivamente a los ejemplares de los propios textos litúr-
gicos, considerados como verdaderos monumentos en sí mismos. Son aún
muy pocos los instrumentos y publicaciones de descripción y de difusión de
estos archivos en los que se trate sobre los documentos referidos a la Liturgia.
Y sabemos que existen, por ejemplo, una serie de tipos documentales más
valorados, estudiados y editados, como son las actas capitulares de las cate-
drales o los documentales, cuya lectura nos aporta gran cantidad de datos
sobre el origen, función, uso y preservación de los textos y documentos litúr-
gicos. Otras fuentes estratégicas para los estudios litúrgicos son las visitas, los
testamentos, los inventarios, los libros de capillas y hermandades, o las actas
de los concilios, sínodos y estatutos. Todos ellos son muy ricos en noticias
sobre la Liturgia junto a sus ritos, y especialmente nos hablan de los espacios
y los hombres que los usaron, así como de su evolución a lo largo del tiempo
dentro de las instituciones.

Los Protocolos Notariales está demostrado que son una de las mejores
fuentes documentales sobre los más variados temas. En el Archivo Histórico
Provincial de Álava encontramos, por ejemplo, contratos para la confección de
libros litúrgicos. Se trata de una escritura datada en 1595 por la que el rector
de una parroquia acuerda con un librero y un copista o “escritor de libros”
hacer un “misal dominical y un santoral” para la iglesia de San Juan de
Salvatierra (PRO,06894,fol.0322r). Esta realidad se daría en todas partes. 

50 R. CARRASCO RIVERA, Cristo, médico y medicina del Padre. La Liturgia de enfermos his-
pano-mozárabes en sus fuentes. Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso, 2014. Agradecemos
aquí la ayuda que nos ha prestado Rubén al iniciar este trabajo.
51 I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, “Sobre la transcripción de dos responsorios del ‘Liber ordi-
num’ procedente de San Millán de la Cogolla”, en J.I. de la Iglesia Duarte (coord.), II Semana de
Estudios Medievales de Nájera (2. 1991. Nájera), Instituto de Estudios Riojanos, 1992, pp. 191-
204.
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3.2. Los Archivos civiles.

A diferencia de los archivos eclesiásticos, los civiles se caracterizan
‘grosso modo’ por tener y describir mayor número de series documentales que
contienen información directamente referida a la Liturgia o a su tipología tex-
tual, siendo menor el volumen de los códices, textos y libros manuscritos e
impresos. Obviamente las instituciones eclesiásticas son el ámbito natural para
que abunde la presencia de estos últimos, al ser la institución productora o
compiladora de los mismos, en la terminología archivística moderna.
Repasemos seguidamente una visión general del panorama documental de este
ámbito de preservación.

En los archivos civiles nos encontramos una variada forma de ingreso de
estos materiales documentales. Por un lado, tenemos la documentación gene-
rada en las instituciones de la administración civil que tenían competencias
con Gracia y Justicia, es decir, con la administración de asuntos referidos al
clero y a la religión por parte de los antiguos monarcas y los órganos de
gobierno sucesores. En segundo lugar, muchos textos y documentos litúrgicos
ingresaron a partir del proceso desamortizador de bienes y fondos documenta-
les y bibliográficos de las instituciones religiosas españolas durante el siglo
XIX. Y en tercer lugar están apareciendo muchos fragmentos de manuscritos
e impresos en las labores de restauración y reinstalación de documentos en
todos los archivos históricos, cuando las antiguas cartivanas y encuadernacio-
nes de pergamino al ser reemplazadas y estudiadas recientemente han dado
lugar a la identificación de muchos fragmentos de antiguos códices litúrgicos. 

En el Archivo Histórico Nacional (Madrid) los fondos codicológicos son
pocos, la mayoría procedentes del proceso desamortizador, que no habían sido
previamente seleccionados para la Real Academia de la Historia y para los
fondos de la Biblioteca Nacional por su gran valor histórico o artístico. Los
ejemplares existentes forman parte de la Colección de Códices y Cartularios y
se encuentran descritos, digitalizados y accesibles en el Portal de Archivos
Españoles52. Destacamos el “Breviario de la Orden de Santiago” del siglo XVI
(Cód. 911); también un códice musical denominado “Conducti y Motetes”, del
siglo XIII (Cód. 20.436) procedente de la Catedral de Toledo; un “Liber
Psalmorum et Canticorum” glosado procedente del Monasterio de San Millán
de la Cogolla (La Rioja) (Cód. 1006), y un “Missale” del siglo XV con nota-
ción musical en las misas también procedente de los fondos de la Catedral
toledana. En la documentación del grupo de fondos de Clero existen numero-
sos documentos en papel y pergamino cuyo tenor se refiere a los textos litúr-

52 Todos los documentos que citaremos como ejemplos de los Archivos Estatales están disponi-
bles en el Portal de Archivos Españoles: PARES: http://pares.mcu.es
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gicos, situándonos en su función. Mencionaremos dos ejemplos de los cientos
existentes, como una carta de venta de una pesquería, fechada en 1177 a favor
del monasterio cisterciense de Santa María de Sobrado (Galicia), mediante
trueque de bienes, mencionándose como un breviario se valoraba en 100 suel-
dos (Clero, Car. 530, nº 9). El importante valor material de los códices litúr-
gicos lo tenemos también en otro documento datado en 1445 en Mora de
Rubielos (Teruel, Aragón), en el que un laico fundaba un aniversario en su tes-
tamento a partir del dinero obtenido por la venta de un breviario, un misal y
otros libros (Clero, Car. 2935, nº 20). La dinámica descriptiva de los fondos
documentales del archivo va proporcionando numerosas noticias que son
accesibles en PARES. No tenemos noticias de ningún proyecto específico de
descripción de estos materiales, pero sus archiveros aportan puntualmente sus
conocimientos en distintos foros. En 2013, se trató sobre la “colección de
libros de coro” del AHN en el marco de la Jornada sobre Catalogación de
Libros corales, organizada por la Biblioteca Nacional de España53.

El Archivo General de Simancas (Valladolid) ofrece una rica cantera de
documentos generados por la administración de la Monarquía española y su
relación con todas las instituciones de sus reinos. En esas relaciones, en los
fondos de Estado están las series generadas en las relaciones diplomáticas,
encontramos documentos producidos y compilados en el ejercicio de Gracia y
Justicia que correspondían al rey respecto al clero y en sus relaciones con la
Santa Sede, por citar dos ejemplos importantes para la Liturgia. En el apéndi-
ce nº 1 editamos un documento que ilustra muy bien la naturaleza de esta
documentación y su relación con la Liturgia y los textos litúrgicos. En esa
misma línea, destacamos dos ejemplos más, en 1571 cartas informando sobre
la gestión para la impresión del nuevo Breviario trentino en Venecia (Estado,
Leg. 1329, nº 67) o para la distribución del nuevo Breviario y Misal romanos
en el reino de Portugal y sus dominios (Estado, Leg. 916). Cualquiera de las
series históricas del archivo simanquinos aporta información sobre la Liturgia
en España, como por ejemplo las actas de las visitas hechas en 1572 por los
corregidores de los concejos de Castilla y León a las tiendas de libros para ver
si tienen y venden los nuevos misales, breviarios, diurnales y libros de horas.
Una documentación ésta que además aporta las listas de los libros existentes
en ese momento en las librerías de algunas ciudades (CRC, Leg. 673, nº 15).
En los fondos de la Casa Real del archivo simanquino encontramos también
en la época de los Reyes Católicos la noticia del uso de un devocionario

53 L.M. DE LA CRUZ HERRANZ, “La colección de libros de coro del Archivo Histórico
Nacional”, en I Jornada de Catalogación y Estudio de Libros Corales Hispánicos (siglos XV-
XIX). BNE 2013. En prensa. Se ha editado la exposición complementaria: Cantorales. Libros de
música litúrgica en la BNE (Exposición del 19 de septiembre de 2014 al 18 de enero de 2015).
J.C. Gosálvez Lara (coord.), Madrid, 2014. 197 p.
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(“Libros de devociones”) para enseñar a leer a la infanta Catalina
(CSR,Leg,16, nº 1/16). Esta noticia nos aporta el dato del uso de algunos libros
litúrgicos para la enseñanza, lo que conecta con el tradicional uso del Salterio
desde la época del reino visigodo de Toledo para el mismo uso y así se cons-
tata durante toda la Edad Media.

El valor material y simbólico de los códices litúrgicos es un aspecto que
aparece con frecuencia en los documentos archivísticos. En fechas tan avan-
zadas como 1793, en una ejecutoria o sentencia de la antigua Real Chancillería
de Valladolid se menciona como el “misal” del lugar de Sauquillo (Segovia)
se preservaba en la caja fuerte del concejo (“arca de propios”) junto al dinero
(ARChV, Registro de Ejecutorias, caja 3634,46).

En el Archivo General de Indias (Sevilla), entre los fondos y series docu-
mentales generados por el antiguo Consejo de Indias, tenemos una riquísima
documentación sobre la circulación de códices entre España y América y los
territorios del Pacífico, que tiene importantes relaciones con fondos documen-
tales actuales como los de la Catedral de Méjico. He aquí dos interesantes
ejemplos de los cientos existentes que ilustra lo que decimos: una real cédula
de Felipe II ordenando en 1577 a los oficiales de la Casa de la Contratación
para que se envíe en la flota de Tierra Firme a Indias 100 cargas de libros y
breviarios (Indiferente, 1969, L. 22, f. 9r-v) o las cuentas presentadas en 1576
ante el Consejo de Indias por el librero madrileño Blas de Robles acerca de la
encuadernación de 359 breviarios y la compra de otros y de un misal, junto a
otras cajas de embalaje para su envío a las Indias (Indiferente, 426, L. 25, ff.
336v-337v).

En el Archivo General de la Nobleza (Toledo) destacamos la agrupación
de cartas que se cruzaron en 1775 el arzobispo de Toledo con los Duques de
Béjar, del Infantado y con el Conde de Fernán Núñez, en la que una de ellas
menciona la recepción de un “breviario mozárabe” (Osuna, C.270, nº 18). Otro
documento procedente de un archivo nobiliario nos ofrece otra de las noticias
en las que aparecen los libros litúrgicos en el pasado; en 1496 la reina Isabel la
Católica describe una serie de medios para esconder correspondencia oficial y
evitar que sea fácilmente localizable en caso de que enemigos sigan a los corre-
os y los asalten o roben. Desecha el método de la “borrachuela” porque era un
método muy conocido, y propone que un clérigo lleve las cartas dentro de las
cubiertas de algún breviario o en algún palo hueco (Frías, c. 18, nº 18).

El Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) destaca por su rico acer-
vo de códices manuscritos litúrgicos medievales procedentes de las antiguas
librerías regias del monasterio de San Cugat del Vallés y del de Ripoll, como
el “Sacramental” de los siglos XII-XIII de Sant Cugat (nº 47), el “Breviarium”
del siglo XV de Ripoll (nº 145). En su conjunto, ofrece al investigador una
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amplia serie de breviarios y misales que llegan hasta el año 1650. En el
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares, Madrid) el Fondo
de la antigua Embajada de España ante la Santa Sede ofrece mucha corres-
pondencia entre los reyes españoles y sus legados diplomáticos en Roma. Es
particularmente interesante toda la documentación de Felipe II con sus aseso-
res como Benito Arias Montano o con sus impresores hispanos o europeos
para sus grandes proyectos de monopolio editorial de la Biblia políglota de
Amberes y de los Misales, Breviarios, cantorales y demás libros litúrgicos
trentinos para España y sus territorios ultramarinos. Un ejemplo es el Breve
pontificio de Gregorio XIII que en 1573 daba licencia a varios libreros espa-
ñoles para la impresión del nuevo Misal y del Breviario romanos
(AGA,33,FCH,01,cajón 01,0014). Ejemplares litúrgicos como códices desta-
cados por muchos otros archivos civiles, como el Archivo Histórico del
Congreso de los Diputados (Madrid) que posee un “Liber Horarum” o Libro
de Horas ricamente decorado del siglo XV; o el “Sacramentarium” del monas-
terio de Fitero del siglo XII del Archivo General de Navarra que tiene el valor
de ser una de las pocas obras conservadas de la antigua librería de este monas-
terio cisterciense navarro. 

Cuestión distinta es la de los fragmentos de códices litúrgicos que cada
día se identifican más. No vamos a extendernos en ello, pues muchísimos
archivos actuales cuentan con ejemplares, por lo que nos remitimos al aparta-
do correspondiente del trabajo sobre bibliografía que publicamos en este
mismo volumen. 

La labor de investigación en los archivos de titularidad y gestión estatal
se ha centrado normalmente en catalogación de manuscritos y, especialmente,
de fragmentos. No se conoce hasta el momento ningún proyecto específico por
parte de los Archivos Estatales, sino que estos materiales se describen en las
series y fondos documentales de los que forman parte. La mayoría de las
publicaciones están realizadas por especialistas externos a los archivos y se
han dedicado con preferencia a los fragmentos y a los manuscritos e impresos
litúrgico musicales. Los materiales del Archivo Histórico Nacional y los del
Archivo de la Corona de Aragón han sido publicados por Joaquim Garrigosa54,
continuando la labor de catalogación de fragmentos que en los años setenta
había comenzado José Janini55. En el caso del primer autor la publicación fue

54 J. GARRIGOSA I MASSANA, “Catálogo de manuscritos e impresos musicales musicales del
Archivo Histórico Nacional y del Archivo de la Corona de Aragón. Madrid: Dirección General de
Bellas Artes y Archivos, 1994.
55 J. JANINI CUESTA, “Los fragmentos litúrgicos del Archivo Histórico Nacional, de Madrid
(Sección de Códices, 1458B – 1486B)”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. LXXIX, nº
1 (1976), pp. 43-72.

71



editada por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, y el segundo
contó con la desaparecida Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, que fue
órgano de expresión de la investigación del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (1871-1979), destinado a difundir los fondos
documentales cuya custodia tenía encomendada.

4. SINGULARIDADES CÓDICOLÓGICAS DE LOS MANUSCRITOS
LITÚRGICOS

Esbozaremos seguidamente una serie de elementos que nos ayuden a dis-
cernir la especificidad de los textos litúrgicos dentro del mundo de la
Codicología y de nuestra Historia cultural. Los códices litúrgicos suelen abor-
darse fuera del ámbito de la investigación eclesiástica de forma tangencial en
las pocas monografías existentes y generalmente para explicar su presencia en
bibliotecas. Normalmente se mencionan para tratar algún aspecto del simbo-
lismo de la escritura y de la sacralidad otorgada a algunos códices religiosos;
o para esbozar la posible organización de las librerías de los tesoros y biblio-
tecas eclesiásticas medievales, que son las mejor conocidas a través de las
fuentes56. 

Fenómenos tan importantes como la imprenta no se pueden desligar en
sus orígenes y evolución de la difusión de la Biblia y de los libros litúrgicos57.
En casos como España, la impresión y distribución de estos libros forma parte
de la contribución de la Iglesia a las grandes empresas culturales de los siglos
XV y XVI, e, independientemente de los episodios de selección y expurgo,
también de la creación de la primera infraestructura impresora y de libreros
comerciales a gran escala en España y América58. 

Seguidamente vamos a analizar una serie de aspectos que consideramos
característicos de los textos litúrgicos, aunque se trata de un mero esbozo para
este trabajo, que seguramente puede matizarse y ampliarse en todos sus pun-
tos.

56 L. CASADO DE OTAOLA, “Escribir y leer en la alta edad media”, en C. Sáez – J. Gómez-
Pantoja, eds., Las diferentes historias de letrados y analfabetos. Gijón, Trea, 2002, pp. 113-177.
57 J.G. LÓPEZ GUIX, “Las primeras traducciones bíblicas en la Península Ibérica”, T-1611:
Revista de Historia de la Traducción (2013), Universidad Autónoma de Barcelona, 8 pp.
(http://www.traduccionliteraria.org/1611/art/lopezguiz3.htm, 10/1/2014).
58 Sobre todos estos aspectos cf. las siguientes obras: R. GARCÍA CÁRCEL, “Los contrastes de
Carlos V y Felipe II en la política cultural”, en-línea: CVC: España y Flandes:
http://cvc.cervantes.es/literatura/espana_flandes/3_carcel.htm (10/1/2014), 8 pp. 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, nº 1 (1999), pp. 117-158. B. RIAL COSTAS,
Producción y comercio del libro en Santiago (1501-1553). Madrid, Calambur, 2007.
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4.1. El códice litúrgico tiene un espacio físico y un lugar en la 
organización del conocimiento humano.

Desde la Alta Edad Media las fuentes documentales reflejan cómo las
iglesias y monasterios creaban sus librerías dotadas de los textos litúrgicos
esenciales para la realización de su ritual a lo largo del año59. De hecho, en la
segunda mitad del siglo VIII, cuando el monje Beato de Liébana escribió sus
“Comentarios” al Apocalipsis del Apóstol San Juan nos ofreció ya una prue-
ba de la existencia de una idea de organización del conocimiento humano,
cuando indicó en latín que Omnium tamen librorum thecae hunc librum cre-
das esse claviculam, es decir, que “pese a todo, se puede creer que este libro
es una pequeña clave capaz de abrir el mueble de los libros”60. Es una clara
metáfora sobre las llaves para abrir el cerrado armario del saber. Se trata de
una sabiduría jerarquizada, en la que la Biblia ocupa el objetivo máximo del
conocimiento y aprendizaje humano. El resto de saberes están subordinados
entre sí, tanto las obras litúrgicas, las religiosas y teológicas, como las de las
artes liberales procedentes del bagaje de la cultura greco-romana. Todas estas
obras se estudiaban y se preservaban para servir como instrumentos de acceso
a la sabiduría. Los comentarios del monje Beato se hacen eco aquí de uno de
los libros canónicos de los Evangelios; y, por tanto, viene a ocupar un lugar
destacado en la guía del saber de ese tiempo que se transmitió a la Edad
Media. El valor litúrgico del Libro del Apocalipsis en la cultura hispánica se
había puesto de manifiesto en el IV Concilio de Toledo (año 633), cuando en
su capítulo 4º acordaba que en todas las iglesias se hiciera recepción de su
mensaje. Y en lo sucesivo, también se debía predicar el comentario en todas
las misas habidas entre la Pascua y Pentecostés. Se indicaba también que era
un libro canónico cuya autoridad había sido reconocida anteriormente por
muchos concilios ecuménicos y sínodos presididos por los pontífices romanos,
que así lo habían decretado61. Podemos deducir, por tanto, que la labor de
Beato de Liébana en la segunda mitad del siglo VIII se realizó en este senti-
do; por lo que tenemos así una prueba de la existencia de un criterio racional
de organización del conocimiento humano en ese momento, basado en uno de
los códices bíblicos con una funcionalidad litúrgica demostrable. Además,
incluso podemos vislumbrar una de las razones por las que los Comentarios al
Apocalipsis o Beatos tienen un origen hispánico y por qué circularon desde
España hacia Europa.

59 Ch.B. FAULHABER, Libros y bibliotecas en la España medieval. Una bibliografía de fuentes
impresas. Valencia 1987.
60 Este importante hecho es puesto de manifiesto por A. SUÁREZ, “Los otros Beatos”, en
Fragmentos de Beatos, o.c., p. 9.
61 C. GARCÍA GOLDARAZ, S.I., El Códice Lucense de la Colección Canónica Hispana. Burgos
1954, vol. II, p. 511.
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Al igual que los documentos más antiguos conservados, como originales o
como copias fiables, proceden del siglo VIII en adelante; por tanto, las noticias
de las primeras bibliotecas hispánicas proceden del período que va entre los
siglos VIII al XI. En estas fuentes siempre destaca la frecuente mención a textos
litúrgicos, en una proporción que es mucho mayor que en el momento de la desa-
mortización de las bibliotecas eclesiásticas en el siglo XIX. Un buen ejemplo es
el “Tumbo de Celanova” (Orense), que aporta noticias de librerías de iglesias y
monasterios en el período altomedieval. Rescatamos uno de los varios testimo-
nios que en su día llamó la atención de Emilio Sáez. Se trata de un presbítero lla-
mado Beato que donó mediante un testamento a la iglesia de San Salvador, situa-
da en el territorio de Arnoya junto al río ‘Eyres’, una serie de bienes y objetos de
gran valor, que incluía una librería litúrgica casi completa, que cubría todas las
necesidades de la celebración del culto durante todo el año, en el contexto de la
antigua liturgia hispánica62. Al igual que las cruces de plata, de las casullas y otros
objetos valiosos, los libros se depositaban en el tesoro de la iglesia. La transcrip-
ción de estos códices nos da una imagen clara, aunque no sabemos si este con-
junto de códices era la primera librería o venía a sumarse a otros códices que ya
existieran en esa iglesia. En el documento esta noticia se expresa así:

[...] Et ideo testamus ibidem ipsius reliquiarus et omne seruitio ecclesie, uelos,
calices, cruces, coronas, kasullas, tesauro cum libros, id est: Hordinum,
Commicum, Sermonum, Manual, Precum, Antifonarium et Orationum,
Orarium, Psalterium, Canticorum et Hymnorum, Orationum, Catamatheum,
Decapsalmorum et ibidem est cum Ordinem de Letanias Apostolicas,
Emeliarum, Epistolarum, Diferentiarum, Prenosticorum, Genere Officiorum,
Cannonicorum, Uitas Patrum, Libro Iudicum. [...]

No estamos seguros, pero presumimos que varios de estos códices serían
textos que de forma miscelánea formarían un ejemplar. Resalta claramente la
distinción entre los códices litúrgicos y el resto de libros religiosos e incluso
uno jurídico. Y, sobre todo, es interesante la diferencia nítida entre los códices
que son destinados a la música litúrgica (antifonario, el ‘decapsalmorum’,
‘canticorum’, ‘hymnorum’), de los que serían textos en prosa o verso. Estas
librerías litúrgicas deben ser a las que se refiere el Concilio de Coyanza (año
1055), convocado y presidido por el rey Fernando I (1037-1065), y que decre-
tó para todo el Reino de León. En los capítulos III y V se estableció que libros
y ornamentos litúrgicos eran indispensables para la celebración del culto divi-
no en todas las iglesias del reino a lo largo de todo el ciclo anual (cum totius
anni circuli libris)63. Por tanto, tenemos aquí un texto con una tipología litúr-
gica esencial para todas las iglesias hispanas a la altura del siglo XI:

62 E. SÁEZ, “Inventarios de Bibliotecas medievales en el Tumbo de Celanova”, La Ciudad de
Dios, CLV (1943), p. 565; y “Documentos gallegos inéditos del período asturiano”, Anuario Hª
del Derecho Español, nº 18 (1947), pp. 399-431, doc. 13.
63 C. Gª GOLDARAZ, El Códice Lucense de la Colección Canónica Hispana, o.c., pp. 277-281.
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[...] Qvinto autem titulo decreuimus, ut Archidiaconi tales clericos constitutis
quatuor temporibus ad ordines ducant qui perfecte totum Psalterium, Hymnos
et Canticos, Epistolas, Euangelia et Orationes. [...]

Pocos años después de este concilio tuvo lugar un proceso de expurgo y
probable destrucción que afectó preferentemente a los textos litúrgicos. Se trata
de la implantación del nuevo rito romano-gregoriano de la mano de la intro-
ducción de la orden de Cluny en los reinos hispánicos. El proceso comenzó por
los condados pirenaicos en el siglo IX, y en el Reino de León y Castilla se
implantó durante el reinado de Alfonso VI (1047-1109). En el monasterio de
San Cugat del Vallés (Barcelona) en el siglo X se copiaron varios homiliarios
de la liturgia gregoriana que podrían tener como destino el monasterio riojano
de San Millán de la Cogolla64. La sustitución de la liturgia hizo necesaria la sus-
titución progresiva de los textos litúrgicos. Al mismo tiempo, se inició un pro-
ceso lento de cambio de la escritura hispánica por la carolina, y la música litúr-
gica hispánica cedió paso a los nuevos sistemas del canto gregoriano y a la
notación cuadrada, primero aquitana y luego gregoriana65. El proceso destruc-
tivo no debió ser ni inmediato ni completo, dado que conservamos hoy día
numerosos códices enteros, como la Biblia de la catedral de León. Sería muy
interesante conocer el impacto de la reforma gregoriana en la destrucción de
libros, como en siglos anteriores se presume cuando la liturgia y la teología
católico-romana se impuso sobre la arriana y la priscilianista, momento en que
los testimonios mencionan directa e indirectamente la recogida y destrucción
de textos escritos.

Para el siglo XII, por toda Europa las fuentes conocidas reflejan como las
librerías importantes eran las de las instituciones eclesiásticas; aunque cada
vez más la investigación busca nuevos métodos para conocer cómo era la cul-
tura escrita entre los laicos. La Biblia solía ocupar varios volúmenes, razón por
la que el término librería comenzó a ser sinónimo de biblioteca. Junto a la
Biblia estaban los manuscritos singularizados a partir de partes de ésta, como
los salterios, los evangeliarios o los epistolarios, que se podían guardar por
separado en virtud de su uso litúrgico. Junto a ellos encontramos en los inven-
tarios de la época la cita a los libros específicamente litúrgicos para la cele-
bración de la misa, de los oficios y de otros ritos celebrados a lo largo del día
y del año, como eran el misal, el antifonario, el leccionario, el gradual, un
manuscrito conocido como calendario destinado a calcular el cómputo de las
fiestas y celebraciones eclesiásticas, y también un ejemplar con reglas monás-

64 J. ALTURO I PERUCHO, El llibre manuscrit a Catalunya. Origens i esplendor. Barcelona
2001, p. 69.
65 S. ZAPKE, “Introducción”, en Hispania Vetus, pp. 23-26.
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ticas66. Entre los siglos VIII y X, los libros bíblicos y litúrgicos se integraron
plenamente en la cultura escrita del Occidente medieval. Prueba de ello, es
también su mención constante en los inventarios de las grandes bibliotecas del
mundo carolingio, como momento de transición final de la Antigüedad al
Medievo. En esos dos siglos comenzaron a ser iluminados estos códices con
miniaturas y decoraciones y a ser dotados de una iconografía repleta de sim-
bolismo. Esta actividad la vemos en la Península Ibérica materializada espe-
cialmente en los manuscritos de la gran serie de Comentarios al Apocalipsis
del monje Beato de Liébana, cuyos modelos iconográficos, teológicos y sim-
bólicos circularon y fueron adoptados por la cultura carolingia, transmitiéndo-
se a la cultura medieval67.

En las grandes instituciones catedralicias y monásticas los manuscritos
litúrgicos compilados a la altura del siglo XIII fueron numerosos. Tenemos un
buen ejemplo en el testamento de un tesorero de la catedral de Salamanca,
fechado en 1275. El tenor del documento refleja cómo los documentos y los
códices de la catedral y del propio obispo se preservaban bajo llave en arcas
dentro de las cámaras del tesoro catedralicio. Entre los libros pertenecientes al
capítulo y los de los cofres del prelado extraemos hasta doce códices litúrgi-
cos, aparte de una Biblia68:

1. “Breviario”, con textos para el oficio divino, tanto de las festividades
o para la conmemoración de los santos.

2. “Capitulario”, contiene los lecturas bíblicas que se cantaban en el coro
durante el oficio divino, excepto en maitines cuando se recitaban los
salmos y las antífonas.

3. “Colectario”, refleja las oraciones iniciales de las misas o ‘colectas’
rezadas antes de comenzar una celebración, como plegarias de toda
la comunidad antes de comenzar la procesión que precedía al sacri-
ficio.

4. “Epistolario”, o libro ‘pistolero’ que tenía las cartas de San Pablo, de
otros Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles y también del Libro
del Apocalipsis como lectura complementaria a las perícopas de las
epístolas de cada misa. Eran recitadas por un subdiácono denominado
‘pistolero’.

66 Ch. H. HASKINGS, El Renacimiento del siglo XII. Barcelona 2013, pp. 76-77.
67 G. DUBY, Europa en la Edad Media. Barcelona, Paidós, 1990, pp. 20-22. J. PAUL, La Iglesia
y la cultura en occidente (siglos IX-XII). Barcelona, Labor, 1988; vol. 1, pp. 184-185.
68 Archivo Catedral de Salamanca, caja 44, leg. 2, nº 26. A. RIESCO TERRERO, “Un inventario
de la catedral de Salamanca del siglo XIII”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Hª Medieval, nº
9 (1996), pp. 277-302.
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5. “Evangeliario”, que copiaba los textos de los cuatro evangelios para la
lectura en las misas, que eran leídas por otro clérigo lector llamado
‘evangelistero’.

6. “Leccionario”, también conocido como ‘Liber comicus’ o ‘Comico’
compilaba lecciones o lecturas para el oficio divino catedralicio.

7. “Misal”, que era un libro usado exclusivamente en el altar del templo
en las principales capillas, destinado a la celebración de la misa de
todos los días y festividades.

8. “Oficiero”, que era el libro que contenía todo el rezo del oficio divino
y de las horas canónicas, o parte del mismo, destinado a la recitación
por el clero catedralicio.

9. “Prosero”, también conocido como ‘Libro de Preces’, ‘Responsorio’ o
‘Liber precum’, conteniendo las preces y responsos cantados por el
coro tras las lecciones de maitines y después de los ‘capitula’.

10. “Responsero”, que compilaba los responsos en verso correspondien-
te a cada lección del oficio divino de los domingos y días de fiesta.

11. “Salterio”, que era un libro de coro también conocido como ‘Liber
psalmographus’, conteniendo los salmos y cánticos de alabanza que
se usaba principalmente en las catedrales para el rezo de las horas
canónicas, pero sin las lecciones (‘Lecionario’), ni las oraciones
(‘Liber orationum’), ni el Prosario ni el Oracional.

12. “Sermonario”, conteniendo el texto de las homilías y escritos de los
Padres de la Iglesia, como San Agustín, de papas y autores sagrados.
Como ‘Liber sermonum’ servía para leer textos de esta procedencia
en la misa después del Evangelio en lugar de la homilía o de la pre-
dicación.

Por su preservación segura en arcas dentro de las rejas del tesoro, sabe-
mos que estos códices litúrgicos eran de gran valor material y cultural, pues se
conservaban junto a los ejemplares más valiosos de la Iglesia salmantina en el
siglo XIII. Este testamento nos aporta también datos sobre su uso y preserva-
ción, pues los de canto se usaban sobre un ‘capistol’ o facistol, que era un atril
fijo o portátil. Algunos son denominados como ‘textos cubiertos’, dado que
estaban encuadernados en marcos de metal o madera, incluso recubiertos de
metales preciosos y joyas. Y algunos otros, como misales o breviarios, podí-
an ser libros ‘cadenados’, es decir que estaban sujetos a un sitio fijo mediante
una cadena, para evitar que se perdieran o fueran sustraídos, lo que manifies-
ta el alto valor material y devocional que tenían estos códices. La valoración
material de los códices litúrgicos venía especialmente determinada por los
ejemplares que derivaban del propio texto bíblico, como Evangeliarios o los
Epistolarios, que llegaron a considerarse como libros sagrados, y que eran
venerados de una forma parecida a las propias reliquias al contener la palabra
divina. 
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En este ejemplo observamos como existe claramente identificado un
“espacio de la memoria” presente en las instituciones eclesiásticas desde muy
antiguo y que hemos mencionado ya. Esta misma visión la tenemos en la reco-
pilación de noticias de códices para todo el antiguo Reino de Galicia en un
libro de José Villaamil y Castro, que fue miembro del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos69. Es la visión de las fuentes medie-
vales consistente en la mención de códices y su preservación en tesoros ecle-
siásticos o su pertenencia a estas instituciones o a clérigos particulares. 

En los siglos XIV y XV se fueron constituyendo librerías especializadas,
también en los monasterios y en las catedrales, que se materializaban en series
de textos específicos junto al resto de libros religiosos y en las denominadas
“librerías de coro” integradas por los códices con los textos litúrgicos específi-
cos para canto en el coro. Un excelente ejemplo es el de la catedral de Jaén, que
presentaba una librería capitular dividida en dos fondos y en dos espacios físi-
cos. En la “Librería de la iglesia” propiamente dicha se conservaban los libros
de religión y de çiençia, mientras que los destinados al coro se preservaban en
un armario cerrado con llave y separado, a cargo del chantre70. Estas librerías
también se denominan “librerías corales” y a sus códices “cantorales” y “libros
de facistol”, aunque su función y su contenido pueden obedecer a textos litúr-
gicos musicados específicos como antifonarios, graduales, salterios y otros.

A la altura del siglo XVI los códices litúrgicos formaban parte tanto de
las principales universidades de la época (Estudios Generales de Salamanca,
Compostela o Alcalá de Henares, en España; y de los colegios religiosos
extranjeros como el Trinity College de Dublín, o sus homólogos de Lovaina,
de Londres, y otros muchos), como de las bibliotecas de los mecenas laicos,
especialmente nobles y comerciantes de la época. Un ejemplo sería la biblio-
teca privada de clérigos como el deán de Málaga Alonso de Torres, que al
fallecer en 1588 dejó varias arcas o “cajones” con libros, donde destacaba una
serie bíblica, con la Biblia regia en 8 volúmenes. En su donación de 140 libros
a la fábrica de la catedral malacitana abundaban los breviarios, diurnales,
misales y cantorales para órgano y canto llano71. Este caso se podría conside-
rar como el reflejo eclesiástico de las pujantes clases medias altas cuyos
miembros integraban los estratos de la jerarquía de las instituciones de la
Iglesia. Una situación parecida se dio a la muerte de dos canónigos de la cate-
dral de León en 159272.

69 J. VILLAAMIL Y CASTRO, Los Códices de las Iglesias de Galicia en la Edad Media. Madrid
1874.
70 Cf. n. 14.
71 A. RIESCO, “Colaboración del Obispo y Cabildo de Málaga”, p. 310.
72 A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “Libros en Almoneda: retazos de las bibliotecas de Francisco de
Orive y Juan de Villafañe, canónigos (1592)”en Homenaje a Joaquín González Vecín, León 2005,
pp. 154-167.
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La consagración de los tipos litúrgicos y su relación con los espacios
públicos y privados de las iglesias a la altura de los siglos XVII y XVIII -coin-
cidiendo en lo artístico con el Barroco y en lo cultural con la época de los
Antiquarios- propició que surgieran clasificaciones específicas en los métodos
de organización del conocimiento que se perfeccionaron con la Ilustración. 

A la altura del siglo XVIII, independientemente de los Misales,
Breviarios, Evangeliarios y Epistolarios que pudieran exhibirse libremente a
la comunidad de creyentes en altares, ambones y capillas, surgió la necesidad
de crear las bibliotecas como espacios del saber integral y en un solo lugar. Ya
estaban diseñados y construidos los modelos ideales de las grandes bibliotecas
como centros del saber73. Junto a la edificación de las nuevas bibliotecas del
saber humano, apareció una jerarquía que reflejaba también todo el orden
social, cultural y económico de una época, a partir de la elucubración de un
esquema del conocimiento conforme al que estructurar físicamente los libros
de acuerdo con una jerarquía en el conocimiento. Un ejemplo, es el tratado del
benedictino francés Olivier Legipont74, que destina gran parte de su obra al
estudio de la organización racional de una biblioteca eclesiástica. Veamos qué
dice este autor:

[...] Assí para descubrir con más claridad lo que en mi juicio siento, en el pri-
mero, y más vistoso lugar juzgo, que se debe poner la ‘Biblia’, tanto la
‘Polyglota’, como la ‘Hebrea’, ‘Griega’, y la ‘Latina’ de la edición vulgar,
teniendose cuenta con su excelencia, antigüedad, volumen, e idioma, a los que
se podrán unir las ‘Versiones’, ‘Paraphrases’, ‘Concordancias’, ‘Críticos sagra-
dos’, ‘Geo-Ychronographos’, ‘Philologos’, y los demás libros, que tocan más
de cerca ala Escritura, de competente cantidad, según la aptitud, y necessidad
de los Estantes. Puesto éte como centro de toda la economía, se passará al otro
Repuesto de ácia la diestra del que mira, y con igual orden se deberán colocar
en sus Estantes los ‘Intépretes’ y ‘Comentarios’ más célebres de la Escritura,
tanto universales, como particulares; a los quales se podrán juntar los
‘Historiadores del Antiguo y Nuevo Testamento’, los ‘Geographos’, y demás
‘Escritores Eclesiásticos’, que tienen la principal conexión con el Sagrado
Texto, como son los ‘Litúrgicos’, ‘Rituales’, ‘Missales’, ‘Breviarios’, y seme-
jantes a estos, cuya fuesse la mayor abundancia, o menor, según la calidad de
la Biblioteca. [...]75.

73 Mª D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA et alii, Librerías catedralicias. Un espacio del saber
en la Edad Media y Moderna. Universidades de León y Compostela 2013.
74 O. LEGIPONT, Itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad los Viages a Cortes
estrangeras. Con dos dissertaciones. La primera sobre el modo de ordenar y componer una
Librería. La segunda sobre el modo de poner en orden un Archivo. Traducción al español por el
doctor Joaquín Marín, 1759. En Valencia: Por Benito Monfort, junto al Hospital de los
Estudiantes, 1759.
75 Idem, s.f., “Dissertación I. Sobre el modo de ordenar, y componer una Librería, nº 7.
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De nuevo nos topamos con la concepción teológica del conocimiento
humano y jerarquizado. Se trata de la misma jerarquía del saber cristiano que
hemos visto antes, pero ahora técnicamente perfeccionada. Los códices litúr-
gicos forman una serie con personalidad propia y su número está determina-
do por la importancia y riqueza de la institución. Este esquema manifiesta un
mayor detalle en la integración de los saberes de las ciencias profanas, las
antiguas “artes liberales”. Este modelo es el que básicamente nos muestran
las noticias que nos han llegado a partir de los inventarios de las bibliotecas
desamortizadas en España durante el siglo XIX. Veamos un ejemplo de la
diócesis de Lugo, como son las bibliotecas del monasterio benedictino de
Samos y la del convento de Monforte de Lemos a la altura de 1820-2376. En
ambos casos los libros identificados en la categoría de “Reglas / Liturgia”
son escasos; pues en Samos representan 5 sobre 207 (2,4%) y en Monforte
tan solo aparece 1 de 59 (1,7%). En estos momentos ya han pasado los años
del expurgo de los viejos códices manuscritos litúrgicos, esencialmente
medievales y pre-trentinos. La mayoría de los fondos deberían ser impresos,
por tanto, la explicación sobre los avatares de los códices litúrgicos entre el
siglo XIX y XX en España está aún por desentrañar. En estos momentos,
Oscar González Murado, director del Archivo Histórico de Lugo, ultima su
tesis doctoral sobre la Historia de la Biblioteca de esa institución entre el
siglo XVIII y el XX, estudiando también el proceso desamortizador en rela-
ción a las bibliotecas eclesiásticas y civiles, por lo que seguramente podre-
mos conocer el proceso en toda su dimensión dentro de una diócesis espa-
ñola concreta.

Tras la creación de los Archivos, Bibliotecas y Museos nacionales espa-
ñoles a mediados del siglo XIX, sus técnicos especializados comenzaron a
analizar sus fondos, colecciones, series y ejemplares más significativos.
Surgieron las primeras propuestas de clasificación racional conforme a los
métodos del positivismo. Se buscaba una clasificación de las fuentes escritas
para la nueva ciencia. En España tenemos la propuesta de clasificación de los
códices históricos hispánicos de José María de Eguren. Consiste en una evo-
lución del método de O. Legipont que hemos visto y está estructurada por
series tipológicas y en relación a su función, origen codicológico y contenido
informativo. Es el primer marco contextual para encuadrar las descripciones
de los textos y sus copias. Eguren indica que ofrece un esquema contextual
obtenido por la comparación con los métodos desarrollados en otros países
europeos. Busca una estructura en la que encuadrar al libro antiguo desde su

76 O. REY CASTELAO, “La Diócesis de Lugo en la época moderna”, en J. Gª Oro (dir.), Historia
de las diócesis españolas. T. 15: Lugo, Mondoñedo-Ferrol, Orense. Madrid, BAC, 2002, pp. 95-
165, en concreto pp. 146-158.
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naturaleza codicológica y paleográfica. Su clasificación para la descripción de
los códices es la siguiente77:

1. Códices bíblicos.
2. Códices Litúrgicos.
3. Códices Canónicos.
4. Códices de obras de los antiguos Padres de la Iglesia.
5. Códices de Jurisprudencia Civil.
6. Códices de Literatura profana.
7. Códices de Ciencias exactas, físicas y naturales.
8. Códices Históricos.
9. Tumbos, Becerros y Cartularios.

Nos atrevemos a afirmar que estamos sugestivamente ante una fotografía
de la ordenación ideal de los ejemplares de una librería eclesiástica desamor-
tizada en la primera mitad del siglo XIX. En su obra indica que son precisa-
mente los códices que se preservaban en los Archivos eclesiásticos españoles.
Los libros litúrgicos tienen el segundo lugar de la jerarquía, que tiene su clave
en la Biblia, Por tanto, estamos ante una organización del conocimiento jerar-
quizada cuyo modelo ya hemos visto que se situaba en los primeros siglos del
Cristianismo.  

4.2. El códice litúrgico como una manifestación del libro cristiano.

Como producto manuscrito o impreso es el resultado de un trabajo inte-
lectual de creación, ordenación y compilación de los textos y de su comple-
mento musical, dado que la liturgia cristiana desde sus inicios está estrecha-
mente ligada a la música y al canto, por herencia directa tanto de la tradición
hebrea como de la grecorromana. Tras la creación de los textos y la consagra-
ción de la tipología de los códices en virtud del uso y función de cada texto
litúrgico se dio un proceso de copia, distribución y circulación de los manus-
critos entre las instituciones eclesiásticas, fundamentalmente iglesias episco-
pales y sus sucesoras las catedrales. También sucedió entre los laicos con una
clara finalidad devocional privada, caso de los Libros de Horas. La creación,
copia y distribución de los textos litúrgicos, al igual que pasó con la Biblia, se
vio fortalecida por la imprenta, que universalizó su distribución y amplió las
comunidades de lectores, dado que la aparición de las ediciones impresas
coincidió en el siglo XV con la gran expansión de las traducciones de los tex-
tos sagrados del latín a las lenguas vernáculas.

77 J.Mª DE EGUREN, Memoria descriptiva de los códices notables conservados en los Archivos
eclesiásticos de España. Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneira, 1859, 2ª parte, pp.
1-4.
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El códice cristiano se definió a lo largo de un largo proceso que partió de
la época paleocristiana (siglos I-IV), al mismo tiempo que evolucionaba la
pedagogía y la cultura escrita greco-romana ante un cristianismo sincrético y
abierto a conocer instrumentos de sabiduría que mejoraran el acceso al cono-
cimiento divino a través de la Biblia como única fuente de sabiduría. En este
proceso evolutivo, el texto litúrgico fue evolucionando y participó de deter-
minadas características que definen al códice cristiano, que han sido sistema-
tizadas por Armando Petrucci, cuya lectura nos sugiere el siguiente esquema78:

1. La sacralización del texto litúrgico se transfirió también a la materia-
lidad de algunos códices específicos. La concepción de “libro sagra-
do” procede de la Biblia, y a partir de ella se confirió a los primeros
textos usados específicamente en la liturgia como los Evangeliarios y
los Sacramentales. La Biblia es un libro que contiene la revelación y,
por tanto, es un reflejo de lo divino. Los códices litúrgicos eran libros
sagrados porque transmitían el propio mensaje religioso; por ello, son
también un reflejo de la divinidad. En el contexto carolingio Alcuino
de York recomendaba el máximo cuidado a la hora de copiar y trans-
mitir los textos bíblicos y litúrgicos en los escritorios, evitándose con-
taminaciones que dieran lugar a interpretaciones heterodoxas, y por
tanto, llevando a la confusión (cf. n 81). La labor de la escritura y el
trabajo del copista eran al mismo tiempo un trabajo realizado como
ofrenda a la divinidad y una penitencia para purgar pecados79. Esta
preocupación por la veracidad de los textos litúrgicos la encontramos
en el siglo IV en San Agustín. En los tres primeros siglos de
Cristianismo proliferaron numerosos códices con recopilaciones de
fórmulas para la misa, que se expandían al mismo ritmo que la nece-
sidad de nutrir de textos litúrgicos al creciente número de comunida-
des cristianas. Estos serían los primero “Libelli missarum”, abundan-
tes en Italia y en África. Este crecimiento descontrolado hizo que el
obispo de Hippona fuera consciente de la necesidad de que los textos
litúrgicos fueran revisados por personas formadas y competentes en la
“paideia” cristiana para evitarse que en ellos se deslicen por error
involuntario doctrinas contrarias a la fe católica (S. Agustín, De
Baptismo, VI, 25). Tras este proceso de revisión y control, surgieron

78 A. PETRUCCI, “La concezione cristiana del libro fra VI e VII secolo”, en G. Cavallo, Libri e
lettori nel Medioevo. Guida storica e critica. Roma, Laterza, 1989, pp. 3-26.
79 Esta consideración escatológica es identificada por J.M. RUIZ ASENCIO como una de las
características del códice altomedieval. Se verifica en un colofón del escriba Florencio de
Valeránica, que coincide con otros coetáneos de la abadía carolingia de Corbie (“Escribas y
bibliotecas altomedievales hispanos”, en J.I. de la Iglesia Duarte (coord.), La enseñanza en la
edad Media. X Semana de Estudios Medievales. Nájera 1998, p. 160).
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para los siglos VII-VIII los prime-
ros tipos litúrgicos canónicamente
compilados como los
Sacramentarios, los Evangeliarios,
los Leccionarios, el
“Cantatorium” y el Antifonario,
entre los más importantes. Son
precisamente los que transmiten
partes de las Sagradas Escrituras
y, por tanto, los códices que vehi-
cularon la primera sacralización
de códices cristianos, aparte de la
propia Biblia.

2. El libro litúrgico podía ser
objeto de culto. Este es el
caso del Evangeliario, cuyo
uso y muestra a la comuni-
dad iba desde los tiempos
de San Jerónimo (ca. 340-
420) acompañado de un
ritual propio, cuando era
portado por un presbítero y
mostrado públicamente,
depositado en el ambón y cuando era leído y recogido se hacía acom-
pañado de una procesión e incluso de la presencia simbólica de un cirio
encendido. La escritura materializa la palabra de Dios y estos códices
debían ir acompañados por una ceremonia particular. Estos rituales los
conocemos por muchas fuentes y aún hoy día los podemos ver en
muchos oficios y misas. Un buen ejemplo es también el de la monja
Hegeria en su peregrinación a Tierra Santa, cuando narra como en las
iglesias episcopales orientales, reunida la comunidad aparece el obis-
po entre olores y porta el Evangeliario, con el que procede a su lectu-
ra comunal en un ambiente ritual.

3. El libro litúrgico adquirió un lugar en la iconografía cristiana. Como
cualidad derivada de su naturaleza divina y sagrada el libro litúrgico
aparece en la representación portado en la mano derecha de las esta-
tuas de Cristo y otros personajes de la Iglesia. En un primer lugar son
alegorías a la Biblia o a Evangeliarios, y avanzado el tiempo pueden
ser breviarios, misales o libros de canto. Solo hay que fijarse y anali-
zar la iconografía petrea de nuestras catedrales en todas sus épocas y
fases. La iconografía externa del libro sagrado se realiza tanto en for-
mato códice como en rollos plegados o desplegados. Ejemplos de las

Fig 1. AHN Cód. 1097 Beato de Tábara.
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máximas representaciones iconográficas y simbólicas las tenemos en tres
casos. Uno se trata de los programas iconográficos y de iluminación altamen-
te simbólicos y alegóricos como fueron los creados para ilustrar los códices
Beatos; otro es la aparición en la iconografía esculpida o pintada de las igle-
sias de los cuatro evangelistas representados como escribas trabajando en sus
cátedras y mesas, “fotografiados” en el acto de escrituración y composición de
las páginas, siendo buen ejemplo el tímpano de la portada oriental de la cate-
dral de León. Y un tercero en la creación del crismón, en una combinación de
escritura, simbología y teología. Los crismones aparecieron en época constan-
tiniana, siendo buen ejemplo el disco de Quiroga (A Ermida, Lugo) ca. siglo
V, cuya iconografía junto al alfa y el omega está presente en libros antifona-
rios como el de la catedral de León o en manuscritos de Comentarios del
Apocalipsis de San Juan. La concepción de los métodos de ilustración de los
primeros manuscritos cristianos seguía modelos romanos, caso bien compro-
bado con códices producidos en el ámbito carolingio. Pero desde un punto de
vista de la didáctica cristiana de los primeros siglos de expansión y de atrac-
ción de creyentes, no estaría alejada de una concepción parecida a la de la
escritura en la acción de educar a los analfabetos.

El libro litúrgico y sagrado como entidad material necesita de un “espa-
cio de la memoria” donde ser preservado, como armarios y tesoros de iglesias.
Su acceso está controlado, no solo por su valor material, sino porque debe ser
cuidadosamente vigilado y usado por hombres consagrados a la religión. Nace
así una relación entre códice y librería, que desde el siglo I hasta casi el XVIII
en la mayoría de las iglesias se materializa en el tesoro o sagrario.

Como objeto sagrado y de veneración el libro litúrgico necesita también
de unos caracteres externos que muestren su doble valor material y espiritual
a simple vista. Por ello, un códice litúrgico está fabricado siempre, incluso los
ejemplares más humildes, con las mejores técnicas de un escritorio, y copiado
con el mayor cuidado. San Isidoro hispalense en el siglo VII exponía una teo-
ría de gradación de las técnicas de los escritorios de tradición greco-romana,
que de mayor a menor era: los “excerpta” a modo de comentarios explicativos
de un texto; seguido por las “homiliae” que eran textos destinados a la predi-
cación; los “tomi” y los “volumina” en los que se estructuraban las obras lite-
rarias, científicas, filosóficas redactadas sin una inmediata motivación prácti-
ca de carácter escolar o litúrgico. El estudio de estas categorías escriturarias
relacionadas con los grados de evolución y de estructura del conocimiento de
un contexto, podría ayudarnos a desentrañar los modelos seguidos en la crea-
ción de las tipologías litúrgicas.

El libro litúrgico resumía todos los valores, funciones y calificativos que
aparecen en la Biblia y en los libros de los padres de la Iglesia cristiana cuan-
do alegóricamente mencionan al mundo de la escritura: sellos, libros, códices,
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rollos, cálamos, cartas, etc. La palabra escrita era llevada y portada por los
predicadores y por los lectores sacerdotales a los analfabetos. Como indica
Armando Petrucci, el códice cristiano confirió la materialidad del códice
pagano greco-romano al códice medieval dotado de un triple valor sagrado,
simbólico y alegórico. El códice litúrgico sería la manifestación más conse-
guida de este proceso; y, por tanto, escritura, libro y liturgia vinieron a ser
una de las mejores manifestaciones simbólicas e iconográficas del libro cris-
tiano. El Cristianismo vino a elaborar, por tanto, una alegoría del libro y de
la escritura.

¿Existen características que distingan a los códices litúrgicos del resto?
La respuesta es afirmativa si tenemos en cuenta determinados aspectos desde
el punto de vista de la preservación y del de sus aspectos escriturarios. No
existe, que sepamos, aun una “codicología litúrgica”, aunque sí hay numero-
sos estudios de los aspectos paleográficos y codicológicos centrados en
manuscritos concretos.

Por sus caracteres externos, los textos litúrgicos tienen forma codicológi-
ca, es decir, son libros. Les ocurre como a los cartularios, que son códices
manuscritos compilados y escritos, siguiendo las técnicas habituales de los
scriptoria. Son singulares respecto a otros tipos codicológicos por su función
ritual y por su contenido religioso. Dicho de otra manera, son códices que se
distinguen por la especialización de sus textos y en la estructura y el orden en
que se organizan los diferentes textos caso de los códices misceláneos o de las
compilaciones litúrgicas como los misales o los breviarios. 

Entre las características externas de estos códices estaría la adaptación de
las técnicas de preparación de las páginas de los manuscritos para recibir el
texto litúrgico. Este se caracterizaría especialmente por necesitar de una serie
de elementos que ayuden a localizar los textos a lo largo del ritual y del ciclo
temporal litúrgico, y para guiar las lecturas. Para ello, las rúbricas y las letras
capitales, así como las decoraciones y la policromía, las signaturas, los recla-
mos, las abreviaturas y la puntuación se utilizan para secuenciar y apoyar la
lectura. Las abreviaturas, letras capitales e iniciales juegan un importante
papel junto al resalte en color rojo para indicar al lector el inicio de oraciones,
lecciones, preces y otros textos. A ello se une, la notación musical para la reci-
tación de las antífonas o la presencia de abreviaturas para indicar el momento
en que se debe entonar el “Magnificat”. No obstante, es característico en estos
libros que el número de abreviaturas es menor que en otros códices, estando
prácticamente ausentes en la escritura de los versos musicados.

Desde la perspectiva de las técnicas de copia y transcripción de los escri-
torios, los códices litúrgicos, tanto los textuales como los musicales, son tra-
tados en virtud de sus caracteres externos. Son códices creados con la finali-
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dad práctica de servir para apoyar a la liturgia, en sus lecturas y en el canto.
No son libros destinados al estudio, por lo que importaba la claridad de su
escritura y en el caso de los códices musicales la correcta prosodia, acento y
puntuación, como de hecho se precisa en muchos estatutos catedralicios espa-
ñoles medievales y modernos cuando se fijan las funciones del chantre y, espe-
cialmente, del maestrescuela. En el caso de los códices musicales como can-
torales o antifonarios, el tamaño de la letra debía ser de módulo grande para
poder ser leídos en la distancia y en las horas de penumbra con luz artificial.
Los libros de canto sobre facistol son identificables además de por la notación
musical por el gran tamaño de sus letras, de manera que lo que en escritura
normal podría ser un cuaderno o fascículo de un códice, en esta tipología se
convertía en un códice de módulo cuatruplicado respecto a un libro de mano,
y dotado hasta con diez o más cuadernos. La suntuosidad del códice litúrgico
tiene su máxima expresión en las series de libros cantorales, dotados de riquí-
simas iluminaciones artísticas, siendo buen ejemplo la biblioteca litúrgica del
Monasterio de El Escorial.

La escritura usada siempre era de caracteres librarios, bien modulada y
caligrafiada independientemente del sistema escriturario. En este sentido se
juntaba la necesidad de la lectura sin errores con el carácter solemne y monu-
mental de este tipo de escritura como complemento al carácter simbólico y
ritual que tenían los libros litúrgicos como expresión material del culto y del
rito en el que se usaba. El códice litúrgico ha tenido siempre una factura per-
feccionista, cuya belleza se concibe por su exclusivo uso sagrado. Pero no
siempre la factura del códice litúrgico fue la mejor posible, según algunos
datos procedentes del área pirenaica en el siglo X80.

Respecto al soporte documental, en la baja Edad Media los códices litúr-
gicos siguieron la misma dinámica de sustitución del pergamino por el papel.
No obstante, el pergamino se ha mantenido como soporte preferente en los
grandes libros corales, incluso siglos después de la aparición de la imprenta.
Este hecho se verifica observando cualquiera de las series de cantorales y
libros musicales de nuestros principales monasterios y catedrales. Como
hecho codicológico derivado del anterior tenemos que hasta el siglo XIX en
las catedrales como la de Lugo, los maestros de capilla y los chantres siguie-
ron escribiendo o dirigiendo la copia de sus obras o de otras anteriores tanto a
talleres externos de escribas que trabajaban según el método manual tradicio-

80 En las sedes de las diócesis de la actual Cataluña los escritorios de las iglesias episcopales y
luego catedrales eran los que abastecían de copias de códices litúrgicos a las parroquias en los
siglos IX y X. Parece que los amanuenses pudieron ser en muchos casos improvisados; hecho que
caracterizaría a los textos litúrgicos del mundo rural por su escritura poco diestra. Cf. J. ALTU-
RO I PERUCHO, El llibre manuscrit a Catalunya. Orígens i esplendor. Barcelona 2001, p. 68.
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nal, como a miembros internos de su institución que conocían el arte de la
escritura manuscrita y de la iluminación.

Especialmente rúbricas, signaturas y reclamos se articulan para orientar
la lectura y el canto a lo largo del año litúrgico en lo extenso, y de las horas
del día en la liturgia de las horas. En la Baja Edad Media surgió un aforismo:
(lat.) Lege rubrum, si vis intelligere nigrum (esp. “Lee la rúbrica, si quieres
entender negro”). La rúbrica o título en color rojo era la guía comprensiva para
la lectura de los textos a lo largo del ciclo o del ritual correspondiente. Así apa-
rece en manuscritos vaticanos del siglo XIV, y parece inspirarse en otro afo-
rismo del escritor cristiano Quintiliano (Institu. Orator., XII, 3, 11) que decía:
(lat.) Rubricam vocant minimum quo tituli legum adnotabantur (esp. “Llaman
rúbrica al resumen con que se anotaban las leyes”)81. Estos son ejemplos del
uso de técnicas escriturarias romanas que fueron usadas y reinterpretadas por
la cultura escrita cristiana del medievo. En un proceso paralelo al de la evolu-
ción de la oralidad a la cultura escrita, las rúbricas surgieron para memorizar
los textos sagrados y guiar las lecturas necesarias para la misa y los ritos.
Cuándo estas aumentaron en extensión y en número, fue necesario elaborar
textos seleccionados y transcritos precedidos de su correspondiente rúbrica
para identificarlos, localizarlos en el códice, y para realizar las lecturas.

El códice litúrgico se concibió pues en una doble dimensión, la espiritual
en cuanto a su contenido sagrado, y la material, como un objeto litúrgico por
su función de apoyo al culto. La relación entre lo sagrado y espiritual con lo
material se manifiesta de diferentes maneras. Por la perfección y belleza de sus
caracteres externos, destinadas exclusivamente a un uso sagrado. Porque el
códice litúrgico era un objeto de prestigio y se mostraba por ello en los luga-
res más importantes como los altares y capillas de las catedrales y monaste-
rios; y por ese prestigio se enseñaba en las ceremonias y procesiones más fas-
tuosas. Como consecuencia de ello, el códice litúrgico fue a su vez un sopor-
te para recibir tratamientos artísticos, pero como un aspecto secundario a su
valor espiritual y teológico82.

4.3. El simbolismo de los códices litúrgicos: juramentos y
cartularización de documentos.

Posiblemente la naturaleza sagrada de los textos litúrgicos influyó en el
trabajo de los escritorios medievales. Al copiar y transmitir muchas veces
directamente la palabra de Dios, textos como los Evangeliarios, los Misales o

81 M. RIGHETTI, o.c., pp. 24-25.
82 J. PAUL, La Iglesia y la cultura en Occidente, o.c., pp. 183-184.
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los Epistolarios necesitaban de un proceso de copia muy elaborado y comple-
mentado por un sistema de revisión que evitara cualquier error. Así se des-
prende en el siglo IX de los escritos de Alcuino de York, uno de los asesores
áulicos de Carlomagno, cuando dedicó un poema al propio taller de escritura.
En él encomia a los escribas que trabajaban con las Sagradas escrituras y con
la obra de los Santos Padres para que cuidara de no interpolar ninguna idea frí-
vola y procurasen copiar de la forma más correcta los libros (Alcuinus, “De
Scriptorio”, MGH, Poetae, 1: 320)83. Esta práctica hemos visto en el apartado
anterior como ya fue advertida como una necesidad por el propio San Agustín
en el siglo IV, justo en el momento en que surgían los primeros textos litúrgi-
cos y no estaban fijados ni sus tipos funcionales ni su texto.

También hemos analizado cómo determinados códices litúrgicos adqui-
rieron un alto valor material y sagrado propio del códice cristiano. Dos de las
manifestaciones escriturarias de esta sacralización pueden ser, en nuestra opi-
nión, sendos usos simbólicos del libro litúrgico.

En primer lugar tenemos la cartularización de documentos dentro de
algunos códices litúrgicos. Sabemos por varias fuentes medievales que infor-
man de la preservación en el mismo espacio de códices religiosos, litúrgicos,
de artes y ciencias liberales, junto a documentos archivísticos. Este lugar era
el tesoro o sacristía de las iglesias y monasterios alto y pleno medievales. En
la cultura tardo romana, y en la alto y pleno medieval, códices como los
Evangeliarios, hemos comprobado que adquirieron un alto valor material deri-
vado de su valor sagrado. En diferentes partes de Europa textos litúrgicos y
documentos diplomáticos se copiaron o compilaron juntos, en gran medida
aspirando a la protección de la naturaleza sagrada de los manuscritos litúrgi-
cos, y, especialmente, se esperaba que no se dudara de la veracidad de los
documentos diplomáticos. La escritura sagrada era buscada como amuleto y
como fuente de fe pública para documentos que en algunos casos podían ser
puestos en duda. Michael Clanchy ofrece varios ejemplos ilustrativos de estas
prácticas en las Islas Británicas84. Una crónica medieval inglesa, la Historia del
monje Eadmer narra que en el siglo XII se halló dentro de códices evangelia-
rios antiguos documentos pontificios confirmando derechos y pretensiones de
la Iglesia de Canterbury sobre la diócesis de York; actualmente se piensa que
tales documentos fueron falsificados. Se buscaba con la práctica de preservar
documentos dentro de códices litúrgicos y sagrados la aceptación material y
tácita de la existencia de tales diplomas. Otra técnica, fue la usada a mediados
del siglo XII en el cartulario de Sherborne, en el que se juntaron textos litúr-

83 L. CASADO DE OTAOLA, oc., p. 134.
84 M.T. CLANCHY, From Memory to Written Record. England, 1066-1307. Oxford 1993, pp.
154-156.
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gicos junto a textos de documentos cancillerescos, también sospechosos de
falsificación, con la misma finalidad de dotarlos de una “fe pública” artificial.
La fórmula usada por las autoridades eclesiásticas para convencer a los que
pudieran poner en tela de juicio el tenor de esos documentos era la amenaza
de excomunión. Esto parece que fue lo que explica la inserción masiva de
páginas aisladas y redactadas con registros de propiedades y censos dentro del
“Domesday Monachorum” de la Christ Church de Canterbury a mediados del
siglo XII. Estas hojas que registraban documentos estaban aprovechadas a par-
tir de un antiguo Evangeliario.

La práctica de insertar documentos originales en Misales o Breviarios a
partir del siglo XII por toda Europa, así como de escribir copias de esos docu-
mentos, o resúmenes de su contenido en estos códices litúrgicos, es uno de los
posibles antecedentes de los posteriores “libros registro parroquiales”. Su
mejor prueba es la inscripción en sus hojas y espacios en blanco a partir de la
baja Edad Media de listas e inventarios de libros, bienes, muebles, vestidos,
etc., pertenecientes a la parroquia85.

En la Península Ibérica también tenemos noticias de ejemplos de estas
prácticas que convenimos en denominar de “cartularización”. En virtud de un
documento de dotación de la iglesia de Santa Leocadia de Guillade
(Ponteareas, Galicia) datado en el año 963, parece que en un “libro místico”
se escribió el primer tenor de un documento diplomático de la donación, según
una cláusula que así lo indica en el tenor del propio documento conservado86.
El códice donde se realiza este registro tiene una naturaleza de compilación
miscelánea de textos litúrgicos. La atención de los investigadores en estos
detalles, como antes no se había hecho en nuestro país, estamos seguro que
aportará muchos más casos documentados. Esta línea de investigación y la
escasez de datos existentes a escala europea fueron puestas de manifiesto por
J.-L. Lemaître ya en 199387.

Y en segundo lugar, la otra manifestación del simbolismo de los códices
escriturarios es su uso como elemento necesario para llevar a cabo juramentos
sobre el texto sagrado. Los libros preferentemente usados para juramentos de
cargos eclesiásticos y civiles eran fundamentalmente los Evangeliarios, los
Misales y puntualmente los Breviarios. Los ejemplos en la Península Ibérica
son frecuentes en las fuentes escritas a partir del siglo XIV, destacando en ello

85 M.T. CLANCHY, o.c., p. 155.
86 M. ROMANÍ, P. OTERO, “La ‘Domus’ de Santa Leocadia de Guillade (Ponteareas) en un
documento del año 963. Estudio sobre su autenticidad”, Cuadernos de Estudios Gallegos, LVI, nº
122 (2009), pp. 113-137.
87 J.-L. LEMAÎTRE, “Les actes transcrits dans les livres liturgiques”, en AA.VV., Les
Cartulaires. Paris 1993, pp. 59-78.
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tanto las actas capitulares concejiles como las catedralicias. El Textus argen-
tus o Evangeliario de la catedral de Vic (cód. 2189) consta que en el siglo XVI
fue usado en los juramentos de las tomas de posesión de las dignidades y capi-
tulares en sus cargos.

4.4. Producción y circulación de los textos litúrgicos.

Como ocurre con textos de otra naturaleza, la materialización en códices
y el establecimiento de unos tipos litúrgicos específicos ha dado lugar a la apa-
rición de un monumento de la cultura escrita cristiana que ha formado parte de
nuestras bibliotecas y archivos desde la Antigüedad tardía88. El códice litúrgi-
co podía parecerse en sus caracteres externos a los otros tipos de libros manus-
critos tanto de las artes liberales como religiosos. Se caracterizaban por su fun-
cionalidad ritual y por contener numerosos aspectos simbólicos propios del
códice cristiano, que son bien explicados por Armando Petrucci89. Avanzada
la Edad Media las fuentes documentales y los escritores religiosos nos confir-
man cómo los códices litúrgicos llegaron a tener su propio espacio en las libre-
rías catedralicias y cómo ejemplares de Misales o Evangeliarios eran común-
mente usados como símbolos en los juramentos eclesiásticos y laicos. En los
inventarios de las librerías monásticas altomedievales la presencia de códices
relacionados directamente con la religión cristiana (Biblia, litúrgicos, Santos
Padres, espirituales) eran mayoría frente a los de tema profano (diccionarios,
gramáticas y glosarios; artes y ciencias liberales). Se ha estimado que los tex-
tos litúrgicos llegaron a ser el 70% de los fondos de los grandes monasterios90.

Por tanto, al ser manifestaciones evolucionadas del empleo de la escritu-
ra y de tecnología libraria, los aspectos paleográficos y codicológicos son
esenciales en las investigaciones de la Historia de la cultura escrita. De cara a
identificar el contexto y la naturaleza de los textos litúrgicos, la investigación
ha seguido preferentemente las siguientes líneas de estudio:

i. Aspectos codicológicos y paleográficos: descripción del soporte; orga-
nización de los textos y estructura de la información dentro del códice;
composición de la página; métodos de escritura (abreviaturas, tipología
escrituraria y demás aspectos paleográficos). Se trata de reconstruir, en
palabras de Susana Zapke, el “universo gráfico” cuyos elementos sir

88 J.L. de MIGUEL JOVER, “El humilde nacimiento del Códice”, Myrtia, nº 10 (1995), pp. 157-
176.
89 A. PETRUCCI, “La concezione cristiana del libro fra VI e VII secolo”, en G. Cavallo (coord.),
Libri e lettori nel Medioevo. Guida storica e critica. Roma, Laterza, 1989; pp. 3-25.
90 J.M. PRIETO BERNABÉ, La cultura escrita. Madrid, CSIC, 2013, pp. 44-45. Se basa en
inventarios conocidos de librerías monásticas altomedievales.
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van para identificar el centro de producción de un manuscrito y para poder
establecer paralelismos entre ellos91.

ii. Centro productor: que no debe coincidir necesariamente con el “scrip-
torium”, entendido éste como un lugar organizado que produjo textos
continuamente durante varias generaciones. Existen casos como el del
Monasterio de Silos en el que durante la alta  y plena Edad Media un
grupo de especialistas produjeron exclusivamente códices litúrgicos
para incrementar los fondos de su librería; por tanto, hay una diferen-
cia entre un “scriptorium” o centro de producción intelectual de códi-
ces de todas las materias, respecto a la mera actividad de copia92. Un
buen ejemplo de ello sería, entre otros muchos casos documentados, la
transcripción que Riquer, capiscol de la Iglesia de Gerona, hizo del
“Martirologium” de Adón en el siglo X. Esta actividad preferente-
mente copista ha sido detectada en las catedrales de la antigua
Tarraconense, cuando las catedrales eran las encargadas de abastecer
de copias de libros a su red parroquial para la correcta realización de
los rituales litúrgicos. A veces estas copias se relacionan con una escri-
tura poco diestra93. Una de las pocas imágenes medievales del lugar
donde se elaboraban los códices es la del Beato del monasterio de
Tábara (Zamora), que aludiría al isidoriano término de theca (Fig. 1)94.

iii. Circulación de manuscritos: establecer los lugares, los momentos y
las rutas de circulación de los códices litúrgicos para identificar
“modelos de circulación”. Esta labor es especialmente interesante en
la Península Ibérica para conocer las influencias europeas, e incluso
las hispánicas hacia Europa, y la circulación de manuscritos entre la
Bética islamizada y el Norte, y viceversa. Esta línea ha sido amplia-
mente cultivada por M.C. Díaz y Díaz95 y J.M. Ruiz Asencio96. 

91 S. ZAPKE, “Introducción”, en S. Zapke (ed.), «Hispania Vetus». Manuscritos litúrgico-musi-
cales de los orígenes visigóticos a la transición francorromana (siglos IX-XII). Bilbao: Fundación
BBVA, 2007; pp. 33. Una lectura críticista de este trabajo, basada en la negación de la existencia
de una unidad cultural hispánica anterior a los Reyes Católicos, por C. RODRÍGUEZ PORTO,
Recensión de Hispania vetus ..., en Il Saggiatore Musicale, Anno xvii, nº 2 (2010), pp. 277-286.
92 S. ZAPKE, ib., pp. 33-34.
93 J. ALTURO I PERUCHO, El llibre manuscrit a Catalunya. Orígens i esplendor. Barcelona,
Generalitat, 2001, p. 68.
94 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN), Códice 1097, comenzado a elaborar en el año
968.
95 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “La circulation des manuscripts dans la Peninsule Ibérique du VIIIe au
XIe siècle”, Cahiers de Civilisation Médiévale, nº 12 (1969), pp. 219-241 y 383-392.
96 J.M. RUIZ ASENCIO: “Códices pirenaicos y riojanos en la biblioteca de Silos en el siglo XI”,
en J.A. Fernández Flórez (dir.), Silos. Un milenio (Actas Congreso Internacional sobre la Abadía
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4.5. El impacto de la imprenta.

La aparición de la imprenta en el siglo XV no frenó la producción de
códices litúrgicos al estilo tradicional97. Siguieron fabricándose libros corales
en pergamino y escritos e iluminados a mano hasta el siglo XIX. La imprenta
aportó nuevas posibilidades de difusión, circulación y lectura para una comu-
nidad de lectores piadosos y eruditos mucho mayor que hasta entonces. Pero
la distribución del libro litúrgico siempre tuvo una limitación, debido a que sus
destinatarios mayoritarios eran las iglesias y templos existentes, y a lo sumo
un ejemplar por cada clérigo o monja existente en la diócesis. Esto se puede
deducir del documento nº 1 de nuestro apéndice. Las posibilidades de merca-
do en términos modernos estaban limitadas, aunque la impresión controlada
de estos códices no dejaba de ser un negocio garantizado para libreros, impre-
sores y los propios autores o editores.

En el siglo XV eran los propios obispos los que tenían la iniciativa de los
encargos para imprimir libros con el fin de abastecer el culto de sus diócesis.
Pero una vez que el Concilio de Trento en la segunda mitad del siglo XVI fijo
los textos litúrgicos y creó el sistema de licencias, surgieron los monopolios
de impresión y distribución. En España, fue el rey Felipe II el que se esforzó
por controlar esta empresa mercantil y política, a lo que hemos hecho ya varias
referencias. En el siglo XVII el monopolio regio para la impresión y distribu-
ción de los libros litúrgicos fue encargado al prior del Monasterio de El
Escorial, según consta en las cartas que al respecto se remitieron a los deanes
y capítulos catedralicios de Málaga y Jaén en 169298.

Coincidiendo con la expansión de la imprenta se fijó el texto del antiguo
rito hispano-mozárabe (liturgia hispánica), cuyo misal y breviario fueron lle-
vados a la imprenta por el propio cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo a
principios del siglo XVI.

Para España y Portugal contamos con una buena obra de conjunto escri-
ta por Antonio de Odriozola y que nos sirve para conocer el elenco de libros
litúrgicos impresos entre los siglos XV y XVI99. Los primeros códices litúrgi-
cos impresos en España fueron fundamentalmente breviarios en forma de
incunables para las diócesis en Lérida y Zaragoza (1479), Burgos y Orense

de Santo Domingo de Silos). Monasterio de Silos – Universidad de Burgos 2003; vol. 2, pp. 177-
210 (Studia Silensia, 26). M.C. VIVANCOS, “El Monasterio de Silos y su «Scriptorium»”, en
J.C. Elorza (coord.), El Scriptorium silense y los orígenes de la lengua castellana. Valladolid,
Junta de Castilla y León, 1995, pp. 11-40.
97 J.Mª FERNÁNDEZ CATÓN, “El libro litúrgico hasta el concilio de Trento”, o.c., pp. 427-431.
98 Archivo de la Real Biblioteca de El Escorial (Madrid), caja XIX, nº 30. 1692, agosto, 26.
99 A. ODRIOZOLA, Catálogo de libros litúrgicos españoles y portugueses impresos en los ss. XV
y XVI. Pontevedra 1996.
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(ca. 1480), Toledo y Vich (1482), Oviedo (1492). En el clero regular fueron
las órdenes de San Benito, jerónimos y dominicos las primeras en España en
editar también en el siglo XV los libros litúrgicos según su costumbre. Del
amplio elenco tipológico conocido, los libros más impresos fueron los siguien-
tes100: 

1. Misal.
2. Breviario.
3. Manuale.
4. Pontifical.
5. “Ordinarium” o “Manuale”.
6. Cantorales.

El impacto de la imprenta en el ámbito litúrgico fue doble. Por un lado,
el provocar que muchos códices manuscritos antiguos quedaran relegados a un
segundo orden dentro de sus instituciones. Por otro, que los talleres y escrito-
rios especializados en la copia e iluminación manuscrita de estos códices se
redujeran a un mínimo.

La presencia de los textos litúrgicos impresos suele presentar en su con-
junto dentro de una institución un carácter mucho más seriado que el de los
manuscritos más antiguos. Es decir, que se conservan en muchas ocasiones
gran parte de las ediciones con que fue evolucionando un texto, siendo las más
comunes las de misales y breviarios. Su tratamiento archivístico no difiere
mucho de otros materiales, dado que las normas como la ISAD (G) permite el
análisis de sus caracteres internos, externos y de contexto. Solo habría que
añadir en los campos específicos los detalles referente a la encuadernación,
impresión, edición y productor. Siempre es muy interesante desglosar la
estructura interna de los ejemplares. Los impresos litúrgicos heredaron de sus
antecesores, los manuscritos, su funcionalidad, es decir, que eran continua-
mente usados en los ritos y a veces estaban vinculados a espacios concretos
como los libros corales a su armario específico, o los misales y breviarios a
altares de capillas y hermandades. Realizar elencos de las existencias, inclu-
yendo los volúmenes repetidos, será siempre una fuente para estudiar en su
conjunto la circulación y el impacto de la imprenta.

4.6. El expurgo y la destrucción de textos litúrgicos.

Existen varios momentos y causas significativos en la Historia de la cul-
tura escrita española que han propiciado contextos abonados para el abandono
y la destrucción de códices litúrgicos. Ya los hemos ido mencionando esporá-

100 J.Mª FERNANDEZ CATÓN, o.c., pp. 428-429.
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dicamente a lo largo de este trabajo. El principal efecto de los expurgos y
abandonos de códices fue o su destrucción o el reaprovechamiento de las
hojas, especialmente de los códices antiguos escritos sobre pergamino, para la
reencuadernación de documentos administrativos y archivísticos en soporte
papel. Una consecuencia de este reaprovechamiento es el descubrimiento y
formación de las actuales series y colecciones de fragmentos litúrgicos de
nuestros archivos. Este reaprovechamiento de los pergaminos comenzó fun-
damentalmente en el siglo XVI101. No podemos descartar que en muchas libre-
rías de las instituciones eclesiásticas más ricas e influyentes, los códices se
fueran renovando por puro afán de estar a la moda.

Seguidamente exponemos esquemáticamente los principales contextos y
causas que hemos identificado en nuestra cultura escrita que produjeron o
influyeron en la pérdida o destrucción de códices litúrgicos:

1. Las primeras noticias proceden de la recogida y destrucción de libros
de las herejías priscilianista y arriana durante el período de la
Antigüedad tardía en la Península Ibérica (siglos IV-VI), en unos
momentos de formación y evolución de los tipos litúrgicos. En esta tra-
dición estarían los “Capitula” del obispo Martín de Braga (III Concilio
de Braga, segunda mitad s. VI), el nº 36 trata sobre De purganda opi-
nione haeresis, lo que implicaba el expurgo, fuera mediante destruc-
ción o mediante relegación sin circulación ni consulta de todo texto
considerado heterodoxo. No sabemos de la existencia ni de ejemplares
completos ni de fragmentos conservados de estos primeros textos102.

2. La invasión musulmana y los contextos bélicos medievales. Dentro de
las propias sociedades cristianas hubo períodos de inestabilidad e inse-
guridad que en muchos casos supuso el robo y destrucción de docu-
mentos y códices en muchas iglesias y monasterios por nobles cristia-
nos. La invasión musulmana, según algunos relatos sobre la conquista
del Norte de África y de Alandalus, supuso la destrucción y expolio de
muchos templos cristianos. Sabemos que numerosos códices fueron
llevados por monjes y clérigos hispánicos en su emigración a las regio-
nes del norte peninsular, a Italia y a los territorios carolingios. Es noto-
ria la práctica desaparición de la cultura escrita que debió existir en
todas las diócesis que quedaron bajo dominio islámico en Alandalus y

101 Síntesis sobre los expurgos de códices se contienen en los trabajos de A. SUÁREZ
GONZÁLEZ, Fragmentos de libros, bibliotecas de fragmentos, o.c., pp. 13-16 y J.M. RUIZ
ASENCIO, “Escribas y bibliotecas altomedievales hispanos”, o.c., pp. 164-165.
102 M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “introducción General”, San Isidoro de Sevilla. Etimologías. Edición
bilingüe. Madrid, BAC, 1982). Vol. I, p. 37, n. 92.
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de los que tenemos algún testimonio de su existencia103. Las propias
campañas de Almanzor en el siglo XI produjeron en casos como
Barcelona la destrucción de documentos y libros. Sobre una destruc-
ción de códices de la Biblioteca de Alejandría por los musulmanes en
el año 640 se hace eco el traductor español de la obra de Olivier
Legipont, basándose en un autor musulmán. Después de la destrucción
de la biblioteca ptolemáica por Julio César, la siguiente fue la decreta-
da por el califa Omar en el citado año tras la conquista de Egipto y el
destino de los papiros y pergaminos para alimentar los 4.000 baños de
la ciudad durante seis meses104. 

3. Los cambios de uso y de ritos litúrgicos como la introducción de la
reforma romano-gregoriana entre los siglos IX y XII en los reinos cris-
tianos de la Península Ibérica, debió producir el mismo efecto de aban-
dono de códices del antiguo rito hispánico por otros nuevos. El proce-
so debió ser progresivo, dado que conforme los nuevos textos fueron
llegando a las iglesias y monasterios, los viejos comenzaban a no ser
usados y a permanecer guardados. No en todos los casos se destruye-
ron ni se abandonaron, pues buena prueba son las Biblias, Antifonarios
y otros textos litúrgicos del rito hispánico que han preservado las igle-
sias con gran veneración hasta hoy día. Tampoco la introducción de la
nueva escritura carolingia ni de la música con notación aquitana cua-
drada y gregoriana supuso el abandono de un día para otro de los vie-
jos códices visigóticos, pues contamos con ejemplares que mantienen
la escritura visigótica, mientras que la notación musical y el contenido
textual corresponden plenamente a la liturgia gregoriana.

4. Otro contexto que propició la paulatina sustitución y abandono de tex-
tos medievales, fue el avance de las traducciones a las lenguas roman-
ces de los antiguos textos en latín. Este fenómeno afectó a las Biblias,
pero no está bien estudiado su impacto sobre los textos litúrgicos, dado
que el latín se mantuvo como lengua litúrgica hasta el siglo XX.

5. Un quinto contexto que influiría en los expurgos sería la aparición de
la imprenta. Pero su impacto sobre el abandono y destrucción de textos
litúrgicos vendría de su conjunción con la reforma trentina, que fijó y
estableció los textos y estructura de los libros litúrgicos. De ello ya

103 Sobre el caso de Málaga cf. A. SÁNCHEZ MAIRENA, “El Archivo de la Catedral de Málaga.
Su primera organización a partir del inventario de 1523”, e-Spania, 4 (2008), en línea: http://e-
spania.revues.org/3243 (14/1/2015), § 10.
104 O. LEGIPONT, Itinerario en que se contiene el modo de hacer …, o.c., s.f. Prólogo de Agustín
Sales, traductor de la obra.
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hemos dado muchos detalles. Es cierto que la imprenta supuso en tér-
minos generales en todas las librerías de Europa la pérdida de valor de
la mayoría de los códices manuscritos medievales, pero no todos debie-
ron ser expurgados. Actas capitulares catedralicias y registros notaria-
les muestran como tan pronto como los libreros e impresores abrieron
sus talleres en la Península Ibérica en la segunda mitad del siglo XV,
casi todos los obispos, capítulos catedralicios, priores y abades de
monasterios y órdenes religiosas casi al unísono comenzaron a contra-
tar la impresión y distribución de sus principales textos litúrgicos.
Prueba de que los antiguos códices no se destruyeron, la tenemos en un
Pontifical manuscrito en Sevilla ca. 1475-1500 conservado en la
Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (Sign. 56-2-6). Contiene
una diligencia marginal del siglo XVII indicando que la misa para la
consagración de los óleos durante el Jueves Santo, celebrada por el pre-
lado, no está conforme al nuevo Misal y Pontifical Romano, por lo que
no se debía usar ese códice pontifical. Todas las contradicciones encon-
tradas conforme a los textos de Trento habían sido identificadas y
apuntadas en los márgenes. La actual existencia de este códice en la
biblioteca de la Iglesia hispalense es buena prueba de que no todos los
códices eran destruidos.

6. La falta de medios económicos podía incidir en que fuera más rentable
mandar copiar un códice litúrgico que restaurarlo. Las visitas episco-
pales de la diócesis de Tortosa (1428-1429) nos aportan datos concre-
tos sobre esta causa de expurgo. El obispo Otón de Moncada giró ese
año su visita pastoral, cuando llegó al lugar de “Cinctorres” en la aba-
día de Tivissa encontró en su iglesia códices litúrgicos en muy mal
estado, entonces ordenó que se quemaran o que se repararan (“quoemar
o lligar certs llibres los quals se gasten per no esser lligats”)105. En esta
sola visita son numerosos los ejemplos; por tanto, este es un tipo docu-
mental muy generoso sobre el estado real de las librerías litúrgicas de
las poblaciones de todas las diócesis españolas.

7. Otra causa para el expurgo consiste en que algunas partes no se ade-
cuaran a la licencia regia para su distribución. Es el caso de un misal
impreso y distribuido por la Orden de los Trinitarios Calzados en el
siglo XVIII. En 1789, se decretó mediante una Real Cédula acordada
por el Consejo de Castilla para que se recogieran y se retiraran de la cir-
culación todos los misales trinitarios porque ni en la oración, ni en la

105 J.Mª GALIANA FERRANDO: “La Diócesis de Tortosa a través de la visita pastoral del
Obispo Otón de Moncada 81428-1429)”, Estudis Castellonençs, nº 10 (2003-2005), pp. 457-660,
p. 531.
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colecta se invocaba adecuadamente en nombre del rey de España. Los
nuevos misales para ser adecuados debían volver a imprimirse según
“el estilo de la Iglesia de España”. Es de suponer que una vez retirados
los ejemplares, fueran destruidos o reaprovechados como pasta de
papel106.

8. Otra causa podría ser la profilaxis sanitaria. En 1804 Málaga fue aso-
lada por una terrible epidemia de fiebre amarilla. A enfermos, falleci-
dos, viajeros y extranjeros se les solía confiscar sus bienes para depu-
rarlos con el fuego. Es el caso de la biblioteca del comerciante francés
afincado en esa ciudad, Juan Bautista Manescau Morier, que poseía
una biblioteca de 69 volúmenes, entre ellos algunos litúrgicos, que se
consideraron infectados por el contacto directo con su dueño107. La
Desamortización de bienes eclesiásticos a lo largo del siglo XIX, afec-
tó en un primer momento a las instituciones del clero regular y poste-
riormente al clero secular. En algunos casos los fondos documentales y
codicológicos fueron reclamados por las Iglesias, pero en el caso de los
monasterios suprimidos sus ricas bibliotecas y archivos fueron incau-
tados por el Estado liberal, pasando a instituciones públicas, generán-
dose nuevas bibliotecas. Pero en muchos casos este proceso supuso la
salida y venta ilegal de bastantes códices litúrgicos que se  encuentran
en instituciones como la Biblioteca Nacional de Francia o en la
Biblioteca Británica en Londres.

No solo en España se destruyeron libros litúrgicos. El caso de Francia es
interesante también en el contexto de las guerras de religión de los siglos XVI
y XVII y luego durante la Revolución. En 1682 se publicó la “Declaración del
clero galicano”, cuyos artículos casi suponían una ruptura de la Iglesia fran-
cesa con Roma. Estos principios influyeron en la liturgia y en la música reli-
giosa, para diferenciarse de la liturgia romana. Al publicarse nuevos libros
para la liturgia galicana, los anteriores pertenecientes a la tradición romana
fueron olvidados, relegados y en algunos casos destruidos108.

106 Real cédula de su Magestad a consulta del Consejo, por la qual, como patrono y protector del
Orden de Trinitarios Calzados, Redención de Cautivos, manda llevar a debido efecto los manda-
tos de Reforma establecidos por Don Pedro Pobes y Angulo, Protonotario, inquisidor Fiscal de
Sevilla, y Visitador Apostólico y Real de la Prouincia de Andalucía en la misma Orden, con lo
demás que dispone. En Madrid: En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro
Señor, y de su Real Consejo, 1769.
107 Mª B. VILLAR GARCÍA, “Libros y lectores en la Málaga del siglo XVIII”, Baetica, nº 3
(1980), pp. 249-264, p. 251.
108 I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, “El canto llano de los libros corales”, en Cantorales:
libros de música litúrgica en la BNE, o.c., pp. 36-37.
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4.7. Los manuscritos litúrgico musicales.

Los códices litúrgicos tienen una distinción básica, los que tienen solo
texto y los que contienen música. Dado que conservamos muchos fragmentos
y códices completos desde prácticamente el siglo IX hasta el presente en nues-
tros archivos, se puede afirmar que en los manuscritos e impresos litúrgicos se
encuentran gran parte de la Historia de la música española. Tal vez es, junto a
los fragmentos, la parte de la investigación más prolífica y en estos momentos
la que mantiene vivo el interés por los textos litúrgicos. Este interés ha propi-
ciado que hayan surgido líneas de descripción y catalogación como las de la
Biblioteca Nacional de España que ha permitido la incorporación de nuevos
elementos y campos especializados en la notación musical para enriquecer las
tradicionales herramientas para la descripción codicológica y paleográfica de
los textos.

Las música es una de las características de la liturgia cristiana dado que
está presente en casi todos los ritos, especialmente en los más solemnes, pues
servía para realzar la palabra divina. En los códices litúrgico musicales tene-
mos que distinguir a su vez dos categorías. En primer lugar, los que contienen
breves versos con notación musical, como los responsos, las antífonas o la
indicación del momento del canto del “Magnificat” junto al texto litúrgico,
caso por ejemplo de los misales bajomedievales. En segundo lugar, estarían
los códices especializados en contener todo su tenor con versos musicados,
caso de los Antifonarios, los Troparios, los Psalterios, los Graduales y la
amplia gama de libros corales. Las grandes librerías corales surgieron a partir
del siglo XIV y alcanzaron su momento de esplendor entre los siglos XVI y
XVIII. Como los libros litúrgicos en general, estas librerías se nutrían básica-
mente de diferentes códices especializados para servir a dos celebraciones
litúrgicas importantes109:

a. Textos y música para la celebración del Oficio divino: Antifonario,
Salterio, ‘Cantatorium’ o el Himnario.

b. Textos con música para apoyar la Misa: Gradual, Tropario, Prosario o
el Kyrial.

El Archivo de la Catedral de Salamanca ha llevado a cabo un proyecto de
catalogación de todos sus manuscritos litúrgico musicales, materializado en un
catálogo con 3.864 piezas comprendidas entre el siglo XIV y el XIX110. Este

109 J. SIERRA PÉREZ, “Los libros corales”, en Cantorales: libros de música litúrgica en la BNE,
o.c., pp. 44-46.
110 J. MONTERO GARCÍA (dir.), Catálogo de los fondos musicales del Archivo Catedral de
Salamanca. Salamanca, Catedral, 2011. 1572 p. El instrumento ha sido editado con apoyo del
Ministerio de Cultura, dentro de su programa anual de ayudas a proyectos sin ánimo de lucro para
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trabajo nos aporta una serie de constataciones y reflexiones interesantes. Que
el capítulo catedralicio era una de las instituciones representativas de una de
las ciudades más célebres de la época, organizando numerosas fiestas y con-
memoraciones. Para la solemnidad de las mismas y de las funciones y cere-
monias litúrgicas (culto, fiestas, rogativas, ceremonias de acción de gracias)
era indispensable el complemento musical. Por tanto, el archivo capitular pre-
senta uno de los acervos documentales de mayor entidad para conocer la
Liturgia en sus fuentes documentales. Ya hemos indicado anteriormente como
los archivos catedralicios son uno de los “espacios de la memoria” relevantes
en las diócesis. A ello se une el hecho de que en los templos catedralicios se
llevaban a cabo las ceremonias litúrgicas más solemnes de las mismas dióce-
sis. Además de los propios libros y cuadernos litúrgico-musicales, las princi-
pales fuentes capitulares son los estatutos, los libros de actas capitulares, los
libros ceremoniales y la documentación económica. Los trabajos de descrip-
ción se han basado en la norma ISAD (G) (Norma Internacional General de
Descripción Archivística), complementada por una serie de campos específi-
cos para profundizar en la catalogación de los aspectos musicales, inspirados
éstos en las normas de RISM (Repertorio Internacional de Fuentes Musicales).
Seguidamente transcribimos una de las aportaciones de este proyecto de des-
cripción de material litúrgico-musical con un elemento de identificación de
series donde se mezclan funcionalmente las denominaciones musicales con las
litúrgicas (pp. 86-88):

1. Cantorales gregorianos (pasionarios, procesionales).

2. Villancicos y cantadas, insertados dentro de la misa y del oficio divi-
no de las principales celebraciones de la catedral, como el ciclo de
Navidad, Corpus Christi o la Asunción.

3. Misas, el conjunto completo de piezas empleadas en este oficio.

4. Motetes, piezas interpretadas por la capilla de música en momentos
específicos de la misa y del oficio en las principales celebraciones.

5. Salmos, pasajes del Salterio bíblico cantados por el coro a modo de
estribillos, cantados a lo largo de todas las horas del oficio divino. Son
versos en latín.

6. Responsorios, versos en latín con los que el coro responde mediante
estribillo a los versos del solista.

instituciones archivísticas privadas. En este programa han sido beneficiario numerosos archivos
eclesiásticos, cuyas bases de datos descriptivas y bancos de imágenes serán difundidos en el
Portal de Archivos Privados, dentro de la Plataforma PARES (Portal de Archivos Españoles)

99



7. Antífonas, composiciones breves en lengua latina que se anteponían a
los versículos de un salmo, himno o cántico.

8. Cánticos del oficio divino, son el conjunto de obras cantadas en el
Oficio Divino, entre ellos los “Magnificats”.

9. Letanías, conjunto de composiciones en latín pidiendo la intervención
de la Virgen y los santos. Solían aparecer en los rituales de rogativas
pidiendo la ayuda divina (sequías, plagas, guerras, otros).

10. Oficios de Difuntos, partían de los sacramentales, y se constituyeron
en una serie específica con el canto que se hacía a lo largo del oficio
de difuntos.

11. Lamentaciones, basadas en las Lamentaciones del profeta Jeremías
de la Biblia se cantaban en la Semana Santa, sustituyendo a las lectu-
ras de los maitines del Triduo Sacro (jueves, viernes y sábado santos).

Esta clasificación contiene otras tres categorías como las denominadas
“Libros de Polifonía”, “Composiciones instrumentales” y “Otros cantos y
composiciones”, que nos parecen ser todas “facticias”, pues están creadas
desde un estricto punto de vista musical.

Bibliotecas litúrgico-musicales conservadas de gran importancia son las
del Monasterio de Guadalupe y las del Monasterio de Escorial, a las que se
unen las de catedrales como la de Barcelona, Sevilla y Salamanca. La librería
coral del Escorial viene a ser en su conjunto una biblioteca que reproduce
todos los textos musicados que estructuran un misal. La presencia de los tex-
tos musicales inciden en que la Codicología litúrgica se plantee a la hora de
realizar sus análisis si para crear y copiar un texto litúrgico como un misal,
dotado de partes en versos y con notación musical, los escribas debían estar
formados previamente en técnicas codicológicas y escriturarias al mismo
tiempo que en conocimiento de canto y música; o si por el contrario eran dos
actividades especializadas que formaban parte de la organización de un escri-
torio o taller de copia, al igual que la iluminación y decoración. Estos son tam-
bién importantes aspectos a tener en cuenta a la hora del análisis documental
de estos materiales. Por tanto, las labores de recitado y de cantado de la fase
litúrgica, estarían relacionados con labores especializadas de escritura y con la
organización del trabajo en los escritorios. Las escuelas eclesiásticas –mona-
cales, catedralicias, episcopales o parroquiales– eran los lugares ideales donde
se formarían los escribas y ministriles, tanto los que trabajaban dentro del
ámbito eclesiástico como fuera de él. La música, las scholae cantorum y la
enseñanza basada en el Psalterio, formado por textos en verso con música, for-
maban parte del currículo formativo hasta prácticamente el siglo XIX. Y ello,
explicaría que en algunos códices litúrgicos medievales se insertara alguna
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parte de la obra de Boecio (ca. 480-525), el gran maestro de la matemática
musical que inspiró el ideal de belleza y armonía, a la música medieval y
moderna, pues fue un autor también reinterpretado en el Renacimiento y en el
Barroco.

4.8. Las tipologías de los manuscritos litúrgicos.

Conocer las tipologías litúrgicas es esencial para toda labor de identifica-
ción y descripción de códices y fragmentos litúrgicos. Este grupo de códices
tiene como característica para este apartado el hecho de que preservamos
muchos códices y fragmentos desde el siglo IX. Ello quiere decir que encon-
tramos muchos ejemplares de textos de momentos en los que se estaban for-
mando los distintos tipos. A ello también se une el hecho de que muchos códi-
ces en realidad son volúmenes misceláneos, integrados por una variedad de
textos litúrgicos junto a otros de naturaleza religiosa o no; aunque siempre es
conveniente desentrañar si existe alguna lógica que internamente relacione al
conjunto de manuscritos. Y en este caso, habría que prestar también mucha
atención, como hacemos con los cartularios, a comprender la estructura y el
orden de los textos en el códice.

Uno de los primeros trabajos de clasificación tipológica de los códices
litúrgicos sobre una base estadística amplia de códices completos y fragmen-
tos, nos la ofreció el P. J.M. Pinell en 1965, con su estudio sobre los textos
litúrgicos de la liturgia hispánica111. En este gráfico hemos vertido la muestra
de los textos que estudió.

111 J. PINELL: “Los textos de la antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estudio”, en Estudios
sobre liturgia mozárabe. Toledo 1965, pp. 109-164.
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Podemos sacar algunas conclusiones, como que se han preservado gran
cantidad de códices de la liturgia hispana o visigótico-mozárabe de los que
cabría esperar con los avatares y expurgos a que fue sometida desde el siglo
XII. No obstante, hay que tener en cuenta que desde 1965 hasta el presente el
descubrimiento y catalogación del número de fragmentos litúrgicos ha sido
exponencialmente muy superior que el de códices. Una recomendación apor-
tada en este trabajo es que hay que tener mucho cuidado con no confundir la
denominación, la funcionalidad y el contenido de estos tipos con los supues-
tamente homófonos del rito romano-gregoriano.

En el Apéndice documental nº 2 al 5 mostramos el esquema de las prin-
cipales clasificaciones de los códices litúrgicos. Son las más completas y nos
pueden ser muy útiles a la hora de identificar textos y fragmentos en nuestros
archivos, y especialmente a la hora de identificar descriptores, puntos de acce-
so y palabras claves. Profundizar en el tema de las tipologías litúrgicas es fun-
damental a la hora de plantearnos las estrategias de Autoridades y puntos de
acceso normalizados en los proyectos de descripción en los modernos sistemas
de información archivísticos como el Portal de Archivos Españoles (PARES:
http://pares.mcu.es). Ahora no podemos extendernos en este apartado, pero
exponemos seguidamente las características de las cinco clasificaciones más
conseguidas y que indicamos en el apéndice de este trabajo. Trabajar en pro
de un lenguaje tesaurizado que contenga una estructura taxonómica de las
tipologías litúrgicas de momento choca con la variada realidad de las tipolo-
gías más conseguidas que son estas:

1. Clasificacion de Pinell (1965). Establecida para la identificación tipo-
lógica de los textos de la liturgia hispánica. Contiene 15 tipos y no pre-
senta estructura, aunque siempre es susceptible de dividirse entre tex-
tos en prosa y textos musicales, siempre en virtud del predominio del
verso y la notación musical sobre la prosa.

2. Clasificación de Gneuss (1993). Contiene 20 tipos identificados en el
contexto anglosajón de las Islas Británicas, por tanto, que fueron ope-
rativos entre los siglos VI y XI. Es una taxonomía realizada desde el
punto de vista de la funcionalidad litúrgica. Tipifica cada tipo con una
letra del alfabeto.

3. Clasificación de Palazzo (1993). Identifica 23 tipos que aparecen en las
fuentes documentales y de los que quedan ejemplares completos en
todas las regiones herederas del Occidente medieval cristiano.
Establece también una clasificación desde el punto de vista funcional,
pero ofreciendo tres tipos nuevos respecto a la clasificación de Gneuss.

4. Clasificación de Fernández Catón (1993). Es la más completa de los
tres con 55 tipos identificados desde los orígenes hasta nuestros días.
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Aunque explica las tipologías desde el punto de vista funcional, lo hace
también por cada uno de los contextos litúrgicos; por tanto, nos da una
visión evolutiva, donde podemos vislumbrar la Historia de la Liturgia
en la Península Ibérica, con la particularidad de ver cómo un mismo
tipo litúrgico puede tener una función diferenciada dependiendo de los
contextos. Lo que conecta con el aviso del P. Pinell del cuidado que
hay que tener a la hora de describir estos materiales para no confundir
la misma denominación con tipos funcionalmente distintos en las litur-
gias hispana y gregoriana.

El archivero que se enfrenta especialmente a la catalogación de fragmen-
tos muchas veces se encuentra que el texto y el formato es tan reducido que es
difícil saber si estamos por ejemplo ante un misal, un breviario o un evange-
liario. El conocimiento de las tipologías para enfrentarse a estos dilemas es
fundamental. A veces consiste en repasar los tesauros conocidos y comparar-
lo con las fuentes. Por ejemplo, mientras que el Vocabulario Internacional del
Comité Internacional de Diplomática112, hace una disección de todo el voca-
bulario técnico, cuando llegamos a la parte del códice el análisis ni siquiera
contempla el término códice litúrgico. Sin embargo, si acudimos a una fuente
más antigua como el Vocabulario de Du Cange del siglo XVII113 o al
Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua Española pode-
mos conseguir ya una buena orientación desde el punto de vista de la etimo-
logía que nos acerca a las funciones de esos materiales a lo largo del tiempo.

Los métodos de clasificación de los textos litúrgicos pueden ampliarse.
Otra posible es la clasificación en virtud del Derecho Canónico.  De hecho,
durante la celebración de este congreso, durante la visita al monasterio cister-
ciense de Gradefes (León), el director del Archivo Histórico Diocesano y
Capitular de Guadix-Baza (Granada), don Manuel Amezcua, apuntó una posi-
ble lógica que no es tenida normalmente en cuenta. Sería la de relacionar los
tipos litúrgicos en relación a la tipología y jerarquía de las iglesias y templos.
Documentarlo por épocas y contextos histórico-litúrgicos y luego hacer las
comparaciones e inferir la evolución en este plano institucional, que no deja
de ser el de encuadramiento y organización de la comunidad cristiana en una
diócesis. La puerta queda abierta a nuevas y sugestivas perspectivas.

112 Vocabulaire International de la Diplomatique. Mª M. Cárcel Ortí (ed.). Valencia 1994.
113 DU CANGE, Carolo (1610-1688) et alii: Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis composi-
tum a… Niort, L. Favre, 1883-187. Edición electrónica: http://ducange.enc.sorbonne.fr/
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4.9. Los fragmentos.

A lo largo de este trabajo hemos mencionado en numerosas ocasiones
que gran parte de los materiales litúrgicos presentes en los archivos son frag-
mentos de antiguos códices manuscritos114. La mayoría son folios y bifolios.
Cuando varios proceden del mismo códice se identifican codicológicamente
como “membra disiecta”, fragmentos de códices o piezas desgajadas. En el
otro trabajo complementario a éste que editamos en este ejemplar de Memoria
ecclesiae, dedicamos el apartado 5 a la principal bibliografía referida a los
fragmentos y “membra disiecta” de códices litúrgicos. En él se refleja la inten-
sidad y popularidad que ha tenido esta línea de investigación entre los archi-
veros y entre los especialistas de la música litúrgica, dado que la mayoría de
los fragmentos contienen partes musicadas. Obviamente los fragmentos no
son una característica intrínseca ni codicológica de los textos litúrgicos, pero
su gran número y constante aparición, protegiendo como encuadernaciones a
códices diplomáticos de papel, está determinando una metodología de estudio
muy ágil que expondremos al final de este apartado. Desde nuestro punto de
vista, el gran interés por los fragmentos litúrgicos también viene de la mano
de una hipervaloración de los aspectos musicales, dado que generalmente
–como hemos indicado– estas piezas desgajadas de antiguos códices suelen
tener en su inmensa mayoría notación musical enriqueciendo al texto litúrgi-
co. Y esto creemos que tiene un riesgo consistente en la hipervaloración de
aspectos musicales en detrimento de los litúrgicos que son los que definen a
cada tipología.

Como apuntábamos más arriba, la presencia de estos folios reaprovecha-
dos en encuadernaciones, fundamentalmente entre los siglos XVI y XVIII,
indican que en esa época había acaecido un proceso de selección y expurgo en
las propias instituciones que los crearon o compilaron, pasando a desecharse
y a venderse a los libreros y encuadernadores, en los casos en que no hubieran
sido objeto de destrucción directamente. Aunque no nos podemos extender
aquí, la investigación ha proporcionado ya muchos casos documentados con
causas para estos expurgos. Se dieron desde época muy temprana, cuya mejor
manifestación son los palimpsestos altomedievales realizados sobre pergami-
nos de época visigótica; los cambios del rito litúrgico hispánico por el roma-
no-gregoriano entre los siglos XI al XII, que supuso también el progresivo

114 En notas 24 y 25 ofrecemos dos trabajos que tratan sobre la investigación y metodología de
estudio de estos materiales. A ella podemos añadir el apartado específico que dedica J.M. RUIZ
ASENCIO, “La colección de fragmentos latinos de la Chancillería de Valladolid”, en Actas II
Congreso Hispánico de Latín Medieval, León 1997, vol. I, pp. 175-185; y la presentación del
Proyecto de repertorio de fragmentos de códices visigóticos por C. DEL CAMINO MARTÍNEZ,
“Los fragmentos de códices visigóticos: Balance y perspectivas”, en Monarquía y sociedad en el
Reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII, León 2007, pp. 375-394.

104



cambio del sistema de la escritura hispánica (“visigótico mozárabe”) por la
carolina; o la pérdida de peso de la lengua latina en favor de las lenguas
romances entre los siglos XIV al XV, a pesar de que el latín fue lengua litúr-
gica en la Iglesia católica hasta el Concilio Vaticano II.

La descripción y estudio de fragmentos en los Archivos Estatales no ha
sido muy abundante respecto a otros archivos. Contamos con el trabajo de José
Janini con una serie de fragmentos litúrgicos medievales en pergamino115. Se
trata de la carpeta identificada como Códices 1458B-1486B. En el mes de
mayo de 2013, el AHN dedicó su pieza del mes a los “membra disiecta” a la
descripción de un fragmento de misal plenario en escritura carolina datado en
el siglo XII (Códices,L.1453,N.9) y a explicar su presencia en los archivos.
Realmente es una síntesis muy completa sobre el significado y la función de
estos fragmentos116. Otra carpeta de fragmentos de la colección de Códices que
contiene folios impresos incunables de un misal y un oficiero, junto a 41 frag-
mentos de una Biblia Políglota (Códices, L.1486) procedentes de Fredesval
(Burgos) y de Nuestra Señora de la Estrella (Logroño). Otra carpeta de frag-
mentos (Códices,L.1453) recopila 25 ejemplares de breviario, antifonario,
prosario y misal de varias procedencias geográficas, que al contener notación
musical han sido descritos en una agrupación de “Fragmentos musicales”.
Esta agrupación de fragmentos probablemente fuera de las usadas en la anti-
gua Escuela de Diplomática para los ejercicios prácticos de Paleografía y
Codicología de los aspirantes al Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (1867-1900)117.

En el Archivo General de la Nobleza (Toledo) existe una unidad docu-
mental archivística que contiene una copia notarial de un pleito entre la ciudad
de Plasencia (Cáceres) y el conde de Oropesa, fechado en 1446, que está aún
encuadernado en un folio de pergamino que contiene un fragmento de un
misal del siglo XIV con texto decorado y notación musical

115 J. JANINI CUESTA, “Los fragmentos litúrgicos del Archivo Histórico Nacional, de Madrid
(Sección de Códices, 1458B – 1486B)”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. LXXIX, nº
1 (1976), pp. 43-72.
116 AHN, Membra Disiecta, Texto de P. Bravo e I. Panizo. En línea: http://bit.ly/1LFnrZ0
(14/1/2015).
117 A. GODÍN GÓMEZ, “La Escuela Superior de Diplomática y la formación de los archiveros,
bibliotecarios y arqueólogos en el siglo XIX”, en Boletín de la ANABAD, XLV-3 (1995), pp. 33-
50. Mª E. SOTELO MARTÍN, La Escuela Superior de Diplomática en el Archivo General de la
Administración. Madrid: Universidad de Alcalá, 1998, pp. 7-37. I. PEIRÓ MARTÍN – G. PASA-
MAR ALZURÍA, La Escuela Superior de Diplomática (Los archiveros en la Historiografía espa-
ñola contemporánea). Madrid: ANABAD, 1996. Mª C. MENDO CARMONA – A. TORRE-
BLANCA LÓPEZ, “Los orígenes de la enseñanza de la Archivística en la Universidad Central de
Madrid”, Signo, 1 (1994), pp. 127-133. 
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(Frias,C.13470,D.1). En el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) tam-
bién se da la misma casuística como por ejemplo un registro de la contabili-
dad de la Procuraduría real en Menorca de los años 1582-1583 está encuader-
nado con hojas de pergamino de un códice litúrgico más antiguo (Real
Patrimonio, Maestre Racional, Volúmenes, Serie C,67). Hay más unidades
archivísticas con estas encuadernaciones.

El Archivo Histórico Provincial de Álava en el año 2011 finalizó su pro-
yecto de restauración de fragmentos de códices litúrgicos medievales, que se
describieron para su difusión en PARES. La inmensa mayoría de los ejempla-
res habían sido cubiertas protectoras de libros registros notariales. Estos pro-
tocolos fueron encuadernados sucesivamente entre el siglo XV y el XVIII,
reutilizándose estos folios por su resistente naturaleza. El resultado final de los
trabajos consistió en la identificación de 361 ejemplares que se identificaron
como fragmentos procedentes de un número indeterminado de códices escri-
tos entre los siglos XII al XVIII. Cuatro bifolios resultaron ser un “membra
disiecta” de un códice gradual datable en el siglo XIII, que gracias a las inves-
tigaciones de Carmen Rodríguez Suso ha servido para la interpretación de
varias piezas del canto hispánico del Antifonario de la Catedral de León118. La
importancia codicológica y musical de la encuadernación del Protocolo P4812
ha sido fundamental, pues sus seis piezas y media conservadas con notación
aquitana, transcribían otras piezas presentes en el Antifonario “mozárabe” de
León. El AHP de Álava elaboró una exposición sobre el tema, cuyo folleto es
aún accesible en la Web de la Subdirección General de los Archivos
Estatales119.

Queremos destacar también la labor de identificación y mejora de la cali-
dad de las descripciones de las colecciones de pergaminos y documentos
medievales que está llevando a cabo el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid120. Se están actualizando las antiguas descripciones de manera que
queden ahora reflejados los tipos litúrgicos en los casos en que no haya dudas,
pues son especialmente difíciles de desentrañar en muchos de los fragmentos.

118 C. RODRÍGUEZ SUSO, La monodia litúrgica en el País Vasco. Fragmentos con notación
musical de los siglos XII al XVIII. Bilbao 1993; Fragmentos con notación musical en el País
Vasco (ss. XII-XVIII), Bilbao 1993; y en colaboración con A.M. MUNDÓ I MARCET,
“Fragmentos con notación musical en el País Vasco (siglo XII-XVIII)”, Revista de Musicología,
vol. 19, nº ½ (1996), pp. 358-360.
119 «Erexit Iacob». Fragmentos de códices medievales conservados en el Archivo Histórico
Provincial de Álava (Muestra documental del 28 de marzo al 17 de abril de 2011), 2011. En línea:
http://bit.ly/1LPKQFT (14/1/2015).
120 ARChV, Colección de pergaminos del … 4.151 registros descriptivos en junio 2015 digitali-
zados en color, estructurada en dos series: a) Pergaminos diplomáticos (978-1815) y b)
Fragmentos codicológicos (ex 770-s.XVIII).
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Este trabajo se va publicando constantemente en el Portal de Archivos
Españoles – PARES. Esta colección comenzó a formarse en 1975 para con-
servar los pergaminos sueltos y procedentes también de cubiertas de docu-
mentos y libros121; y está abierta dado que constantemente se van produciendo
nuevos hallazgos que tras su identificación y descripción se integran en ella.
Uno de los valores añadidos ha sido ofrecer el actual documento más antiguo
del archivo. Se trata de un folio en escritura hispánica (visigótica, mozárabe)
corresponde a un antiguo códice de los Moralia in Iob de San Gregorio
Magno, cuya identificación propone una fecha de composición entre los años
770 y 780. El fragmento procede de un antiguo códice del monasterio de San
Román de Entrepeñas (Palencia)122.

La misma dinámica encontramos en los archivos eclesiásticos. Sirva
como ejemplo la reciente publicación del elenco de 29 fragmentos bíblico-
litúrgicos identificados y restaurados en el Archivo Histórico Diocesano de
Oviedo. En este caso proceden de las encuadernaciones de Libros sacramen-
tales, de Fábrica y de Cofradías pertenecientes a varios archivos parroquiales
que han sido concentrados en el Archivo Histórico Diocesano ovetense123. Este
tipo de trabajos tiene dos valores cualitativos, como el de rescatar la memoria
de códices que existieron en su día y que luego fueron desechados y expurga-
dos. Y en segundo lugar, al describirse y publicarse se dan a conocer frag-
mentos con vistas a que cuantos más ejemplares se editen y mayor sea el

121 Desde 1973 los investigadores internos y externos han publicado un excelente elenco de tra-
bajos sobre estos fragmentos y diplomas: Mª A. VARONA GARCÍA, “Fragmento de un salterio
visigótico en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid”, Hispania Sacra, XXVI (1973),
pp. 239-246 y también en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXVI (1973), pp. 405-
412. J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ, “Fragmentos de un ‘Beato’ del Monasterio de Sahagún”,
Hispania Sacra, XXXV (1983), pp. 395-447. Mª S. ARRIBAS, “Algunos pergaminos medieva-
les del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid”, Hidalguía, nº 214-215 (1989), pp. 325-
336; J.M. RUIZ ASENCIO, “Fragmentos latinos de la Chancillería de Valladolid”, en Actas II
Congreso Hispánico de Latín Medieval. León 1998, vol. 1, pp. 174-185; M. HERRERO
JIMÉNEZ, “Documentos de la Colección de pergaminos del Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid (934-1300)”, en El Reino de León en la Edad Media. León 2004, vol. XI, pp. 9-242, y
“Un fragmento de obituario del hospital de San Juan de Duero (Soria) en el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid” en Escritos dedicados a J.Mª Fernández Catón, León 2004, pp. 689-
716.
122 J.M. RUIZ ASENCIO, “Documentos y códices altomedievales de San Román de Entrepeñas”,
en Mª V. Calleja González (coord.), Actas del III Congreso de Historia de Palencia (30 marzo –
1 abril 1995). Palencia 1995, vol. 2, pp. 9-38.
123 A. HEVIA BALLINA – C. MIRAVALLES MARTÍNEZ: “Fragmentos de códices bíblico-
litúrgicos del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo”, Memoria Ecclesiae, XXXVIII (2013), pp.
633-680. Una visión general sobre la serie de fragmentos cf. Mª J. SANZ FUENTES,
“Fragmentos de manuscritos en el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo”, Memoria Ecclesiae
VII (1995), pp. 472-473.
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repertorio, mayores serán las posibilidades de que se comiencen a identificar
“membra disiecta” del mismo manuscrito, y comenzar a reconstruir los anti-
guos códices. Estos materiales se complementan en Oviedo con la serie de 66
carpetas de “Fragmentos de Códices Litúrgico-Musicales” formada en el
Archivo Histórico Provincial de Oviedo, actual Archivo Histórico de Asturias,
a partir de las encuadernaciones de los protocolos notariales del distrito ove-
tense (ss. XVI y XVII), utilizando estos materiales como elemento de encua-
dernación de los registros notariales en papel. Fecha que coincide con otras
regiones de toda España en la que hubo un movimiento general por el que las
instituciones eclesiásticas se desprendieron de sus viejos códices litúrgicos y
los vendieron a libreros, encuadernadores y guarnicioneros. La mayor parte
son bifolios de pergamino con textos litúrgicos con partes musicadas en nota-
ción aquitana y cuadrada gregoriana a partir de breviarios, antifonarios, pasio-
narios, misales, salterios, himnarios, graduales y cantorales124. Nos hemos
extendido en el caso de Oviedo porque refleja muy bien el interés por identi-
ficar, describir y crear el repertorio de fragmentos de forma coordinada y com-
plementaria entre los archivos civiles y eclesiásticos. Esta es una característi-
ca de nuestra cultura escrita, mientras que en el sur de España el interés por la
fragmentología de los textos litúrgicos y bíblicos comienza a intensificarse
con un significativo retraso respecto a los archivos de las regiones septentrio-
nales.

124 Mª B. ÁLVAREZ PINEDO, “Fragmentos de códices en el Archivo Histórico Provincial de
Asturias”, Memoria Ecclesiae, VII (1995), pp. 425-469. Á. MEDINA ÁLVAREZ, “La música
medieval en Asturias”, en Orígenes: arte y cultura de Asturias (siglos VII-XV). Oviedo 1993, pp.
313-327.
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Apéndice documental

Nº 1

Apud 1568 – 1573. S.l.

Informe estructurado en decálogo, analizando y proponiendo a la Corona espa-
ñola cómo organizar la impresión, control y distribución de los nuevos libros litúrgi-
cos normalizados en el Concilio de Trento (1535-1564).

B: ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [AGS], Patronato Real, Concilios,
Signatura PTR,LEG,22,DOC.98. Minuta; 2 ff., papel; escritura humanística;
español; buen estado de conservación.

C: Facsimil digitalizado en blanco y negro en el Portal de Archivos Españoles
PARES: http://pares.mcu.es

REGESTOS: AGS: Catálogo de Patronato Real (835-1851), por Amalia Prieto
Cantero. Valladolid 1976, t. I, p. 307.

OBSERVACIONES: La descripción en PARES recoge la del catálogo de 1941; la
escueta información de esta versión electrónica recoge el asiento del Catálogo
de Patronato Real del archivo. El documento está relacionado con lo dispuesto
en la última sesión del Concilio de Trento (sesión 25; 3-4 diciembre 1563)
donde se trató sobre la reforma de los “libros del nuevo rezado” como los
Breviarios, Misales y otros libros litúrgicos y de coro, que fueron sancionados
por la autoridad pontificia en julio de 1568. El documento estuvo siempre sin
fecha, corroborado por una nota dorsal del propio siglo XVI; y la tipología escri-
turaria es la corriente en la administración y cancillería regias de Felipe II

(1556-1598). La indagación en el archivo no ha ofrecido más datos sobre la tra-
dición y transmisión documental. Por ello, la hipótesis de datación que propo-
nemos comprende como término a quo el mes de julio de 1568, cuando el papa
Pío V otorgó la licencia para la edición del Misal y del Breviario romanos, y el
término ad quem sería el 15 de julio de 1573, cuando el rey Felipe II concedió
la licencia de impresión y distribución en sus reinos al prior y convento de San
Lorenzo de El Escorial (Madrid), sede de la Biblioteca regia Laurentiana.

[Christus]

i. El orden que se terná en ynprimir Breuiario y diurnal y los demás libros
eclesiásticos.

ii El papel se proueerá de las marcas necesarias de 4º y 5º y 16, por ser dife-
rentes unas de otras, aunque necesariamente ha de ser marquilla, porque lo
que uno tuviere en largo tendrá otro en ancho, haziéndose contratación de
las muestras dichas, tomándose quantidad de papel como se entiende será
necesario. Costará doze reales cada rezma, puesto en el lugar a donde se aya
de gastar; siendo de muy buen blanco, pasta y cola; tomándose mucha quan-
tidad como se entiende será necesario será más barato.

iii La ympresión de cada rezma sin el papel costará dos ducados y medio. De
suerte que / terná en todo de papel y ympresión cada resma treynta y nueve
reales y medio, que / viene a salir cada pliego ympreso cinco blancas y
media.
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iv El provecho que resulta tasandose a cinco maravedíses el pliego será dos
maravedíses y media blanca, por/que a la tasa ordinaria de ympresión de
negro solamente es atre maravedíses y algunas a quatro/ y a cinco como se
verá por las Leyes del Reyno, que están tasadas a cinco maravedíses; y
tenien/do colorado y negro es doblada la costa de la ympresión. Y los per-
lados dan a los ympresores / a cinco y a seis maravedíses por el pliego de
breviario y diurnal.

v La orden que se puede tener que conviene para que los perlados no muden
ninguna cosa del Brevi/ario es la más fácil pedir a cada uno la conmemora-
ción de las fiestas que tienen en sus dio/çesis, y el calendario conforme a
ésto. Y de estas dos cosas hagan un quaderno o dos para / que cada dióce-
sis lo ponga al principio o fin del breviario. Esta misma orden se ha / de
guardar con los monesterios a quien el Breviario obliga.

vi Para proueer las diócesis y entender los breviarios y diurnales que serán
menester / en cada una, se pedirá al perlado memoria de las yglesias perro-
chiales que en sus / diocesis uviere, como los beneficios, curados y simples,
y asímismo los arcipres/tazgos, y los clérigos que en ellas residen de obli-
gación. Y de esta suerte se verná / fácilmente a saber los que sean necesa-
rios.

vii Para proveer a los que no obliga el breviario pedirse ha memoria por pro-
vinçias de / los conbentos que en cada una ay; y de los frayles que en ellos
residen, porque es muy / ymportante tener el breviario y diurnal impreso a
su modo, y darse ha cuydado // [fol. 1v] en cada orden a un religioso de ella para
que ponga los oficios de sus sanctos por / la orden que ellos lo rezan. Y sien-
do ésto hecho se les podrá ymprimir todos los necesarios / y no abrá la falta
que hasta ahora padeçen.

viii Y louno y lo tro será negocio de grande ymportançia y muy ynteresado en
escusar que de fuera de estos Reynos no vengan libros eclesiásticos, por las
sospechas que de ellos / se tiene.

ix Será necesario que ympriman misales y manuales, sanctorales, dominicales
y otros libros que son necesarios para el coro. La suma de éstos será gran-
de.

x Entablándose el negoçio y puesto en orden, se verá claramente el provecho
de ello y la mucha / cantidad y suma. Y para que esto se entienda y vea, con-
berná se dé orden como / luego se ympriman quatro mil breviarios o más o
menos, y otros tantos diurnales. / Y viendo como estos se reciben y se des-
pachan y en el tiempo que se gastan, y el prouecho / que de ellos resulta, se
entenderá lo que se aya de hazer delante, y de quanta / calidad es este
negoçio.

xi Para el papel y costa, se podrán dar tres o quatro mil ducados.

Nº 2

110



Tipología de textos de la Liturgia Hispánica.

1. BIBLIA, ejemplares con anotaciones para el empleo litúrgico.
2. COMMICUS.
3. PSALTERIUM.
4. LIBER CANTICORUM, LIBER HYMNORUM, PSALMOGRAPHUS.
5. MANUALE.
6. LIBELLUS ANTIPHONARUM.
7. ANTIPHONARIUM
8. LIBER ORATIONUM (‘festivus’)
9. LIBER SERMONUM.
10. MISTICUS (‘Officia et Missae’)
11. PASSIONARIUM.
12. LECTIONES OFFICII.
13. LIBER HORARUM.
14. LIBER PRECUM.
15. LIBER ORDINUM (ritual + pontifical).

J.M. PINELL: “Los textos de la antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estu-
dio”, en Estudios sobre liturgia mozárabe. Toledo: Publicaciones del Instituto
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1965; pp. 109-164.

Nº 3

Tipología de los textos litúrgicos medievales en las Islas Británicas.

GNEUSS, Helmut: “Liturgical books in Anglo-Saxon England and their Old
English terminology”, en M. Lapidge – H. Gneuss, Learning and literature in Anglo-
Saxon England: studies presented to Peter Clemoes on the Occasion of his Sixty-Fifth
Birthday. Collegevile, Minnesota: The Order of St. Benedict Inc., 1993; pp. 91-141.

LIBROS PARA LA MISA 

A. Misal y Sacramentario. 

B. Gradual. 

C. Tropario. 

LIBROS PARA EL OFICIO 

D. Evangeliario y Leccionario del Evangelio. 

E. Epistolario. 

Leccionarios del OFICIO 

F. Breviario. 

G. Colectario. 

H. Salterio. 

I. Antifonario. 

J. Himnario. 

LIBROS PARA EL OFICIO CAPITULAR 

K. Biblia. 

L. Homiliario. 

M. Legendario. 

N. Libros con oficios especiales. 

LIBROS EPISCOPALES Y RITUALES 

O. Martirologio. 

P. ‘Regula Sancti Benedicti’ y ‘Regula 

canonicorum’ de Chrodegango de Metz. 

OTROS LIBROS 

Q. Consuetudinario. 

R. Libros de oraciones y Oracionales privados. 

S. Calendario litúrgico. 

T. Libros de cofradías y confraternidades 
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Nº 4

Clasificación tipológico-funcional de textos litúrgicos manuscritos (siglos VI-
XIII).

PALAZZO, Eric: History of Liturgical Books from the Origins to the Thirteenth
Century. Collegevile, Minnesota: The Ordet of St. Benedict, Inc., 1993.

Nº 5

Clasificación evolutiva y funcional de los tipos litúrgicos en España (siglo V-XX)

I. LIBROS PARA LA MISA 

A. Sacramentario (libro celebrante). 

B. Libros de canto. 

C. Libros de Lecturas. 

D. Génesis y desarrollo del Misal. 

II. LIBROS PARA EL OFICIO 

1) El Canto en el Oficio 

E. Salterio. 

F. Antifonal del Oficio. 

G. Himnario. 

2) La Oración en el Oficio: 

H. Colectario. 

3) La Lectura del Oficio: 

I. Las lecturas bíblicas y sus libros. 

J. Las lecturas patrísticas y sus libros. 

K. La Hagiografía: Lecturas y sus libros. 

L. El Leccionario del Oficio. 

4) Los Libros del Oficio de Prima: 

M. El Oficio en Capítulo después de Prima. 

N. El Libro capitular. 

O. El Martirologio. 

P. El Necrologio y el Obituario. 

5) Génesis y desarrollo del Breviario. 

III. LIBROS DE LOS SACRAMENTOS Y RITOS 

Q. Los ‘Ordines romani’. 

R. Los Rituales. 

S. El Pontifical (libro del obispo). 

T. Los ‘Customarios’ (libros de costumbres). 

U. Los Ordinarios. 

V. Los Procesionales. 

W. Los Ceremoniales 

Liturgia sacramental 

• Sacramentario. 

• Leccionario y Evangeliario. 

• Libros litúrgicos para el canto y los ritos (salmos, responsorios 

y ‘alleluia’): 

 ‘Cantatorium’. 

 ‘Liber gradualis’ o ‘Responsalis’. 

 ‘Alleluiarium’. 

 ‘Processionale’. 

 ‘Prosarium’ o ‘Sequentiarum’. 

 ‘Troparium’. 

 ‘Ordines’. 

• Misal plenario. 

• ‘Pontificalis Ordinis Liber’ (Obispo). 

• ‘Rituale’ o ‘Manuale’ (Sacerdote). 

Libros litúrgicos para la oración de la Iglesia 

• ‘Capitularia’. 

• Oracional. 

• ‘Breviarium’. 

Libros de las liturgias romana y occidental 

Calendarios, martirologios y pasionarios 

• Calendarios o Martirologios locales. 

• Martirologios generales. 

• Libros y textos hagiográficos (‘Vitae Sanctorum’). 

• Actas y pasiones de los mártires. 

• Martirologios históricos o Pasionarios. 
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J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, “El libro litúrgico hasta el concilio de Trento”, en
H. Escolar (dir.), Historia ilustrada del libro español. Los manuscritos. Madrid,
Fundación Germán Sánchez-Ruipérez, 1993; pp. 401-433.

Libros litúrgicos en la Iglesia hispánica: La Biblia (glosas y notas litúrgicas) 

Libros litúrgicos utilizados en la Misa 

• ‘Manuale’ o ‘Liber missarum’. 

• ‘Commicus’ o ‘Leccionario missae’. 

• ‘Antiphonarium’ (textos litúrgicos y música para la misa y 

oficio divino). 

• ‘Liber sermonum’. 

• ‘Liber precum’. 

• ‘Liber misticus’. 

• ‘Liber horarum’. 

Libros litúrgicos utilizados en el Oficio Divino 

• ‘Psalterium’ (‘romanum’, ‘mozarabicum’). 

• ‘Liber horarum’. 

• ‘Liber himnorum’. 

• ‘Liber canticorum’. 

• ‘Psalmographus’. 

• ‘Liber orationum festivum’ o ‘Libellus orationum’ (Oracional 

visigótico). 

• ‘Passionarium’. 

Liturgia visigótico-mozárabe 

Calendarios litúrgicos de los siglos XII-XV. 

Libros litúrgicos manuscritos de los siglos XII-XV 

• Sacramentarios. 

• Misales. 

• Breviarios y Libros de oficio. 

• Pontificales y ‘Ordines’. 

• Calendarios litúrgicos. 

• Martirologios (Usuardo, ‘Romanum’). 

Libros litúrgicos impresos de los siglos XV-XVI 

Liturgia romano-galicana en España (siglos 

XII-XVI) 

• Misal. 

• Breviario. 

• Misal parvo. 

• ‘Manuale’. 

• Pontifical. 

• ‘Ordinarium’ o ‘Manuale’. 

• Cantorales: 

 ‘Intoniarium’. 

 ‘Himnarium’. 

 ‘Officiarium’. 

 ‘Processionarium’. 

 ‘Manuale chori’. 

 





I. INTRODUCCIÓN

En estas jornadas de los archiveros de la Iglesia de España sobre la litur-
gia no podía faltar una ponencia sobre el antiquísimo rito hispano-mozárabe,
por medio del cual nuestros antepasados del primer milenio de la Iglesia die-
ron culto a Dios y alcanzaron la salvación. Grandes padres de la iglesia espa-
ñola, testigos de nuestra fe, lo crearon y lo reformaron con celo y diligencia.
Las cristiandades mozárabes medievales lo conservaron como su más precia-
do tesoro en medio de las severas pruebas de discriminación que hubieron de
arrostrar bajo el régimen musulmán asentado en la Península.

Desde el punto de vista litúrgico, las iglesias de los reinos cristianos no
sometidos al islam siguieron practicando el mismo rito recibido de los padres
visigodos, de manera que, aunque los regímenes políticos separaran a los unos
de los otros, todos los creyentes en Cristo de la Península vivían unificados bajo
una misma fe y una misma práctica litúrgica. Los cristianos de nuestro tiempo
no debemos olvidar que ese rito es una creación espléndida del genio hispano,
tanto desde el punto de vista eucológico como literario. La conciencia de estos
valores ha llevado a algunos grandes hombres de la iglesia española, antiguos
y modernos, a embarcarse en la compleja tarea de su recuperación. Ha sido la
iglesia de Toledo la que lo ha mantenido vivo hasta nuestros días, intervinien-
do eficazmente en las muchas ocasiones en que ha estado en peligro de extin-
ción. La historia nos enseña que cada vez que el rito ha pasado por un momen-
to crítico, ha surgido providencialmente un gran prelado que ha tomado las
medidas oportunas para salvarlo. Así sucedió a fines del siglo XIII gracias a
la diligencia reformista del arzobispo Gonzalo Pétrez (1280-1299), cuando
detectó que estaba abandonada la enseñanza del rito a los jóvenes aspirantes a
la clerecía, hizo copiar nuevos códices litúrgicos en letra visigótica y, ayuda-
do por el arcediano, diseñó un plan  para la reducción del número de clérigos
en las parroquias mozárabes urbanas; en el siglo XVI  merced a la obra res-
tauradora del cardenal Cisneros (1495-1517), a quien se debe la fundación de
la Capilla Mozárabe del Corpus Christi en la Catedral y la impresión de los
libros del rezo, el Misal y el Breviario mozárabes; y en el siglo XVIII de nuevo
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por el apoyo recibido del ilustrado cardenal Lorenzana (1772-1800), cuya ini-
ciativa hizo posible la edición de nuevos libros para el servicio litúrgico e
impulsó el estudio científico del rito.

La superación de la última prueba ha tenido lugar en la época postconci-
liar del Vaticano II gracias al cardenal don Marcelo González Martín, arzobis-
po de Toledo (1972-1995), en la que después de no pequeños esfuerzos de
investigación y de puesta al día según las normas dictadas por dicho concilio,
ha sido reconocido como uno de los ritos autorizados por la Santa Sede en el
área de las liturgias occidentales. Quizás la representación simbólica más lla-
mativa de estos cambios sea el hecho de que el cabildo de la catedral de Toledo,
por decisión del cardenal don Francisco Álvarez Martínez, arzobispo de Toledo
(1995-2002), se ha convertido en una institución eclesiástica birritual, logran-
do que los ritos romano e hispano convivan armónicamente en la iglesia madre
diocesana y reciban un trato equitativo por parte de eclesiásticos y de fieles.

Esta ponencia tiene por finalidad presentar una investigación histórica
sobre el cambio de rito en España que tuvo lugar en la época de la reforma gre-
goriana (fines del siglo XI), hecho fundamental que, desde nuestra óptica
actual, divide en dos milenios la historia de la Iglesia Católica. La liturgia es
uno de los elementos más estables en la vida de la iglesia y por eso los gran-
des cambios que se producen en esta materia podríamos decir que lo hacen tras
períodos de tiempo sumamente largos, medidos casi de mil en mil años. 

No es mi propósito insistir demasiado en la descripción de las complejas
peripecias que llevó consigo el cambio de rito, un acontecimiento de gran cala-
do que ha sido estudiado con mucho interés por los historiadores de la iglesia
española1. Aunque bien se puede decir que en este como en tantos otros temas

1 La bibliografía es abundante. Cito una selección de fuentes y publicaciones: FLÓREZ, ES III,
(ed. R. Lazcano), Madrid 2002, pp. 291-346; CASPAR, E., Das Register Gregors VII, MGH,
Epist. Sel., 2 vols., Berlin 1920-1923, reimpr. Berlin-Dublin-Zürich 1967; LINAGE CONDE, A.,
Alfonso VI, el rey hispano y europeo de las tres religiones (1965-1109), Burgos 1994; GAMBRA,
A., Alfonso VI: Cancillería, Curia e Imperio, León I 1997, II 1998; RIVERA, J. F., “Gregorio VII
y la Liturgia mozárabe”, Revista Española de Teología 2 (1942) pp 3-33; MANSILLA, D., La
curia romana y el reino de Castilla en un momento decisivo de su historia (1061-1085), Burgos
1944, pp. 20-39; UBIETO, A., “La introducción del rito romano en Aragón y Navarra”, HS I
(1948) 229-324; JANINI, “Liturgia Romana”, DHEE II, Madrid 1972, cols. 1320-1324; J. F.
RIVERA RECIO, “La supresión del rito mozárabe y la introducción del romano”, en R.
GARCÍA-VILLOSLADA (Dir.), Historia de la Iglesia en España, II-1º, Madrid, BAC, 1982, pp.
275-285; MANSILLA, D., “El reino de Castilla y el papado en tiempos de Alfonso VI”, Estudios
sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios
Mozárabes I, Toledo 1987, pp.31-82; T. F. RUIZ, “Burgos and the Council of 1080”, Santiago,
Saint-Denis and Saint Peter. The Reception of the Roman Liturgy in León-Castile in 1080, ed. by
REILLY, B.F., New York, Fordham University Press, 1985, pp. 121-130; B.F.REILLY, El reino
de León y Castilla bajo el rey Alfonso VI (1065-1109). Trad. de G. OTÁLORA OTÁLORA,
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nunca se pueden dar por hechas las aportaciones definitivas, en esta ponencia
prefiero situar el acontecimiento en una visión de largo recorrido de la histo-
ria misma de la liturgia hispana, tanto a parte antea como a parte post, sin ate-
nerme a una exposición regida por criterios exclusivamente cronológicos. Por
eso, esta exposición va a poner el acento principalmente en los protagonistas
de aquella innovación litúrgica que marcó profundamente la vida de nuestros
antecesores en la fe, su trasfondo próximo y lejano, así como en las conse-
cuencias que se derivaron de la áspera contienda. No me considero un litur-
gista en el sentido estricto de la palabra, sino un historiador que hace incur-
siones en el pasado de nuestro viejo rito hispánico. En esta condición –o, si
queremos, con esta limitación– intentaré aportar alguna novedad al conoci-
miento de este rico tesoro de la iglesia española. 

El tema me fue sugerido por el presidente de nuestra Asociación de
Archiveros, al que agradezco de corazón su invitación a participar en estas
Jornadas, a las que llevo faltando desde que ingresé en el cuerpo de los emé-
ritos. Lo he aceptado tal como él lo formuló, pero deseo añadir una pequeña
puntualización: en principio tenía previsto desarrollar como argumento básico
un conspectus general de la evolución histórica de nuestro rito nacional.
Después he comprendido que él tenía la razón, pues hubiera sobrepasado los
límites normales de una ponencia en un congreso de archiveros de la Iglesia,
como el que nos convoca.

II. EL CONCILIO DE BURGOS DE 1080

II.1. Las circunstancias históricas

Es bien sabido que la abolición de la liturgia hispano-mozárabe y su susti-
tución por la romana en los reinos cristianos de León y Castilla fue decidida en

Toledo 1989, pp. 113-136; GONZÁLVEZ, R., “The Persistence of the Mozarabic Liturgy in
Toledo after A.D. 1080”, Santiago, Saint-Denis and Saint Peter cit., pp.157-185, hay una versión
castellana bajo el título “La persistencia del rito hispánico o mozárabe en Toledo después del año
1080”, Anales Toledanos XXVII (Toledo 1990), pp. 9-33; BOHAJAR, J., “Hispana, Liturgia”, en
Nuevo Diccionario de Liturgia (Dir. SARTORE D., et alii), Madrid 1996, pp.943-962; RUBIO
SADIA, J. P., Las Órdenes Religiosas y la introducción del Rito Romano en la Iglesia de Toledo.
Una aportación desde las fuentes litúrgicas, Toledo 2004; VONES, L., “La sustitución de la litur-
gia hispana por el rito romano en los reinos de la Península Ibérica”, en ZAPKE, S. (Ed.),
Hispania Vetus. Manuscritos Litúrgico-musicales. De los orígenes visigóticos a la transición
francorromana (Siglos IX-XII), Bilbao 2007, pp.43-59; RUBIO SADIA, J. P., La recepción del
rito francorromano en Castilla (ss.XI-XII). Las tradiciones litúrgicas locales a través del
Responsorial de Tempore, Libreria Editrice Vaticana:Città del Vaticano, 2011; RUBIO SADIA,
J.P., "Del Rito romano al Rito hispano: la transición litúrgica de los reinos ibéricos en la España
Sagrada de Enrique Flórez", La Ciudad de Dios CCXXIV (2011) pp. 681-719.
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un concilio nacional de Burgos celebrado en la primavera del año 1080, cuyas
actas se han perdido. Dicha asamblea de obispos castellanos no hizo más que
poner el punto final a un proceso que ya se había iniciado años antes en algunos
reinos cristianos de la Península bajo la insistente presión de la curia romana
cuando fue elegido el papa Gregorio VII (1073-1085). Con cierto retraso el pro-
ceso se puso en marcha también en Castilla-León, al parecer, en 1076, según los
estudios de Reilly, historiador que abriga la sospecha respecto del concilio de
que “puede ser que se tratara de un conjunto de decisiones adoptadas en la corte
por los obispos allí presentes en cierta ocasión y luego ratificadas en ocasión dis-
tinta” y por este motivo no se habrían conservado las actas en forma de cáno-
nes2. Cualquiera que sea la explicación que se adopte al respecto, y yo estoy por
la tradicional, conviene añadir que la sustitución de una liturgia por otra no fue
un objetivo fácil de conseguir, dado el fortísimo apego que sentían hacia su rito
los obispos, los clérigos, los monjes y los laicos españoles.

La liturgia de la Iglesia había constituido un eficaz vínculo de unión de
los cristianos que habitaban en Hispania. Como declaró el IV concilio de
Toledo del año 633 en su canon II, inspirado por san Isidoro que lo presidió,
nada quedaba más importante por hacer en el reino visigodo después de haber
conseguido la unidad dogmática y la unidad política en el Concilio III de
Toledo del año 589, que culminar la cohesión ya conseguida con la unidad
litúrgica3. La invasión musulmana que se produjo a principios del siglo
siguiente trajo como consecuencia la división de la Península en dos grandes
formaciones políticas, pero no destruyó el lazo de una fe común ni su expre-
sión por medio de una liturgia compartida entre los cristianos de ambos lados
de la frontera, pues todos ellos la sentían como un patrimonio propio. En uno
y otro lado las cristiandades hispánicas seguían manteniendo profundos senti-
mientos de pertenencia a una misma Iglesia, gracias, entre otros factores, a las
fórmulas eucológicas de un culto común en que coincidían, a través de las cua-
les manifestaban su fe y su espiritualidad, encarnadas en una cultura. Sin lugar
a dudas, bajo esa mancomunidad religiosa se puede adivinar también la nos-
talgia de recuperar la unidad política perdida. Sin embargo, no se pudo evitar
que, andando el tiempo, ambos grupos cristianos, los mozárabes de al-Andalus
y los cristianos de tierras liberadas, asumieran muchos rasgos sociales especí-
ficos del medio en que vivían, los cuales los hacían cada vez más diferencia-
dos entre sí. Los mozárabes, al hacer frente a la presión de la cultura islámica
dominante, sufrieron un proceso de adaptación en buena parte impuesto por
las circunstancias, como subrayan los escritores mozárabes de Córdoba del

2 REILLY, B. F., El reino de León y Castilla bajo el rey Alfonso VI (1065-1109), Toledo 1989,
p.121.
3 VIVES, J. et alii, Concilios Visigóticos e Hispano-romanos, Barcelona-Madrid 1963, p.188.
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siglo IX, mientras que los habitantes de los reinos cristianos recibieron las
influencias del imperio carolino, que evolucionaba hacia el feudalismo en lo
político y hacia la christianitas medieval en lo religioso, aspiración a un pro-
yecto de ordenamiento social muy complejo presidido conjuntamente por el
emperador y por el papa, ideal que los mozárabes bajo el Islam no compartían. A
partir del siglo IX las dos grandes comunidades cristianas de la Península
comenzaron a diferenciarse en otros muchos aspectos de forma perceptible.

Las contingencias sociales se reflejaron también en las formas de vivir el
culto litúrgico. Mientras los mozárabes del centro y del sur, afanosos de no
perder su identidad como grupo, se acogían más y más a las fórmulas litúrgi-
cas heredadas de sus padres, los cristianos del norte y del este se hacían cada
vez más permeables a las novedades del mundo ultrapirenaico. La Marca
Hispánica aceptó ya en el siglo IX la introducción de la liturgia francorroma-
na. A mediados del siglo XI, con la expansión del monacato cluniacense la
liturgia romana fue penetrando en los monasterios de los Pirineos navarros y
aragoneses. El rey Sancho Ramírez que unificó Aragón y Navarra (1076) en
su condición de miles sancti Petri, propició que el rito romano se impusiera en
ambos territorios contra la voluntad de numerosos obispos.

En 1073 ascendió al trono pontificio Gregorio VII, un papa enérgico que
tomó como consigna vertebral de su pontificado la idea de la reforma. Con ella
la iglesia romana se constituyó en motor de los cambios sociales en todas las
naciones cristianas de Europa. Sus medidas reformistas iban mucho más allá
naturalmente de las prácticas litúrgicas. Sin embargo, en este campo fue donde
el papa libró las más duras batallas en España, no descansando hasta ver implan-
tado el rito romano en el reino castellano-leonés con la consiguiente supresión
del hispano-mozárabe. Los legados pontificios no habían dejado de ir y venir a
visitar las iglesias periféricas peninsulares llevando y trayendo información y lo
mismo habían hecho varios obispos nativos que se desplazaron a Roma para par-
ticipar en concilios cuaresmales. A pesar de estos contactos, que habían termi-
nado en un reconocimiento explícito de la ortodoxia del rito hispánico, hay que
señalar que dicho reconocimiento no satisfizo a Hildebrando cuando lo eligie-
ron papa, porque la información que poseía de las realidades de España en los
comienzos de su pontificado era deficiente y limitada. No parece que diferen-
ciara bien, por ejemplo, la organización de los poderes políticos en los distintos
reinos hispánicos, por lo que este desconocimiento le condujo a una omisión
fundamental, la de que sus disposiciones canónicas se circunscribiesen a dichos
reinos, con olvido de las cristiandades mozárabes que seguían siendo numerosas
y hasta pujantes en algunas taifas islámicas. 

Sus exigencias de cambio de rito terminaron imponiéndose mediante el
recurso a la intervención de los poderosos, reyes y obispos, de los reinos cris-
tianos. En realidad, también en los reinos de Castilla-León había comenzado
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la implantación de la liturgia romana, aunque con cierta parsimonia, en algu-
nos monasterios y conventos. Gregorio VII, un papa impetuoso donde los
hubiera, deseaba imponer de forma inmediata y total por la vía de la fuerza la
abolición del rito hispánico en Castilla-León, el reino más extenso y más
poblado. Un conjunto de bulas dirigidas al rey muestran su impaciencia4, hasta
el punto de amenazar en una ocasión al rey Alfonso VI, a causa de la lentitud
de sus decisiones, nada menos que con la sentencia de excomunión, que ya
había surtido efectos demoledores en el imperio germánico. 

La presión papal provocó finalmente la convocatoria del concilio de
Burgos en el mes de mayo de 1080, el cual se celebró bajo la presidencia del
legado pontificio cardenal Ricardo y con la asistencia de 13 obispos. Como ya
hemos señalado, sus actas no se han conservado y, por tanto, se desconocen
los términos canónicos en que se plasmó la decisión conciliar. Hay, no obs-
tante, en el exordio de un diploma regio, expedido en una fecha muy poco pos-
terior a la conclusión del concilio, una mención explícita del hecho de la acep-
tación del rito romano por parte del rey “en aquellas partes de España enco-
mendadas a mi dominio”, una alusión evidente al alcance geográfico al que se
circunscribía la decisión5. Según esta expresión la abolición del rito hispano
afectó a todo el reino del rey Alfonso VI tal como estaba configurado en aquel
momento. Su literalidad da a entender que la constitución conciliar tuvo carác-
ter territorial, sin que incluyera ninguna cláusula de futuro en caso de que el
territorio a él sometido se ampliara por ulteriores conquistas. El punto es
importante, porque, si el diploma lo recoge con exactitud, la disposición no
afectaba ni a los territorios bajo régimen musulmán ni a las futuras expansio-
nes territoriales del reino, según los proyectos que ya bullían en la mente del
monarca. Toledo concretamente y su amplísimo reino taifa situado al sur de la
cordillera central que se rendirían al rey castellano-leonés cinco años más
tarde, se hallaban a la sazón fuera de su dominio, lo cual, andando el tiempo,
plantearía con toda probabilidad problemas de interpretación de la norma con-
ciliar. 

En una época en que los libros de uso litúrgico salían uno a uno lenta-
mente de las manos de los copistas, el cambio de rito en un país entero impli-
caba una vastísima y costosísima operación que comportaba el arrumbamien-
to de todo un tesoro bibliográfico caducado y su sustitución por libros entera-
mente nuevos en catedrales, monasterios, parroquias, iglesias, ermitas y luga-
res de culto, aparte de los que debían estar en manos de los numerosos minis-

4 Publicadas en E. CASPAR, Das Register Gregors VII, MGH, Epist. Sel., 2 vols. Berlin 1920-
1923, reimpr. Berlin-Dublin-Zürich 1967.
5 “In Ispanie partibus dominio meo ab eodem (=Deo) commissis”. Cf. MENENDEZ PIDAL, R.,
La España del Cid, 7ª ed., II, Madrid 1969, pp.958-959
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tros de la iglesia obligados al rezo por razón de su beneficio o de la orden
sacramental que hubieran recibido. Una operación de tal envergadura no podía
ser llevada a cabo en un espacio corto de tiempo. La catedral de Toledo, obli-
gada por las circunstancias a la aceptación del rito romano desde su conquis-
ta en 1085 tardaría no menos de un cuarto de siglo en culminar la sustitución,
pero en iglesias y monasterios de la periferia de la ciudad, recuerda Jiménez
de Rada6, su implantación definitiva se habría prolongado más de un siglo,
hasta los años en que el arzobispo de Toledo redactaba su obra ya bien entra-
do el siglo XIII. Estas realidades parece que no fueron debidamente valoradas
por los responsables de llevar a cabo la ejecución de la decisión conciliar.

II. 2. Los protagonistas

Una operación de tan amplias consecuencias como es la sustitución de un
rito por otro necesita, con independencia de la narración de los hechos, unas
aclaraciones que den cuenta y razón de ellos. Si por una atrevida hipótesis
pudiéramos desandar el paso inexorable del tiempo y nos fuera posible inte-
rrogar a los protagonistas, a saber, al papa Gregorio VII y al rey Alfonso VI
de Castilla, es casi seguro que las explicaciones de uno y otro no serían ente-
ramente coincidentes. Pero si tenemos en cuenta que de cada uno de dichos
personajes nos han llegado datos escritos suficientes para captar con bastante
aproximación el fondo de sus pensamientos, la suposición deja de pertenecer
al mundo de la fantasía y se convierte en una realidad, al comprobar efectiva-
mente que no coinciden. Con esto quiero señalar que hay dos versiones del
fenómeno histórico del cambio de rito, una eclesiástica y otra política, como
corresponde a dos personajes que actuaban en sus decisiones por móviles dife-
rentes. Vamos a explicar cada uno de estos dos puntos por separado.

III. GREGORIO VII

III.1. Su programa reformista

Este papa ha pasado a la historia como un hombre de talante autoritario.
Basta pensar en sus Dictatus papae, un conjunto de proposiciones doctrinales
y canónicas tendentes a reforzar el absolutismo pontificio. Pero en el interior
de su alma vivía un místico entregado al servicio de Cristo y de su Iglesia,
como lo manifiestan muchas de las expresiones sinceras de su Registrum. No
amaba el poder por el poder, ni simulaba lo que no sentía, sino que era un

6 RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los Hechos de España, Introd., trad., notas e
índices de JUAN FERNÁNDEZ VALVERDE, Madrid 1989, p. 252, líneas 55-60.
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hombre enterizo, que en la defensa de los intereses de la Iglesia no dudaba en
enfrentarse con los más poderosos de la tierra. Él iba directamente a la raíz de
los problemas mucho más a fondo que la mayoría de sus contemporáneos y se
había percatado de las lacras que aquejaban a la sociedad de su tiempo, donde
la Iglesia, intensamente mundanizada en sus estructuras, se había convertido
en un instrumento al servicio del poder político. La gente superficial pensaba
que los males de la iglesia derivaban de los detestados vicios de la simonía y
el nicolaitismo tantas veces fustigados por los predicadores, pero en el análi-
sis del papa tales corruptelas no eran más que consecuencias directas del esta-
tuto social en que el sistema feudal había colocado al alto clero, obispos y aba-
des, convertidos en unos señores feudales más, formando parte del ordena-
miento político del estado. Gregorio VII estaba convencido de que los males
de la iglesia procedían de la intromisión ilegítima del poder temporal en la
jurisdicción eclesiástica. Así surgió la querella de las investiduras, una dura
contienda entre los poderes temporal y espiritual sobre el derecho de a cuál de
ellos (papa o emperador) correspondía nombrar a los candidatos y conferirles
la investidura de los oficios eclesiásticos. La experiencia había demostrado
que con el sistema de la investidura laica los cargos eclesiásticos recalaban sin
remedio en las manos de personas sin vocación de servicio a la iglesia, porque
sus rentas beneficiales suscitaban la codicia de los elementos más corruptos y
mundanos, y así surgía en muchos de ellos la entrega a la acción política, con
olvido completo de los deberes pastorales. Gregorio VII compendió que, para
renovarlos, había que liberar a los cargos eclesiásticos de la servidumbre de
los poderes terrenales y devolverles la libertad evangélica. Esa libertad él la
llamaba libertas sancti Petri, porque la concebía como el resultado natural que
emanaba de la alianza con la sede de Pedro. Como medio imprescindible para
la reforma, sostenía que toda la Iglesia universal y sus instituciones debían
girar en torno al papado, por lo cual reivindicaba para la administración de la
iglesia la creación de un centralismo liberador con epicentro en Roma7. Para
comprender la lógica interna de la lucha por el cambio de rito en España, es
preciso tener presente como fondo este escenario de realidades sociales y de
ideales de reforma.

III.2. España, patrimonio de San Pedro

La exigencia del uniformismo de Gregorio VII que debía eliminar toda
disparidad comenzando por el ámbito litúrgico, era en la mente del papa un

7 Las ideas básicas que inspiraban la conducta de este papa han sido analizadas con bastante pre-
cisión por SOTO RÁBANOS, J.M., “Introducción del rito romano en los reinos de España.
Argumentos del papa Gregorio VII”, Studi Gregoriani 14 (1991) 161-174, con cuya visión coin-
cido en buena parte. 
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corolario resultante de otras convicciones previas que compartía con muchos
de sus contemporáneos. Consideraba a las iglesias españolas como excesiva-
mente periféricas y teñidas de unas tradiciones propias incompatibles con los
postulados de la reforma. De esta manera surgió en su ánimo la reclamación
perentoria de que en España se abandonase para siempre el rito nacional y se
implantase el rito romano. 

Él había elaborado todo un programa de actuación papal en la Península
Ibérica, el cual debía comenzar por lanzar una cruzada de caballeros cristianos
contra los moros, a fin de reconquistar “el reino” de España y sus tierras en
nombre de San Pedro, convirtiéndolas en feudo de la Santa Sede. No se per-
cataba de que en Hispania existía a la sazón una pluralidad de reinos y estados
cristianos, aparte de las taifas islámicas (unas 30), donde también habitaban
cristianos. Estos proyectos iniciales los manifestó con urgencia en una bula
expedida ocho días después de su elección (30 de abril de 1073)8. Volvió a
repetir las mismas ideas en otra extensa bula posterior (28 de junio de 1077)9.
La reclamación de España para el patrimonio de San Pedro no era más que una
premisa para actuar más eficazmente en la cuestión fundamental de la reforma. 

Sin embargo, después de esta última fecha nunca más volvió sobre esta
pretensión puramente temporal, que se basaba con toda seguridad en una exé-
gesis desmedida del Constitutum Constantini, célebre documento falsificado
durante el reinado de Pipino el Breve (751-768) en la Francia merovingia, que
todo el mundo daba por auténtico en tiempos de Gregorio VII. Como decimos,
después de 1077 algo le había hecho rectificar su opinión inicial, probable-
mente el obsequioso silencio del rey castellano-leonés sobre esta materia,
unido a la insegura interpretación del documento atribuido al primer empera-
dor cristiano. Lo cierto es que el elocuente silencio sobre esta cuestión en la
correspondencia posterior del papa da a entender con claridad que en su fuero
interno había comprendido que algunos de sus presupuestos iniciales sobre
España no estaban suficientemente fundamentados10. Esta rectificación implí-
cita da la medida de la grandeza del pontífice.

III.3. España, evangelizada y organizada por Roma

A pesar de todo, Gregorio VII se mostró inflexible en la cuestión del
cambio de rito. Su concepción en esta materia englobaba un conjunto de pre-

8 CASPAR, Das Register I, pp.11-12.
9 CASPAR, Das Register I, pp. 343-347.
10 GONZÁLVEZ RUIZ, R., “La persistencia del rito hispánico o mozárabe en Toledo después del
año 1080”, Anales Toledanos R. XXVII (1990) pp. 11-15.
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supuestos históricos, teológicos y canónicos que él consideraba incontroverti-
bles. Partía del hecho de que España había recibido la predicación evangélica
por medio de los varones apostólicos enviados por san Pedro y san Pablo
desde Roma, hecho al cual aplicaba el principio canónico de que una iglesia
fundada por otra mayor mantiene con ella una relación de filiación, de tal
manera que de donde le ha venido el origen de su fe debe venirle también el
ordenamiento de su praxis litúrgica. Este principio lo formuló el papa
Gregorio VII en una carta a los reyes de Castilla y Navarra de la siguiente
manera: “Unde enim non dubitastis vos suscepisse religionis exordium, restat
etiam ut inde recipiatis in ecclesiastico ordine divinum officium”11. (=De allí
de donde no dudáis que proceden los orígenes de la religión, queda final-
mente que aceptéis también en el orden eclesiástico el oficio divino). Ambas
convicciones, a saber, la evangelización de España por Roma y la imposición
del ordenamiento litúrgico por parte de la iglesia fundadora no derivan de pre-
conceptos del papa reformador, pues ya los encontramos formulados casi con
las mismas palabras en otras fuentes antiguas, como la epístola del papa
Inocencio I al obispo Decencio del año 41412. San Isidoro estaba convencido
de que la evangelización de España había sido obra exclusiva de la iglesia de
Roma y que san Pedro había sido el creador del Ordo Missae romano, de
donde procedería básicamente el rito hispánico con algunas variantes regiona-
les13. Estas opiniones eran compartidas comúnmente por los padres de la igle-
sia visigoda y después por una larguísima tradición de historiadores que se ha
mantenido unánime casi hasta nuestros días14. 

III.4. ¿La liturgia hispánica, contaminada de herejía?

Este es un punto capital en todo el tema del cambio de rito. La manifes-
tación más temprana del pensamiento de Gregorio VII la encontramos en una
carta dirigida a sus legados en el reino franco (30 de abril de 1073)15, en que
daba a conocer el levantamiento de la excomunión de Hugo Cándido y su

11 CASPAR, Das Register I, pp.93-94.
12 INOCENCIO I, Epistola a Decencio obispo de Gubbio, año 416. Texto latino en PL 20, 552.
Versión castellana en Historia de la Iglesia en España (Dir. GARCIA VILLOSLADA, R.) I:
SOTOMAYOR y MURO, M., La Iglesia en la España romana y visigoda, BAC:Madrid, 1979,
pp.125-126.
13 Según el santo sevillano, “Ordo autem missae vel orationum quibus oblata Deo sacrificia
consecrantur primum a sancto Petro est institutus”. Cf. su obra De ecclesiasticis officiis, Lib. I,
Cap 15.
14 GONZÁLVEZ RUIZ, R., “Los orígenes de la Liturgia Hispano Mozárabe”, Anales Toledanos
XXXV (1998) pp.35-37.
15 CASPAR, Das Register I, pp. 90-94.
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nombramiento para legado en España. En ella manifiesta su decisión irrevo-
cable de proceder a la abolición del rito hispano y su sustitución por el roma-
no, para recuperar la unidad de la iglesia, bajo la acusación de errores forma-
les de orden dogmático. 

Para reforzar su argumentación de sospecha de herejía, el papa echa mano
de la historia de la iglesia de España tal como le era conocida, y se comprueba
que su conocimiento era fragmentario. Tres son los hechos en que basa sus razo-
namientos, a saber, la presencia sucesiva en España de la vesania de los prisci-
lianistas, la perfidia de los arrianos y las invasiones de los visigodos y de los
sarracenos, sin pararse a considerar que la iglesia española había luchado vigo-
rosamente contra todas estas desviaciones, fueran religiosas o religioso-políti-
cas. Pero en su sentir, todas ellas habrían contaminado gravemente al cristianis-
mo peninsular. En una bula amistosa al rey Alfonso VI (15 octubre de 1079), le
manifiesta su deseo de conseguir la corrección de su reino, “quod diu in herro-
re perstiterat”16. (=que había vivido demasiado tiempo en el error). Una nueva
carta afectuosa le envió al rey castellano en 1081, una vez que se había produci-
do la decisión del concilio de Burgos del año anterior. En ella vuelve a repetir
que, según el parecer de hombres religiosos, era evidente que en el rito hispáni-
co se hallaban expresiones contrarias a la ortodoxia católica17. En suma, todas
estas manifestaciones escritas nos llevan a la conclusión de que Gregorio VII
estaba convencido de que la liturgia española contenía herejías formales.

Es llamativo que el papa olvide o desconozca que la única herejía que
afectó al corazón de la iglesia española frente a Roma fue el sistema teológi-
co adopcionista propugnado por Elipando de Toledo, el cual efectivamente
echó mano de textos de la liturgia hispana para apoyar sus peculiares tesis teo-
lógicas, tesis que fueron rebatidas con brillantez por Alcuino, quien demostró
la doblez de Elipando al retorcer el sentido de los textos tomados en préstamo
de la liturgia hispana. La gran agitación que produjo el adopcionismo en
España y en el Imperio carolino terminó en una condenación solemne por un
concilio general en Frankfurt el año 794 con el respaldo completo de Roma18.
Sin embargo, para nuestra sorpresa, ni la más mínima mención de estos hechos
se encuentra en el Registrum de Gregorio VII.

Observamos que el papa lanza las acusaciones de heterodoxia sin preci-
sar en qué puntos se centran sus sospechas. Lo más especificado que hallamos

16 CASPAR, Das Register II, pp.465-467.
17 CASPAR, Das Register II, pp. 569-572.
18 Sobre la persona y la doctrina de Elipando, cf. R. GONZÁLVEZ RUIZ, “Elipando de Toledo:
la crisis de la comunidad mozárabe”, en Ars Longa, Vita Brevis. Homenaje al doctor Rafael
Sancho de San Román, Toledo 2006, pp. 287-326.
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en sus documentos escritos aparece en una carta dirigida al rey de Aragón (20
de marzo de 1074), en la que le dice que en el rito español que hasta ahora han
guardado en su reino “quaedam contra catholicam fidem inserta esse patulo
convincuntur”19. (=existen ciertas cosas que van evidentemente contra la fe
católica). Una afirmación evidentemente grave en la boca de un papa, pero
que no pasa de ser genérica, inconcreta, etérea. A pesar de los términos de
rotundidad en que está formulada, se basaba en un dictamen, según él mismo
dice, de unos varones religiosos no mencionados por sus nombres. Esta alu-
sión se refiere a los miembros de una comisión creada para emitir un veredic-
to, miembros, sin duda, distintos de los que habían integrado la comisión for-
mada pocos años antes por orden de Alejandro II (1061-1073) y le habían
otorgado un veredicto plenamente satisfactorio de ortodoxia. La nueva comi-
sión debió utilizar informes desfavorables procedentes de los legados pontifi-
cios que el nuevo papa había enviado a España. 

En su correspondencia el papa omite también elementos esenciales, como
son las dos aprobaciones oficiales de los libros del rito hispánico por papas
anteriores a él, incluso la reciente aprobación de su predecesor en la sede apos-
tólica, Alejandro II, que él no podía menos de conocer. Pero hay algo que no
encaja. ¿Cómo una comisión de expertos se pronuncia en favor de la ortodo-
xia del rito hispánico y pocos años después otra comisión nombrada por un
papa diferente rectifica a la comisión anterior? Si un papa asume y hace suyo
el dictamen de una comisión y un papa posterior asume el dictamen de una
comisión diferente, ¿no da la impresión de que en esta cuestión un papa desau-
toriza a su inmediato antecesor? La respuesta a este interrogante no puede ser
la misma si suponemos que en el fondo se ventilaba una cuestión doctrinal que
si damos por hecho que se trataba de un tema de disciplina eclesiástica.

Antes hemos puesto el acento en la inconcreción de la sospecha de hete-
rodoxia expresada mediante palabras tan genéricas como “quaedam” (ciertas
cosas). ¿Cuáles serían esos puntos discordantes de la liturgia hispánica res-
pecto de la fe católica? Con probabilidad dichos puntos no tendrían carácter
doctrinal. Así parece darlo a entender una extensa noticia escrita al final de un
ejemplar del Liber Commicus del monasterio de San Millán de la Cogolla,
redactada por un monje que vivió con intensidad la querella de la abolición del
rito hispánico y luchó tenaz aunque inútilmente por su conservación20. Todo
hace sospechar que se trata de excesos verbales de Gregorio VII, provocados
por informes apresurados de sus enviados a la Península, especialmente del
ardoroso cardenal Hugo Cándido. Como en su día demostró Rivera, los textos

19 CASPAR, Das Register II, p. 570.
20 PÉREZ DE URBEL J., y GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, A., Liber Commicus, ed. crítica, 2
vols., Madrid 1950 y 1955, II, Ap. 715-718.
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de la liturgia hispana pueden adolecer de defectos literarios, pero son irrepro-
chables desde el punto de vista doctrinal21.

III.5. El centralismo de Toledo incompatible con el romano

En sus planes de reforma para España Gregorio VII no trataba solo de
reconducir a la iglesia española a la aceptación del rito romanogalicano, sino
que sus designios iban mucho más lejos: se trataba de recuperar el mundo
eclesiástico periférico de la Península que presentaba todavía ciertos rasgos
arcaicos de autonomía para insertarlo en la órbita romana. En sus desplaza-
mientos por los distintos reinos españoles los legados pontificios se habían
dado cuenta del papel de primer plano que la iglesia de Toledo seguía desem-
peñando en el conjunto de las iglesias hispanas, incluso en una época tan avan-
zada de la Edad Media como era el final del siglo XI. Esto incluso a pesar de
que la ciudad estaba todavía bajo el dominio musulmán, donde vivía una acti-
va comunidad cristiano-mozárabe que los enviados papales solo conocieron de
oídas, pues nunca pudieron visitarla. Ellos no dejaron de informar al papa
sobre la sorprendente peculiaridad de la iglesia española en su conjunto que
tenía a la de Toledo como referencia, un hecho que chocaba frontalmente con
lo más medular de los objetivos de la reforma gregoriana. Su eco inmediato en
las bulas pontificias es un testigo excepcional de la supervivencia de la pree-
minencia de la iglesia de Toledo en el concierto de las iglesias hispanas y
especialmente en el campo de la liturgia, todo ello procedente del siglo VII
que contempló la exaltación de la iglesia de Toledo a la categoría de primada
por obra del concilio nacional XII del año 681, canon VI22. 

En la bula dirigida a los reyes y obispos de España de 1074 les exhorta a
reconocer por madre a la Iglesia romana, abandonando todo lazo de depen-
dencia respecto de la iglesia toledana como centro eclesiástico de la Península,
pues no goza como la romana del carácter apostólico ni de la asistencia divi-
na frente a las desviaciones heréticas23. Las ideas recogidas por los legados
pontificios en sus contactos con el clero peninsular debieron impresionar y
hasta quizás alarmar al papa reformador. El papa intenta abatir este centro de
dependencia y comunión en torno al cual giraban las iglesias hispanas. Creo
que aquí reside la razón más profunda de que el papa en sus escritos haya aso-
ciado en exceso la imagen de la liturgia de Toledo con la idea de herejía. Así,
por ejemplo, lo hace cuando en una carta al obispo de Jaca alaba al rey Sancho

21 RIVERA RECIO, J. F., “La controversia adopcionista y la ortodoxia de la Liturgia Mozárabe”,
Ephemerides Liturgicae 46 (1933) pp.418-433.
22 VIVES, Concilios Visigóticos, pp. 393-394
23 CASPAR, Das Register I, pp. 93-94.
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Ramírez, que ya ha impuesto en su reino el rito romano, y lo describe como
alguien que “quasi alter Moises abjecta tolletanae illusionis superstitione
legem et consuetudines Romanas recepit”24. (=que como un segundo Moisés,
abandonada la superstición de la fantasía toledana, ha recibido la ley y las
costumbres de Roma). Es indudable que llamar “superstición toledana” a la
liturgia hispánica es otro exceso verbal que Gregorio VII utiliza para debilitar
ante reyes y obispos el prestigio de Toledo como centro normativo de la
Península en materias litúrgicas. 

La destacada posición de la iglesia de Toledo en la organización ecle-
siástica de la España visigoda tenía su base en un proceso de encumbramien-
to que venía desde la época romana y se acrecentó en el año 567 con la insta-
lación de la sede del poder civil en la ciudad regia por obra de Atanagildo, con
la celebración en ella de los grandes concilios nacionales, con el ascenso a
sede metropolitana de la provincia cartaginense en tiempos de Gundemaro
(610) y finalmente con la aprobación del canon VI, que ya hemos citado, del
concilio XII de Toledo (681)25. Dicha constitución estableció el derecho de los
obispos metropolitanos de la ciudad regia en orden a “consagrar prelados y
elegir sucesores para los obispos difuntos” en todos los territorios de España
y de la Galia Narbonense y en orden a ejercer el judicium canónico de idonei-
dad de los candidatos presentados por la potestad regia26. En esta decisión
conciliar reside el origen de la primacía antigua de Toledo, luego renovada con
un contenido nuevo y efímero por Alfonso VI y finalmente configurada y
actualizada canónicamente por el papa Urbano II a fines del siglo XI27. Lo que
aquí nos interesa resaltar es que la decisión del concilio XII de Toledo preten-
día crear en la ciudad regia un polo de poder eclesiástico centralizado a ima-
gen y semejanza del modelo bizantino, partiendo de aquella mezcla contra-
dictoria de sentimientos de admiración y de rechazo hacia Bizancio que tanto
cautivó a los visigodos. Aunque no se utilizó la palabra patriarcado, en reali-
dad la primacía toledana del concilio XII de Toledo implicaba la introducción
en el occidente cristiano de una concepción patriarcal oriental como institu-
ción básica de la organización de la iglesia nacional visigoda. 

Las consecuencias de esta innovación no sabemos hasta dónde podrían
haber conducido a la iglesia española de haberse desarrollado los aconteci-

24 CASPAR, Das Register
25 RIVERA RECIO, J.F., “Encumbramiento de la sede toledana durante la dominación visigóti-
ca”, España Sagrada VIII (1955) 13-20.
26 VIVES, Concilios Visigóticos, pp. 393-394. Las palabras entrecomilladas pertenecen a la ver-
sión castellana de dicha edición.
27 GONZÁLVEZ RUIZ, R., “La primacía de Toledo y su ámbito territorial”, Memoria Ecclesiae
XXVIII (Oviedo 2006) pp. 383-438.
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mientos de una manera normal. Pero 30 años después del concilio XII de
Toledo se produjo la invasión musulmana de la Península Ibérica, un hecho
político-militar que acabó para siempre con el reino visigodo y afectó pro-
fundamente a las instituciones de la iglesia. En un período tan corto de tiem-
po la normativa canónica que regulaba la elección de los obispos hispanos
bajo la supervisión y control del primado de Toledo, tal vez no se había asen-
tado plenamente en el concierto de las diócesis visigodas. El primado no se
olvidó, porque estaba explicito en las leyes canónicas que regían la iglesia
hispana.

Pero la invasión islámica paralizó muchas cosas en todos los órdenes de la
vida, también de la vida eclesiástica. Dentro del mundo mozárabe que surgió
con la invasión, los dominadores reclamaron para sí de forma interesada la pro-
tección de la iglesia, que se plasmaba en la aspiración a considerarse herederos
de los derechos de la monarquía visigoda y, por tanto, a disfrutar del derecho de
intervenir en la elección de los obispos. Los gobernadores y emires ejercieron
con eficacia estos derechos al menos en los primeros siglos, pero, según parece,
ignoraron por completo la intervención del primado de Toledo en su derecho a
emitir el judicium de idoneidad de los candidatos al episcopado. Y, según todos
los indicios, controlaron cuidadosamente la misma elección de los primados de
Toledo, ciudad que quedó englobada en tierras del islam durante 374 años (711-
1085). Cuando islam se sintió seguro en las tierras conquistadas y la sumisión
de los mozárabes dejó de ser un problema político, se olvidó del todo de sus pre-
tendidos derechos heredados de tutela sobre la iglesia. Pero este olvido no se
produjo antes de la implantación del califato (siglo X).

En estas condiciones el primado no pudo ejercer los derechos señalados
por el concilio XII de Toledo en las iglesias de los reinos cristianos del norte
de la Península. Los obispos de las diócesis liberadas eran elegidos por los
reyes sin más, sin contar con el arzobispo de Toledo. Es bien conocida la titá-
nica contienda que frente a Elipando de Toledo mantuvieron el presbítero
Beato de Liébana y Eterio, obispo de Osma, éste último refugiado en el valle
santanderino. Liébana pertenecía a la jurisdicción metropolitana de Elipando,
puesto que formaba parte integrante de su provincia eclesiástica. Beato no
hubiera podido denunciar al poderoso prelado mozárabe de Toledo ni enfren-
tarse con él con la libertad que lo hizo, si Elipando hubiera podido ejercer sus
derechos fuera de las fronteras del islam. Parece que el joven obispo de Osma
refugiado en aquellas montañas era un prelado que mantenía algún litigio fren-
te a Elipando y se había acogido a la hospitalidad de aquel monasterio, no
huyendo de los árabes, sino de su propio metropolitano. 

Estos y otros hechos nos hacen pensar que llegó un momento en que el
ejercicio de la primacía toledana fue quedando en suspenso en todas las tierras
de la Península, primero en las tierras cristianas y después también en las
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musulmanas. Por cierto, Elipando es el primer prelado de Toledo que ostentó
el título de arzobispo, cuya significación en este tiempo no es fácil de deter-
minar. Beato de Liébana lo retrata como un señor altanero y poderoso.
Alcuino y los consejeros de Carlomagno le dieron muestras de un gran respe-
to institucional, como se desprende la correspondencia que mantuvieron con
él. Pero cuando Alfonso II de Asturias, según la Crónica Albeldense, implan-
tó en la corte y en la iglesia de Oviedo el orden visigótico que había estado
vigente en Toledo, la operación no solo implicaba declararse heredero de la
legitimidad visigoda, sino también probablemente separarse de sometimiento
a la primacía toledana en el punto de la elección de obispos. Elipando se había
deslizado con sus doctrinas hacia la herejía adopcionista y había provocado
una enorme conmoción en la cristiandad europea, con la cual el reino asturia-
no se había solidarizado en toda la crisis.

A pesar de todo, si bien el poder eclesiástico del primado quedó herido
con la invasión y mermado en sus competencias, la iglesia de Toledo siguió
gozando de muy alto prestigio tanto en al-Andalus como en los reinos y con-
dados cristianos. Ni la metropolitanidad ni la primacía toledanas desaparecie-
ron. Siguieron vinculadas a la iglesia de Toledo, pero su ejercicio fue más
nominal que real.

No obstante las condiciones adversas que afectaban al normal desarrollo
de la vida eclesiástica, las fuentes históricas nos permiten asegurar que el
ascendiente de la iglesia de Toledo en el concierto de las iglesias se había
mantenido intacto en España hasta Gregorio VII, a pesar de que Toledo se
hallase bajo el dominio islámico y a pesar de la controversia mantenida entre
el arzobispo Elipando y el presbítero Beato de Liébana. Los debates que desa-
tó la nueva doctrina teológica de Elipando tuvieron una potente resonancia por
encima de las fronteras. Terminaron en un enfrentamiento entre el mundo
mozárabe toledano y la iglesia del pequeño reino cristiano asturiano, para
transformarse después en un choque internacional entre la España cristiana y
el Imperio carolino, por una parte, y la iglesia mozárabe por otra, y en último
término, en un desencuentro entre Roma y Toledo. No se llegó a una ruptura
de la comunión eclesiástica y el choque se fue apagando lentamente. 

Restañadas las heridas del enojoso incidente adopcionista y recuperada la
paz entre los contendientes, observamos que con la muerte de Elipando en
torno al año 807, quizás en la famosa Jornada del Foso, la iglesia de Toledo
no asumió como propia la doctrina adopcionista de su inquieto prelado.
Relegado el episodio a un penoso recuerdo del pasado, la iglesia de Toledo no
había quedado degradada ante la opinión pública, sino que siguió disfrutando
de la aureola de autoridad que siempre la había acompañado. Su función ecle-
siástica de liderazgo detectada por Gregorio VII como un elemento negativo
para sus proyectos reformistas, lo corroboran tres siglos después.
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Para revelar el prestigio de Toledo como centro de la cristiandad hispa-
na, vamos a recurrir a un texto no muy conocido de los grandes códices con-
ciliares copiados en los monasterios de La Rioja en la Alta Edad Media. El tes-
timonio se encuentra en el códice 39 de la Biblioteca de la Real Academia de
la Historia, uno de los más valiosos productos salidos del escriptorio de San
Millán de la Cogolla del siglo X. Alguno de los monjes que intervinieron en
su confección nos ha dejado una lista latina con los productos más celebrados
de España. Esta lista, compuesta en un territorio de los reinos cristianos penin-
sulares del norte, responde a uno de aquellos textos que los maestros hacían
aprender de memoria a sus alumnos en las escuelas, para despertar su atención
a los nombres de las cosas más célebres (causae, las cosas) de España y tam-
bién a la distribución geográfica de los puntos de donde provienen.

Dice así:

CAUSAE CELEBRES EX SPANIA 
Polla de Narbona
Vinum de Bilase
Ficos de Viatia
Triticum de Campis Gotis
Mulum de Yspali
Kaballum de Mauros
Ostrea de Mancario
Lampreda de Tattiber
Lanceas de Gallia
Scanla de Asturias
Mel de Gallicia
Disciplina atque scientia de Toleto
Hec erat precipua tempore Gotorum28.

La mención de Toledo en el último lugar tiene por así decirlo la función
de sorpresa final y más si tenemos en cuenta que el producto de Toledo ya no
se refiere a una cosa material, como en los ejemplos que le preceden, sino a la
vida intelectual y política. El redactor de la nota ha pretendido resaltar la prin-
cipalidad de Toledo, vista desde la óptica de un monje de San Millán.

Para Toledo se reserva el binomio disciplina y scientia. Por disciplina
creo que hay que entender el conjunto de las disposiciones canónicas ema-
nadas de los concilios en la época visigótica, compilación que formaba la
Collectio Hispana Canonum, por la que se regía la vida colectiva de la igle-
sia hispana. Los cánones conciliares no estaban integrados exclusivamente
por disposiciones disciplinarias en el sentido en que ahora entendemos esta
palabra, sino que una buena parte de ellos responden al intento de crear un

28 DÍAZ Y DÍAZ, M.C., Libros y librerías en la Rioja Altomedieval, Diputación Provincial:
Logroño, 1979, p.303.
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ordenamiento litúrgico común, sobresaliendo en este aspecto los cánones del
concilio IV de Toledo presidido por san Isidoro. En cambio, el término
scientia se refiere probablemente a las ciencias del Trivium y el Quadrivium,
completadas por las ciencias del conocimiento de las Sagradas Escrituras.
En el concilio II de Toledo del año 527 el metropolitano Montano de Toledo
y sus obispos sufragáneos habían elaborado una sistematización de normas
a tener en cuenta en el sistema escolar para la enseñanza de los clérigos, la
cual quedó como modélica durante muchos siglos en la historia de la iglesia
española29. 

A todo esto la lista del códice emilianense sobre las cosas célebres de
España añade que Toledo fue la principal ciudad en tiempos de los godos, lo
cual hace alusión a su condición de civitas regia, añorada durante toda la Alta
Edad Media e inspiradora de la política de los reyes de la reconquista, que se
consideraban descendientes de los monarcas visigodos.

Para resumir lo dicho, hay que añadir que la centralidad de la iglesia de
Toledo, consolidada en el mundo visigodo y prolongada en época mozárabe,
se movía en torno a los siguientes ejes: a) la primacía jurisdiccional del metro-
politano de Toledo surgida del concilio XII de Toledo; b) la centralidad de
dicha iglesia como modelo en lo canónico y en lo litúrgico; c) el prestigio deri-
vado del conjunto de sus grandes Padres y escritores del siglo VII: san
Eugenio II, el poeta y músico, san Ildefonso el catequista y el mariólogo, san
Julián, el teólogo, el liturgista y el cronista de guerra, entre otros.

Cualquiera que fuese la extensión y la amplitud del papel que la iglesia
de Toledo desempeñaba en el siglo XI en el conjunto de las iglesias peninsu-
lares, ya muy disminuido, pues en el mundo mozárabe habían desaparecido
numerosas diócesis, es indudable que el papa Gregorio VII pensó que en su
posición de privilegio encontraba un obstáculo para la aplicación de los planes
que abrigaba sobre España y, por consiguiente, intentó desplazarla de ese
puesto, poniendo en su lugar a la iglesia romana. La nota más destacada de la
unidad de las iglesias españolas se fundamentaba, sin duda, sobre los concilios
como fuentes del derecho eclesiástico y sobre la liturgia hispana que actuaba
como una herencia común aglutinadora.

Ya hemos hecho notar que en el planteamiento pontificio del cambio de
rito había algo más que la simple sustitución de una liturgia por otra. Se trata-
ba también de embridar a unas iglesias dotadas de una autonomía que él enten-
día desproporcionada, desconectándolas de su centro tradicional, que hasta
aquel momento había sido la iglesia primacial de Toledo, para reconducirlas

29 GONZÁLVEZ RUIZ, R., “Agde y Toledo en el siglo VI”, RIVIÈRE, J.C., CROS, J.P.,
MICHAUD, J. (Eds.), Le Concile d´Agde et son temps, 506-2006, Montpellier, 2008, pp.303-329.
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al eje romano. La verdad es que Iglesia de Toledo no había ocupado un lugar
que no le correspondiera en la comunidad eclesiástica universal, sino que se
había limitado a ostentar la centralidad de un conjunto de iglesias hermanas
dentro de una iglesia nacional y dentro de un reino. Ni Toledo ni las iglesias
hispanas se habían separado nunca de Roma ni habían negado el liderazgo del
primado romano. De hecho, en las dos veces en que estuvo en cuestión la orto-
doxia de la liturgia hispana en los siglos X y XI, no acudieron a Toledo, sino
a Roma, para recibir el reconocimiento de la unidad de la fe. 

Podemos recordar que alusiones a una situación de cisma recurren en
documentos papales del trienio 1076-1079, atribuyendo las causas a la falta de
contactos entre las iglesias de España y Roma30. Es indudable que durante
mucho tiempo se habían espaciado los contactos con Roma, pero eso era nor-
mal en unos siglos de grandes turbulencias en España (por la presencia de los
musulmanes) y en Roma (por las lamentables circunstancias del siglo de hie-
rro). Gregorio VII destacó con toda razón esta larga incomunicación.

Para finalizar este apartado, debemos remarcar que solamente teniendo
en cuenta este transfondo histórico y eclesiástico se pueden apreciar en sus
debidas dimensiones determinadas expresiones salidas de la pluma del papa
Gregorio VII.

IV. ALFONSO VI

IV.1. Perfil humano

En nuestro relato este rey de Castilla (1072?-1109) es el segundo perso-
naje que protagoniza la historia del cambio de rito. Ha pasado a la memoria
histórica sobre todo como el conquistador de Toledo, la ciudad regia, que
según el imaginario de la política goticista que inspiraba a los monarcas de la
reconquista, representaba la recuperación virtual de toda la herencia visigoda. 

Bernard F. Reilly, uno de los últimos biógrafos del rey, destaca su perso-
nalidad en la segunda mitad del siglo XI, emparejándole con otros dos gran-
des reyes contemporáneos: con Guillermo el Conquistador de Inglaterra y con
Enrique IV, emperador de Alemania, ambos grandes personajes de la escena
política internacional31. Oscurecida a veces la figura de Alfonso VI por la his-
toriografía española sobre el Cid Campeador, la grandeza del personaje no ha

30 GONZÁLVEZ, “La persistencia…”, pp. 13-14.
31 REILLY, B. F., “Alfonso VI: conqueror, politician, europeanizer”, Estudios sobre Alfonso VI y
la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes I, Toledo
1987, pp.13-30.
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dejado de acrecentarse en numerosas publicaciones posteriores32. El historiador
norteamericano citado ha descrito el perfil de este rey de Castilla, el más impor-
tante monarca peninsular, según él, entre Pelayo y los Reyes Católicos, con tres
adjetivos definitorios: conquistador, político y europeizador. Como este lugar no
es el apropiado para hacer una biografía, basten unas pocas palabras.

Si a una autoridad hay que juzgarla por sus obras, habría que decir que el
balance del reinado de Alfonso VI no puede ser más positivo. Heredero del
pequeño reino leonés, supo reunificar en su persona los de Galicia y Castilla,
que les habían sido asignados a sus hermanos. Una vez consolidado en lo que
sería el núcleo de sus reinos, emprendió una política de enriquecimiento a
costa de las taifas musulmanas (Toledo, Badajoz, Sevilla, Granada, Valencia,
Zaragoza), a las que exigió el pago de las parias o tributos como vasallos, ele-
vadas sumas de dinero necesarias para llevar a cabo sus ambiciosos planes
políticos. No era un militar amante de la violencia, sino que sabía administrar
los recursos humanos en función de sus objetivos33, buscando ahorrar vidas
humanas si podía conseguirlos por medios diplomáticos o por tácticas milita-
res no cruentas, como el asedio prolongado de las ciudades, el fomento de las
discordias intestinas de los adversarios, el corte de los suministros alimenta-
rios, el debilitamiento de la moral del enemigo, etc.34

Antes de 1080 ya había anexionado la Rioja y parte de Navarra y había
culminado la incorporación de las tierras despobladas entre el río Duero y el
Sistema central que comprendían más de 40.000 kilómetros. En torno a 1080
se iniciaron los asedios anuales a Toledo, que se rindió por capitulación junto
con todo su reino cinco años más tarde sin necesidad de recurrir a operaciones
armadas, de modo que con ella ganó una vasta franja peninsular constituida
por la meseta inferior hasta el valle del Tajo. El resto de su reinado estuvo
marcado por la violenta reacción de los musulmanes, esta vez los almohades
africanos, en que Alfonso VI sufrió derrotas estrepitosas (Zalaca, 1086 y
Uclés, 1108) y obtuvo algunos éxitos. 

32 Me refiero especialmente al americano BERNARD F. REILLY y al español ANDRÉS GAM-
BRA, ambos citados con sus obras en la nota 1.
33 Así aparece explícitamente declarado por él mismo en el documento de fundación y dotación
de la iglesia de Toledo del año 1086, como he señalado en mi trabajo “La reorganización de la
iglesia de Toledo durante el pontificado de Bernardo de Sédirac, primer arzobispo después de la
reconquista (1086-1124)”, en LÓPEZ ALSINA, F. (Ed.), El Papado, la Iglesia Leonesa y la
Basílica de Santiago a fines del siglo XI. El traslado de la Sede Episcopal de Iria a Compostela
en 1095, Consorcio de Santiago 1999, pp.157-158.
34 Así lo dejó escrito el rey Abd Allah de Granada, quien se hizo eco de estas prácticas como resul-
tado de las conversaciones que mantuvo con el conde mozárabe Sisnando Davidiz, embajador del
rey castellano ante el monarca granadino. Cf. Memorias del rey Abd Alah de Granada, ed. LEVI-
PROVENÇAL, E., Madrid 1980.  
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A partir de la captura de Toledo todo su esfuerzo se concentró en asegu-
rar sus conquistas por medio de la llamada a la repoblación y el asentamiento
de los nuevos habitantes, especialmente castellanos, mozárabes, judíos y fran-
cos. En estas operaciones demostró un enorme talento político, unas veces
cediendo, otras maniobrando y pactando, siempre con la mirada puesta en las
conveniencias de sus propios intereses. 

La caracterización de Alfonso VI como monarca europeizador es debida
a que los principios inspiradores de su acción política no seguían las pautas
que eran comunes en la España cristiana de aquel tiempo, sino lo que se prac-
ticaba en Europa, especialmente en Francia, que entonces constituía la moder-
nidad. La alianza con los monjes de Cluny, heredada de su padre Fernando I,
era uno de sus pilares, y estos monjes constituían, por así decirlo, la fuerza de
choque del pontificado. Algunos de sus consejeros más influyentes procedían
del monacato que militaba bajo la férula del gran abad Hugo el Grande. Una
de las muestras más evidentes de este filoeuropeísmo se advierte en los suce-
sivos matrimonios que contrajo, para los cuales escogió siempre princesas
francesas (Inés de Aquitania, Constanza de Borgoña, Berta, Isabel, hija de
Luis VI Capeto, rey de Francia, Beatriz)35 las cuales gozaron de mucho ascen-
diente sobre él en materias políticas y religiosas. La que más influyó en el
ánimo del rey en la cuestión litúrgica fue su segunda esposa Constanza de
Borgoña, sobrina del abad Hugo el Grande36. 

IV.2. Las exigencias de la abolición del rito

Los propósitos de una reforma eclesiástica que afectase al dominio de la
liturgia hispana son anteriores a los comienzos del reinado de Alfonso VI, pero
el mandato imperativo de que se procediese de forma inmediata a su supresión
y sustitución por la romana se encuentra por vez primera en la carta de
Gregorio VII (17 de marzo de 1074) a los reyes Alfonso VI de Castilla y a
Sancho García de Navarra, es decir, en los inicios del reinado del monarca cas-
tellano y en los inicios del pontificado del papa37. Alfonso VI soportaba bas-
tantes problemas en el comienzo de su reinado, pero no puede decirse que se
lo tomase con calma, sino todo lo contrario, de modo que aceptó con entu-
siasmo una propuesta que encajaba con sus ideales europeístas. Con intención
de complacer al papa dio los primeros pasos en 1076, según Reilly38, pero lo

35 PALENCIA, C., “Historia y leyendas de las mujeres de Alfonso VI”, Estudios sobre Alfonso
VI…II, Toledo 1988, pp.281-290.
36 MARTIN, G., “Hilando un reinado. Alfonso VI y las mujeres”, e-Spania. Revue Internationale
d´Études hispaniques médiévales et modernes, [10 décembre 2010)
37 CASPAR, Das Register I, pp. 92-94.
38 REILLY, El reino de León y Castilla, p.121-122 y nota 32.
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hizo de forma acelerada e impositiva, sin tener en cuenta las limitaciones
humanas y sin calcular las posibles consecuencias de una medida de imposi-
ble cumplimiento en un breve lapso de tiempo. En una carta del rey al abad
Hugo de Cluny del año siguiente le da cuenta de las repercusiones negativas
de su decisión de abolir el rito hispano-mozárabe en sus reinos, asegurando
que a consecuencia de ella “nuestra tierra está completamente desolada”39. Es
difícil adivinar todo el trasfondo que se oculta detrás de una afirmación tan
rotunda. Lo que podemos asegurar es que en el curso de un año desde que
empezó el experimento del cambio de rito surgió una oposición que quizás
asumiera caracteres de rebelión. Seguramente esta oposición, más que del pue-
blo, procedería de las élites clericales y monásticas, a las cuales afectaba
mucho más que a la gente, pues les obligaba a hacer una ingente inversión eco-
nómica en libros, sin más fundamento que un capricho real, aparte de que rom-
pía con las más arraigadas tradiciones heredadas de los antepasados. En la
“desolación” de que habla el rey quizás se pueda rastrear un eco del sentido
bíblico del término, lo que podría llevarnos a pensar en una cesación del culto
en buena parte de instituciones eclesiásticas del reino castellano. Sabemos que
la resistencia se produjo muy fuerte también en Portugal y en los monasterios
de la Rioja. El malestar del clero y del pueblo ante la imperativa disposición
real es descrito por Jiménez de Rada al decir que “andaba alborotado el clero
y el pueblo de toda España, porque el legado y el rey los presionaban para que
adoptasen el oficio francés”40.

En las causas desesperadas el hombre medieval acudía a explorar la
voluntad divina por otros medios. Eso fue lo que hizo en esta ocasión Alfonso
VI, quien para convencer a sus súbditos de la bondad de la medida adoptada
en relación con la liturgia decidió recurrir a un juicio de Dios, que se celebró
en Burgos el Domingo de Ramos (9 de abril de 1077) con la lucha entre dos
caballeros, uno por cada rito, y además con la prueba del fuego, arrojando a
una hoguera dos misales, uno romano y otro mozárabe. El paladín del rito
romano fue derrotado y el misal mozárabe saltó fuera de las llamas, pero el rey
se mantuvo firme en la exigencia del cambio. “Allá van leyes do quieren
reyes” fue la conclusión de la gente después de este episodio que muchos
aceptan como histórico41.

Pero una cosa era lo que se mostraba al exterior y otra los propósitos que se
albergaban en el corazón. El entusiasmo inicial con que Alfonso acogió la ini-
ciativa de sustituir el rito se enfrió mucho cuando recibió otra misiva del papa en

39 GAMBRA, A., Alfonso VI, vol. II, p.123: “De Romano autem officio, quod tua jussione acce-
pimus, sciatis nostram terram admodum desolatam ese”
40 JIMÉNEZ DE RADA, R., Historia de los hechos de España, p. 251, lín. 27-29. 
41 JIMÉNEZ DE RADA, o.c., pp. 251-252.
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que éste reclamaba la soberanía pontificia sobre las tierras de España. No hubo
respuesta escrita del monarca. La única réplica por la vía de los hechos consistió
en que el rey castellano comenzó inmediatamente a intitularse en sus diplomas
como emperador de España, es decir, como soberano de toda la Península por
encima de los otros reyes hispanos. La documentación manifiesta que desde
entonces comenzó también a remitir su pasión por el cambio del rito. 

Por muy europeísta que se sintiese, las prioridades del monarca castella-
no nunca se apartaron de sus intereses políticos. Antes que entrar en un con-
flicto generalizado con su pueblo y con el clero que era su verdadero líder
espiritual, se llegó a un punto en que Alfonso VI prefirió contemporizar y así
consintió que el rito mozárabe continuase siendo celebrado en el monasterio
de Sahagún, al frente del cual fue puesto el monje Roberto, cluniacense. No
parece que esta fue la única excepción, pero al tratarse del principal de los
monasterios reales, éste era un portillo por donde podía irse al garete toda la
obra de implantación del rito romano. Al llegar a Roma la noticia, el papa
montó en cólera, destituyó al abad, lo excomulgó y le mandó recluir. En cuan-
to al rey castellano, el papa se limitó a lanzar una severa amenaza de exco-
munión42. Ante el nuevo giro de la situación Alfonso VI como un político
pragmático que ajustaba su comportamiento a las circunstancias cambiantes,
supo salir airoso del embrollo, haciendo nombrar abad de Sahagún al monje
Bernardo de la Sauvetat (que luego sería primer arzobispo de Toledo) en pre-
sencia del legado pontificio, apoyando la celebración del concilio nacional de
Burgos y atribuyéndose la orden perentoria de implantar el rito romano en
todo su reino como consecuencia de las decisiones conciliares43. Al llegarle
estas faustas nuevas, el papa le escribió una carta efusiva para congratularse
con él y darse por plenamente satisfecho44.

Un balance del final del conflicto podría resumirse diciendo que el papa
terminó por imponer su criterio en materias litúrgicas, pero el rey consiguió
que se esfumaran para siempre las pretensiones de soberanía pontificia sobre
sus reinos. Ambos salieron gananciosos. Como muy bien ha señalado el his-
toriador norteamericano que hemos citado, la actitud del rey en materias ecle-
siásticas o mixtas se regía por el principio de “estar dispuesto a permitir las
aspiraciones papales, siempre y cuando coincidiesen con las suyas y él queda-
se en libertad para controlar las actividades de los agentes de Roma”45. Y
nosotros podemos añadir, por nuestra parte, que esta actitud se manifestaba

42 RIVERA, La Iglesia de Toledo en el siglo XII, I, Toledo 1966, pp.130-131.
43 REILLY, o.c., pp.128-133.
44 CASPAR, Das Register, pp.569-572.
45 REILLY, El reino de León y Castilla, p. 135.
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también en el hecho de que él se consideraba libre para introducir excepciones
a las normas generales reclamadas por los papas, siempre que tales excepcio-
nes viniesen impuestas por las exigencias de la política. Que es lo que sucedió
con la permisión tácita de que el rito hispánico continuase vivo en la ciudad
de Toledo, como vamos a ver a continuación.

IV.3. La organización civil de la ciudad

Después de largos asedios la ciudad de Toledo cayó en poder de Alfonso
VI el 25 de mayo del año 1085, festividad de san Urbano papa. Ese mismo día
fallecía en Salerno el papa Gregorio VII, pronunciando una frase inspirada en
los salmos, que podría resumir su propia vida: “Amé la justicia y aborrecí la
iniquidad. Por eso muero en el destierro”. 

Aunque falleció en las tristes condiciones que describe la citada frase, en
su interior estaba seguro de haber cumplido la misión de reforma que la igle-
sia necesitaba en aquel momento. Había vivido el tiempo suficiente para com-
probar que la liturgia romana se había impuesto en la España cristiana y que
la detestada “superstición toledana” había desaparecido de sus iglesias. Nihil
humanum stabile. En este mundo nadie es dueño del futuro ni nada dura para
siempre. Nunca pudo sospechar que, a pesar de sus disposiciones canónicas
coyunturales, el ancestral rito hispano-mozárabe iba a sobrevivir con plena
libertad apoyado por el mismo rey a quien mandó proscribirlo, precisamente
en Toledo y nada menos que durante otro milenio, al final del cual recibiría el
respaldo de un concilio universal.

La persistencia de la liturgia nacional no se debió a un milagro, sino a la
implantación por parte del rey de una inteligente política de respeto a las
minorías étnicas y religiosas, un fenómeno histórico que necesita una explica-
ción. ¿Cómo sucedió? Voy a intentar exponerlo de una manera sintética en
este apartado46, advirtiendo que no hay ningún documento o crónica de la
época que revele los motivos de un hecho que podría ser calificado de muy
distintas maneras: como una contravención de la disciplina eclesiástica gene-
ral, como una recompensa por su fidelidad hacia las comunidades mozárabes
que le habían apoyado, como un triunfo del realismo religioso o, en fin, como
una revancha tardía de la política. Puede que tenga un poco de todo eso.

La supervivencia de las comunidades mozárabes en los reinos cristia-
nos de la Península junto con la práctica de su rito fue en realidad mucho
más amplia que la comunidad que sobrevivió en Toledo. Después de la con-

46 Para un información más amplia, remito a mi trabajo sobre la “Persistencia del Rito
Hispánico…”, citado en la nota 1 en sus dos versiones, inglesa y española.
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quista por el reino castellano, el culto según el rito hispánico tradicional se
mantuvo en aquellas ciudades y villas del reino de Toledo en que había un
volumen de población mozárabe suficiente. Conocemos la existencia de
comunidades mozárabes en Talavera, Madrid, Alcalá, Guadalajara y en
numerosas entidades menores de población, así como también en Ávila,
Salamanca, Segovia, en tierras de Portugal, en Valencia, en Aragón, etc.
Todas ellas disfrutaron de libertad para practicar su culto hasta bien avanza-
da la Edad Media. Todas, por la fuerza de las circunstancias, terminaron fun-
diéndose lentamente con la población de rito romano predominante, excep-
to la de Toledo. 

Este fenómeno histórico obedece al hecho de que las bulas del papa
Gregorio VII y las disposiciones conciliares de Burgos fueron ignoradas en los
territorios que se encontraban aún bajo el islam en los años en que se produjo
el cambio de rito y el papa, si es que estaba al tanto de la situación, nunca dio
un mandato explícito de suprimirlo en tierras sometidas al islam. Carecía de
poder para obligar a los régulos islámicos de las taifas. Ahora bien, una vez
incorporados dichos territorios al mundo cristiano, los dirigentes religiosos y
políticos aceptaron en ellos la implantación del rito romano, pero no se sintie-
ron obligados a imponerlo a las comunidades mozárabes, sino que respecto de
ellas se aplicó una actitud generalizada de tolerancia en esta materia.

El caso de Toledo puede considerarse como singular y a él nos ceñiremos
en esta exposición. El gran problema que se planteó en esta ciudad a raíz de su
anexión al reino castellano en mayo de 1085 fue el de su mantenimiento a cual-
quier precio en manos cristianas, dado que la población musulmana había
huido en masa después de la capitulación. Una ciudad semivacía no se hubiera
podido sostener en vista de la fulminante reacción del imperio almorávide en
ambos lados del Estrecho. Para defenderla y retenerla se hizo preciso poner en
práctica una política de atracción de la mayor cantidad posible de nuevos
pobladores, efectuar su asentamiento en ellas con la máxima rapidez y en con-
diciones satisfactorias, porque al tratarse de una ciudad enclavada sobre la
misma línea fronteriza del Tajo, la llamada a la repoblación solamente desper-
taba interés en quienes amaban el vivir peligrosamente. Por tanto, se hacía
imprescindible ofrecer a quienes viniesen a la ciudad unas condiciones econó-
micas y legales donde predominasen las libertades individuales y colectivas.

La llamada a la repoblación se dirigía a todas las personas de cualquier
clase y condición que fuesen, sin discriminación de origen. Así se hicieron
presentes en Toledo grupos de cristianos procedentes de los reinos hispánicos,
que se llamaron simplemente castellanos, pero también de muchas partes de
Europa, que se llamaron con el nombre genérico de francos. Una numerosa
comunidad judía se afincó también en Toledo y no cesó de aumentar a lo largo
del siglo XII, pues su dedicación preferente al mundo de los negocios y de las
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profesiones liberales requería de amplios márgenes de libertad que solo se
daban en Toledo. 

El grupo más numeroso de repobladores lo constituyeron los mozárabes.
Había en la ciudad un importante núcleo de mozárabes nativos, algunos de los
cuales emigraron a Valencia y después regresaron a Salamanca con su obispo
Jerónimo. No fueron muchos los que se ausentaron de Toledo, porque el grue-
so de la comunidad nativa quedó en la ciudad. El número de mozárabes tole-
danos no cesó de incrementarse a lo largo de más de un siglo después de la
conquista. Unos fueron traídos por el propio Alfonso VI como fruto de sus
incursiones militares, otros llegaron expulsados por los moros del sur y otros
lo hicieron por propia iniciativa. Jiménez de Rada47, apoyándose en el testi-
monio de personas conocidas, afirma que después de la conquista se asentaron
en Toledo tres obispos mozárabes venidos del sur con buena parte de sus fie-
les, mientras que Clemente, obispo electo de Sevilla, se quedaba en Talavera.
Estudios realizados sobre los orígenes geográficos de los mozárabes demues-
tran que en Toledo encontraron su patria de adopción mozárabes venidos de
todo el sur de la Península y del arco mediterráneo (Sevilla, Mérida, Badajoz,
Alcaraz, Granada, Guadix, Córdoba, Baeza, Málaga, Niebla, Denia, etc.) y
hasta del norte de África48.

Cada una de las cinco comunidades presentes en la vida de Toledo (cas-
tellanos, mozárabes, francos, judíos y moros) recibió un fuero privativo o
código de derechos y deberes, donde constaban sus libertades como personas
y como grupo, garantizadas por la sanción real49. En virtud de los derechos
reconocidos en los fueros, cada grupo se administraba internamente por las
leyes propias de su tradición y cultura, teniendo al frente magistrados elegidos
por ellos mismos, como alcaldes, jueces y recaudadores de impuestos del rey.
El conglomerado de razas y creencias convivientes en la ciudad nunca dio ori-
gen a la formación de una corporación municipal propia y así nunca hubo un
ayuntamiento común que rigiese la ciudad. Toledo fue un caso singular. Como
afirma Baer50, cada comunidad étnica constituía una especie de ciudad autó-
noma, de modo que unas a otras se yuxtaponían sin confundirse y todas reco-
nocían la soberanía de un único rey cristiano. Solo existía un jefe militar

47 JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los Hechos de España ya citada, p.163, lin.27-34; la refe-
rencia general a la obra de don Rodrigo es: Lib. IV, Cap. III, con la que se pueden localizar fácil-
mente las ediciones latinas.
48 GONZALEZ, J., “Repoblación de Toledo”, Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo,
Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, vol.I, Toledo, 1987, pp.99-113.
49 BARRERO GARCÍA, A. M. “La política foral de Alfonso VI”, Estudios sobre Alfonso VI y la
reconquista de Toledo, I, pp.115-116.
50 BAER, Y., Historia de los judíos en la España cristiana I, Madrid 1981, pp.40-42.
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común de las tropas toledanas. Los judíos y los moros estaban exentos de alis-
tarse en el ejército, pero no de contribuir a su sostenimiento. La estructura
administrativa islámica fue mantenida, porque el rey se atuvo al criterio de
innovar lo menos posible, para que los habitantes de la ciudad procedentes de
la organización islámica no se sintieran incómodos. Sus lugares sagrados
(iglesias, mezquitas, sinagogas y cementerios) fueron declarados inviolables.
De este modo se consiguió implantar un clima de verdadera tolerancia, que
apenas fue violado a lo largo de varios siglos.

IV.4. La organización de la comunidad mozárabe

Los mozárabes fueron objeto una particular atención. En el prólogo de su
fuero, otorgado en 1101, Alfonso VI afirmaba que había sentido por ellos una
predilección especial desde que en su juventud estuvo acogido a la protección
del rey al-Mamún siendo aún pretendiente al trono castellano. La comunidad
mozárabe se regiría por el viejo Fuero Juzgo de origen visigodo, como tam-
bién les había sido reconocido por el régimen islámico mientras vivieron bajo
su dominación. Les fue otorgado el derecho a tomar parte en la distribución de
tierras y heredades abandonadas por los musulmanes huidos, disponer de sus
bienes en plena libertad y ejercer el comercio sin trabas. Entre los privilegios
más cotizados en aquella época feudal les reconocía la condición de poder
ascender a la categoría de caballeros, con tal de tener domicilio en la ciudad y
poseer un caballo. También quedaron exentos del portazgo y la décima51. 

Pero en el texto del fuero de los mozárabes es inútil buscar una cláusula
que autorizase el derecho a la práctica del rito hispánico. Ni una sola alusión
a una materia probablemente no poco embarazosa. Desconocemos si el tema
se planteó en términos canónicos y/o doctrinales y cómo lo resolvieron. Caben
tres posibilidades: 

a) que se acogieran al carácter territorial del decreto del concilio de
Burgos, el cual no contemplaba promesas de futuro en caso de posibles
ampliaciones del territorio del reino a costa de los moros. 

b) que el Fuero de 1101 conscientemente se limitase a la regulación de la
vida civil y, por tanto, su silencio en un punto que afectaba a la vida religiosa
obedecería al respeto por la jurisdicción eclesiástica. 

c) que se amparasen en la costumbre en contrario. Para el hombre
medieval, una ley que no es obedecida durante un lapso razonable de tiem-

51 Cf. las diversas colaboraciones de la obra Conmemoración del IX Centenario del Fuero de los
Mozárabes, Toledo, 2003.
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po deja de ser ley, porque el uso en contra la invalida y la costumbre ocupa
su lugar.  

Aunque no nos ha quedado constancia escrita de las razones por las cua-
les a los mozárabes toledanos se les permitió continuar en la práctica de su
culto ancestral, es indudable de que el trato de privilegio que les otorgó
Alfonso VI obedecía a una necesidad política: la de repoblar la ciudad para
poder retenerla bajo su dominio, conociendo el papel no solo real sino simbó-
lico de la ciudad regia de los reyes godos, de los que él se gloriaba de descen-
der. Fue, por tanto, por su parte, un deber de gratitud a quienes le habían
secundado en la recuperación de la ciudad. En el Fuero solo se les exigía un
compromiso de fidelidad al rey y la promesa de elevar a Dios oraciones por su
vida y prosperidad.

Mientras vivió Alfonso VI (+ 1109) la vida de la comunidad mozárabe de
Toledo transcurrió sin ninguna clase de sobresaltos. Pero después se produje-
ron algunos incidentes. El arzobispo don Bernardo (1086-1124), fiel ejecutor
de las órdenes pontificias, pero también colaborador del rey y depositario de
sus consignas, organizó la Catedral de Santa María según módulos francorro-
manos y en ella solo se admitió la liturgia romana, pero hubo de condescender
con el grupo mozárabe, cada vez más numeroso y poderoso en la ciudad, hasta
el punto de que muchos clérigos de estirpe mozárabe ingresaron en el cabildo,
sin otra condición que la de abandonar su propio rito. Durante el pontificado
de don Raimundo (1124-1152) hubo unos incidentes oscuros entre el prelado
y algunos mozárabes, en los que le tocó intervenir al papa Eugenio III, pues
sobre algunos mozárabes recayeron acusaciones de negación de la obediencia
al prelado, de investidura laica y de desviación de las normas romanas en la
celebración de los oficios. No se conoce el alcance de este conflicto ni, sobre
todo, de dónde partió la acusación ni a qué sectores de la mozarabía pudo afec-
tar52. El arzobispo, a tenor de la bula pontificia, debía informarse y proceder
contra los culpables, pero no hay constancia de que lo hiciese. 

Lo que había quedado bien claro desde la época de la conquista de la ciu-
dad es que la minoría mozárabe debía obedecer al único prelado legítimo que
era el latino y sus parroquias quedaron encuadradas dentro de la demarcación
arcedianal de Toledo, al frente de la cual se hallaba siempre un canónigo lati-
no con esta dignidad. Por lo demás, la libertad de los mozárabes en este aspec-
to fue total. Jiménez de Rada hace constar que los obispos de Écija, de
Sidonia, de Niebla y de Marchena, todos ellos mozárabes, que vivieron refu-
giados en Toledo durante el siglo XII, ejercieron el ministerio episcopal sin
cortapisa alguna, limitándose a atender pastoralmente a los fieles de sus

52 RIVERA, La Iglesia de Toledo en el siglo XII, I, pp.208-209.
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comunidades53. Al morir, uno de ellos con fama de santidad, los obispos
exiliados no tuvieron sucesores en el episcopado, porque el clero y los fie-
les de ambos ritos reconocieron que el verdadero y único obispo era el pre-
lado de rito latino.

Es curioso notar que así como el poder temporal amparó a los mozárabes
hasta el final con leyes protectoras, la iglesia como tal no les reconoció nin-
guna clase de privilegios en el orden eclesiástico. El fuero de los clérigos de
la ciudad que amparaba por igual a latinos y mozárabes fue obra de la autori-
dad civil. Por otra parte, en las hermandades clericales de defensa y ayuda
mutua que se crearon, nunca bien vistas por los prelados, dieron cabida al
clero de ambos ritos, pero aquellas organizaciones eran producto de la inicia-
tiva privada y de la tendencia al asociacionismo del hombre medieval. 

En cambio, la creación de las parroquias urbanas a lo largo del siglo XII fue
una obra maestra de la planificación pastoral debida a los arzobispos y a los arce-
dianos de rito romano-latino. Se organizaron 20 parroquias latinas y 6 mozára-
bes, con una sola diferencia entre ellas: a las iglesias parroquiales latinas se les
asignó un territorio dentro del recinto urbano y la entidad resultante recibió el
nombre de collación, término derivado del latín colligere = reunir o reunirse. 

Por su parte, las parroquias mozárabes fueron personales, probablemente
en consonancia con su tradición antigua, que desconocía la jurisdicción vin-
culada al territorio. En la asignación de los templos mozárabes se siguieron
criterios inteligentes de equidad entre los mozárabes nativos y los inmigrados.
Hasta ese grado de respeto a la idiosincrasia de cada grupo llegaron las auto-
ridades eclesiásticas competentes, porque los mozárabes deseaban aparecer
como eran: diferenciados entre los mozárabes nativos y los recién llegados de
distintos puntos geográficos. 

A cada uno de esos dos grupos les fueron asignadas tres iglesias, en tal
forma que cada grupo disponía de una iglesia principal en el centro de la ciu-
dad y de dos periféricas. Los fieles pertenecían a una u otra iglesia por estirpe
y no por el lugar de su domicilio. El templo principal de los mozárabes nati-
vos fue Santa Eulalia, iglesia que se mantuvo en manos cristianas hasta la
reconquista; era cabeza de otras dos, San Marcos y San Lucas. El templo prin-
cipal de los mozárabes venidos de fuera fue una antigua mezquita transforma-
da en parroquia bajo la advocación de las santas sevillanas Justa y Rufina, a la
que estuvieron asociadas las de San Sebastián y San Torcuato, también anti-
guas mezquitas. 

53 JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los Hechos de España, p. 163, lín.34-35: “Permanecieron
hasta su muerte en la ciudad regia, ejerciendo sus funciones episcopales”.
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En el grupo primero se seguía la Tradición litúrgica Toledana y en el
grupo segundo la Tradición Bética. Pero este tema merece una explicación
más amplia que desarrollaremos en el apartado siguiente.

En suma, el cambio de rito no afectó a las comunidades mozárabes. La
tolerancia respecto de ellos en materia litúrgica frente a los mandatos pontifi-
cios no fue el resultado de una actitud generosa de los prelados de Toledo,
–todos francos (cuatro arzobispos) durante un siglo (1086-1181)–, sino la pre-
valencia de las necesidades de la política de un rey necesitado de todos los
apoyos. 

V. LA ABOLICIÓN Y LAS DOS TRADICIONES DEL RITO
HISPÁNICO

V.1. La existencia de dos tradiciones

Me parece que no se puede poner un punto final a esta ponencia sin plan-
tear el problema de las dos tradiciones del rito hispánico desde el punto de
vista de su abolición general en el siglo XI por obra de los dos personajes que
acabamos de mencionar. Como es bien sabido, la Liturgia Hispánica estaba
muy lejos de constituir un todo uniforme y compacto, pues entre las grandes
diócesis metropolitanas de origen visigodo existían notables variantes litúrgi-
cas y con el tiempo el resto de las diócesis terminaron organizando el culto
litúrgico según el modelo de dos centros principales (Toledo y Sevilla). 

Al producirse el decreto conciliar de abolición del rito hispánico, este
hecho comportaba otro problema, que en el plano histórico-canónico nos lle-
varía a hacernos una pregunta: ¿Qué pretendió abolir el concilio de Burgos?
Sin duda la liturgia que se celebraba en los reinos cristianos, que era la
Tradición Toledana. Si el concilio legisló para el reino castellano-leonés,
¿quedaba excluida la Tradición Bética vigente en tierras sometidas al islam?
Es seguro que el papa de Roma carecía de información sobre todas estas suti-
lezas. Los datos de que disponía procedían en exclusiva de sus legados en tie-
rras cristianas que no parece que hicieran muchas distinciones. Lo que él pre-
tendió abolir fue el rito hispano en su totalidad.

Y por lo que respecta a Toledo nos debemos hacer también esta otra pre-
gunta: ¿Por qué sobrevivieron en Toledo las dos Tradiciones?

Las numerosas disparidades litúrgicas que aparecen en los códices del
rito hispánico llegados a nosotros han sido un verdadero quebradero de cabe-
za para los liturgistas hasta que el P. Jordi Pinell lanzó la hipótesis de las dos
Tradiciones. Según ella, en el interior de la liturgia hispánica coexistían dos
modalidades que afectaban, entre otros puntos a la extensión de los ciclos

144



litúrgicos, al calendario, a los textos, a las oraciones, a las lecturas, a determi-
nadas ceremonias, al propio de los domingos, etc. Las divergencias son muy
numerosas y no siempre de pequeña importancia54. 

El profundo conocimiento que Pinell poseía sobre el contenido del con-
junto de los manuscritos litúrgicos mozárabes le llevó a ampliar su hipótesis y
a orientarla por las vías de una solución racional. Él llamó Tradición A o
Toledana a la que predominó en el centro de la Península (Toledo) y en los rei-
nos cristianos del norte y Tradición B o Bética a la que se utilizó en el sur de
la Península. La primera parece la más moderna, “la más organizada, comple-
ta, centralizada, rigurosa y elaborada” mientras que la B “conserva signos de
innegable arcaísmo”, según Pinell55.

La presencia en Toledo de la Tradición Bética obedece al fenómeno de
las migraciones de los tiempos de la repoblación, principalmente del siglo XII,
lo que quiere decir que es una modalidad ajena a Toledo y venida de fuera en
una época realmente tardía. De dónde procede la diferenciación entre ambas
es una cuestión que vamos a intentar dilucidar a continuación.

V.2. El Concilio IV (633) y la escuela eucológica toledana56.

El Concilio IV de Toledo del 633 constituyó la asamblea conciliar más
numerosa de todas las celebradas hasta entonces y aún de las posteriores den-
tro del ciclo de la iglesia hispano-visigoda. Todo el episcopado español estuvo
presente, con muy pocas ausencias. Había sido convocado por el rey Sisenando
y se celebró en la basílica martirial de santa Leocadia, en el suburbio de Toledo,
con dos fines primordiales, uno político y otro eclesiástico. El primero estaba
motivado por la elevación de Sisenando al trono de una forma irregular,
mediante una rebelión nobiliaria, circunstancia que el concilio debía legitimar.
Este aspecto no es objeto de nuestro estudio. El segundo estaba basado en la
necesidad de poner orden en la liturgia hispánica, unificándola y eliminando las
disparidades regionales. El alma del concilio en ambos aspectos fue san

54 PINELL, J., “Los textos de la antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estudio”, Estudios
sobre la Liturgia Mozárabe, Toledo 1965, pp.109-164; ver también del mismo autor “Liturgia
Hispánica”, Diccionario de Historia de la iglesia de España, II, Madrid 1972, págs.1304-1306; y
su posterior trabajo “El problema de las dos tradiciones del antiguo rito hispánico. Valoración
documental de la tradición en vistas a una eventual revisión del Ordinario de la Misa Mozárabe”,
Liturgia y Música Mozárabes, Toledo, 1973, pp.3-44.
55 PINELL, J., Liturgia Hispánica, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona,1998, p.39-40.
56 El tema ha sido desarrollado por mí con más amplitud en una colaboración que lleva por título
“La obra de unificación litúrgica del Concilio IV de Toledo”, Hispania Gothorum. San Ildefonso
y el reino visigodo de Toledo, Toledo, 2007, pp.269-284.
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Isidoro, que lo presidió en calidad de metropolitano más antiguo y al mismo
tiempo impartió las directrices necesarias en el orden doctrinal y canónico.

El canon II del Concilio IV de Toledo tenía por objeto desterrar las diver-
gencias litúrgicas existentes entre las iglesias españolas, divergencias que se
ponían de manifiesto, más que en otras ocasiones, cuando se celebraba un con-
cilio de todo el episcopado católico, lo que daba pie a que surgieran interpre-
taciones erróneas entre gentes de poca formación y a que sirvieran de piedra
escándalo para algunos cristianos, según el párrafo introductorio de dicho
canon, alegando que podrían crear una apariencia de cisma57. La parte dispo-
sitiva del canon mandaba que en adelante se guardase una uniformidad com-
pleta en la celebración de los sacramentos, especialmente en la misa, y en los
oficios divinos de la oración oficial en todas las iglesias del reino, aduciendo
como razón principal que no debe haber discrepancias entre los que viven uni-
dos por una sola fe y por un mismo reino. Sin embargo, se hacía notar a con-
tinuación que debía quedar en vigor la prescripción de los cánones antiguos
que establecían que en cada provincia eclesiástica se observasen las mismas
costumbres litúrgicas en los cánticos y en la celebración de los misterios
sagrados, teniendo como modelo a la iglesia metropolitana. 

La lectura del canon en su literalidad puede dar la impresión de que en un
mismo canon se enuncian dos principios incompatibles entre sí, uno de nueva
formulación y otro de origen tradicional, que no se debía derogar por respeto
a los santos Padres antiguos que lo habían formulado. Pero quizás se trate una
falsa percepción, porque ambos principios se pueden encadenar entendiendo
que el cumplimiento del segundo fuese encaminado a la consecución del pri-
mero y principal. Podemos expresar la idea de un modo más comprensivo para
los lectores actuales diciendo que la fase de unificación provincial se estable-
cía a medio plazo y la fase de unificación nacional se demoraba a más largo
plazo, como el objetivo final. Entendida así, esta podía convertirse en una fór-
mula para concordar los cánones discordantes. La explicación puede parecer
un tanto artificiosa, pero en realidad el cumplimiento de esta constitución con-
ciliar por parte de las iglesias de España intentó seguir justamente este itine-
rario, como comprobaremos después.

A pesar de la aparente contradicción establecida en el mismo canon, el
concilio procedió a elaborar 15 nuevos cánones en materia litúrgica, todos
ellos inspirados en el principio general de la unificación y obligatorios para
todas las iglesias a partir de la promulgación del concilio, con lo que de algu-
na manera se empezaba a poner en marcha desde aquel mismo momento la
operación de la reforma unificadora. En el mismo concilio hay además nuevas
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disposiciones especialmente dirigidas a la provincia de Braga, cuyo antiguo
metropolitano Profuturo ya en el siglo VI había introducido la liturgia romana
en su demarcación metropolitana. Con ellas el concilio pretendía volver a las
tradiciones autóctonas de la iglesia española, eliminando una anomalía que
aparecía como un cuerpo extraño ante los ojos de todos. Unas y otras consti-
tuían un poderoso conjunto de normas para unificar las costumbres litúrgicas
de las iglesias peninsulares.

Aunque las disposiciones del Concilio IV de Toledo no condujeron de
inmediato a conseguir el efecto deseado de una unificación litúrgica de alcan-
ce nacional, sin embargo, el principio general del canon II se incorporó a la
Colección Canónica Hispana y de esta manera prevaleció el mandato general
del concilio de que se procediese a la tarea de dar pasos hacia la unificación.
Por su parte, los concilios que se celebraron después volvieron a legislar en
materias litúrgicas, como los Concilios toledanos V (636) y VI (638) sobre las
letanías (canon I y II respectivamente), el concilio X (656) con la introducción
de la fiesta de la Madre del Señor en el 18 de diciembre (canon I), etc. 

Muy importante y enérgica en su redacción fue la disposición del conci-
lio XI de Toledo (675) sobre la supresión de toda diversidad en la celebración
de los ritos de las iglesias sufragáneas respecto de su metropolitana (canon
III): en una misma provincia debe ser eliminada cualquier forma de diversidad
en la celebración de los oficios, “para que en conformidad con los decretos de
los antepasados, aquella sede que es madre sacerdotal de cada uno, sea tam-
bién maestra de la doctrina eclesiástica”58. Los abades que disfrutan del dere-
cho a oficio propio deberán en adelante seguir la práctica de la iglesia princi-
pal. Los contraventores de esta disposición conciliar serán privados por seis
meses de la comunión y permanecerán todo el tiempo junto a su metropolita-
no para ser corregidos con la penitencia. El metropolitano obligará a sus sufra-
gáneos a poner en vigor esta norma disciplinar y los demás obispos harán otro
tanto con los rectores de las iglesias que les están sometidas59.

Hay que hacer notar que la promulgación de este precepto no tuvo un
alcance nacional, sino provincial, ya que en este XI Concilio de Toledo del
año 675 se reunieron solo los prelados de la provincia Cartaginense en núme-
ro de 17 (mas dos impedidos), presididos por Quirico, obispo metropolitano
de Toledo. La enérgica medida posee un gran valor para la historia del rito his-
pánico. Los obispos hispanovisigodos hacían gala de una enorme parsimonia:
desde el decreto de unificación litúrgica del concilio IV de Toledo del 633
habían pasado 42 años y nada había sido hecho en España en esta materia no
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solo a nivel nacional, sino tampoco a nivel provincial. Ni siquiera se había
logrado superar la fase de unificación metropolitana en la provincia cartagi-
nense donde se encontraba enclavada Toledo como su capital eclesiástica. No
tenemos noticias de que en alguna otra sede se hubiera dado algún paso en la
operación. Todo estaba paralizado. Ni concilios nacionales ni provinciales se
habían vuelto a ocupar del asunto. Aquí radicaba la dificultad principal para
proceder a la unificación litúrgica. Pero alguien tenía que comenzar y este fue
el mérito principal del metropolitano Quirico.

En estas condiciones la meta final constituía una empresa de altos vuelos
en la cual había que poner de acuerdo en los usos litúrgicos a las seis provin-
cias eclesiásticas del reino visigodo con sus variantes internas, aceptando unas
y rechazando otras, pero esto debía parecer un imposible. Nunca se produjo
una orden ejecutiva emanada de un concilio nacional, de crear una comisión
interprovincial de expertos para proceder a realización de la formidable ope-
ración. 

El concilio provincial de Toledo del 675 desbloqueó la paralización gene-
ral, poniendo en marcha una orden terminante, que llevaba aparejada una san-
ción canónica, para unificar litúrgicamente la provincia toledana. El concilio
tuvo lugar en un contexto histórico propicio, en pleno florecimiento de la
escuela eucológica toledana, de modo que la disposición conciliar fue el resul-
tado de los trabajos de los grandes liturgistas (Eugenio II, Ildefonso, Quirico,
Julián) y el concilio impulsó una reforma final que por vez primera pudo lle-
varse a la práctica. El esfuerzo combinado de esta cuaterna de obispos litur-
gistas dio origen al rito reformado y a la aparición de la Tradición Toledana. 

Acabamos de mencionar a cuatro Padres toledanos del siglo VII que
constituyen el eje central de la escuela eucológica de la ciudad regia. Los cua-
tro se siguieron el uno al otro sin solución de continuidad, ocupando la sede
toledana durante un período de 50 años aproximadamente (646-690). Ellos no
olvidaron el mandato del concilio IV de Toledo de avanzar dando pasos en la
unificación de la liturgia hispánica. Sus trabajos en la reforma de la liturgia
hispánica muestran que entre los cuatro existió una línea de continuidad res-
pecto al cumplimiento del proyecto de unificación del rito en la provincia ecle-
siástica cartaginense. El plan se limitó por el momento al ámbito provincial,
como se indicaba en el concilio IV de Toledo. Después de medio siglo de
aportaciones, los trabajos iniciados por Eugenio II culminaron en una reforma
completa de alcance provincial por obra de Julián de Toledo. El fruto de tan-
tos esfuerzos fue la creación de la Tradición Toledana. No hay constancia
escrita de que en otras provincias se hiciera otro tanto.

De la contribución de cada uno de los cuatro metropolitanos al desarro-
llo de la liturgia tenemos noticias puntuales, aunque no todo lo explícitas que
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desearíamos. Como hemos dicho, el iniciador fue Eugenio II de Toledo (646-
657). De la obra de este gran humanista, maestro que había sido sucesiva-
mente de las escuelas catedralicia y palatina y también poeta y músico por
vocación personal, nos da una información su sucesor san Ildefonso en su De
Viris illustribus en una frase muy condensada de difícil comprensión60. Las
palabras con que define san Ildefonso la obra eucológica de su predecesor cer-
tifican que Eugenio II ha intervenido en cuatro aspectos del rito hispánico: en
primer lugar, en la restauración de la música sacra; en segundo lugar, en la
composición de los formularios u ordines omitidos; en tercero y cuarto luga-
res, consta que san Ildefonso compuso también oficios enteros y creó himnos
sagrados61. San Ildefonso no deja constancia de la amplitud de la reforma lle-
vada a cabo por su antecesor: parece que se centró en el Antifonario, por una
parte, y todo el Liber Ordinum o Ritual, por otra. Quizás con él comenzara a
superarse la fase litúrgica de los libelli. Su intervención en varios aspectos de
la liturgia debió ser bastante profunda y con toda seguridad pasó a incorporar-
se a la Tradición Toledana.

San Ildefonso (657-667) produjo una considerable obra catequética,
teológica y litúrgica, que agrupó en cuatro lotes. El lote de temática litúrgi-
ca llevaba por título Hymni, Missae, Orationes et Homiliae Toletanae, a tra-
vés del cual podemos hacernos una idea aproximada de su contenido: crea-
ción poética, oficios completos, oraciones, homilías. La compilación como
tal debió integrarse en la reforma final capitaneada por Julián de Toledo
algunos años después. Al hacerlo, la obra de san Ildefonso quedó subsumi-
da en el anonimato propio de los textos litúrgicos y sus huellas hoy son prác-
ticamente irrastreables. Quedan piezas aisladas atribuidas a él, como los tex-
tos para las fiestas de santa Leocadia (8 de diciembre) y la de Santa María
(18 del mismo mes). 

A san Ildefonso le sucedió Quirico, un personaje probablemente toleda-
no, amigo de san Ildefonso, que era obispo de Barcelona y fue la primera per-
sona que leyó su Libro de la Virginidad de Santa María. Se carteó con san

60 Dice así san Ildefonso en su obra: Studiorum bonorum vim persequens, cantus pessimis (passi-
vis, ALBERTO) usibus vitiatos melodiae cognitione correxit, officiorum omissos ordines curam-
que decrevit. CODOÑER C., El “De Viris Illustribus”, p. 134; ALBERTO, Eugenii Toletani
Opera Omnia, p.21 nota 32. La versión que da CODOÑER está basada en la de don Juan
Francisco RIVERA, que dice así: “Gracias a sus conocimientos musicales corrigió unos cánticos
ya viciados por el uso continuado, se preocupó de las fórmulas de los oficios hasta entonces pre-
teridos”. La siguiente es una versión personal del pasaje ildefonsiano: “Siguiendo el impulso de
los buenos estudios, con su conocimiento de las melodías corrigió los cantos corrompidos por los
usos rutinarios, poniendo todo su empeño en organizar los ordines omitidos en los oficios”.
61 Remito a un próximo estudio sobre la figura de Eugenio II que llevará por título: “San Eugenio
II de Toledo (646-657): su personalidad, su obra, su identidad”.
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Ildefonso, con Tajón de Zaragoza y con el papa León II62. Tuvo el mérito de
convocar el concilio XI de Toledo de carácter provincial, que, como ya hemos
dicho, apremió a los sufragáneos a aceptar el ordenamiento litúrgico vigente
en la catedral metropolitana (canon III), ordenamiento que no era otro que el
parcialmente reformado hasta aquel momento por los obispos anteriores
Eugenio II e Ildefonso, base de la Tradición Toledana.

San Julián de Toledo (680-690), hombre de vastos saberes, dedicó una
parte importante de su actividad pastoral a la reforma de la liturgia. Compiló
en un solo volumen el Liber Orationum o Sacramentario, en parte producto de
su propio ingenio, según su sucesor Félix de Toledo, que es el que nos ha
transmitido las noticias. Pero su aportación más decisiva fue la organización
del Liber Missarum, que puso punto final al sistema de los libelli o folletos
sueltos. La estructura de su Liber Missarum, concebido en cuatro partes,
corresponde a los cuatro ciclos litúrgicos del año: Adviento-Navidad,
Cuaresma-Semana Mayor, Pascua-Pentecostés, Domingos de Tiempo
Ordinario. El Santoral se va intercalando en cada una de ellas. Todos los tex-
tos recibidos de la tradición fueron sometidos a revisión por el autor, el cual
rectificó los elementos viciados por el mal uso e introdujo suplencias propias
allí donde era necesario. Según las pistas que da el arzobispo Félix, la obra de
su antecesor Julián se centró fundamentalmente en la organización del Liber
Missarum, pero previamente había procedido a una depuración de los textos
por medio de la corrección filológica y había separado la cizaña del trigo en
un afán de restablecimiento de la pureza litúrgica. Es muy probable que los
trabajos de Julián comenzaran a raíz del decreto del concilio provincial del
675, cinco años antes de que él mismo fuera elevado a la sede toledana (680)

¿Cuál es la transcendencia de la obra de san Julián? Mucho se ha escrito
sobre este tema, pero a la luz de los datos históricos disponibles, creemos que
Julián no hizo otra cosa que regularizar y unificar los libros litúrgicos de su
propia provincia eclesiástica, para lo cual no necesitó recibir ningún mandato
de un concilio nacional. Su biógrafo Félix asegura que lo hizo “ad utilitatem
Ecclesiae suae” (=para servicio o utilidad de su iglesia)63. Por consiguiente,
su labor no iba en dirección a imponer sus reformas a las otras metrópolis
españolas, puesto que el proceso no había comenzado todavía en ellas.
Simplemente se limitó a dar un paso hacia la meta final, introduciendo las
reformas uniformizadoras en su provincia Cartaginense.

62 RIVERA RECIO, Los arzobispos de Toledo…pp.85-87; sobre su obra escrita, cf. CODOÑER
(Coord.), La Hispania Visigótica y mozárabe: dos épocas en su literatura, Ediciones Universidad:
Salamanca, 2010 (el autor no hace alusión a su probable ascendencia toledana y a su sucesión en
la sede de Toledo). 
63 Cf. Ed. de FLÓREZ, España Sagrada (Ed. LAZCANO), p.446, núm.6.
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Ahora bien, los libros litúrgicos que salieron de sus manos se convirtie-
ron inmediatamente en arquetipos y recibieron una aceptación entusiasta tam-
bién fuera del ámbito de su jurisdicción metropolitana. Así sabemos que al
famoso Oracional de Verona, copiado a principios del siglo siguiente (antes
del 731) para la iglesia de Tarragona, es el testimonio más antiguo de la obra
de san Julián y fue utilizado por mozárabes tarraconenses refugiados en Italia
en el primer siglo de la invasión musulmana. Y como testigo más tardío de su
esfuerzo uniformizador está el Liber Missarum contenido en el cód. toledano
35-3 de la Biblioteca Capitular, copiado por el abad Eleno en Toledo en el
siglo XII para la parroquia de Santa Eulalia, cabeza de la Tradición Toledana
en el contexto de su tiempo64. 

Para concluir este apartado, podemos decir que la obra de unificación litúr-
gica de alcance nacional nunca se llevó a cabo en época visigoda, porque el pro-
ceso fue interrumpido por la invasión musulmana ocurrida 21 años después de la
muerte de san Julián de Toledo. Tampoco se retomó en época mozárabe, ya que
entre los muchos trastornos sufridos por los cristianos sometidos, se paralizó tam-
bién la celebración de los concilios. Quedó como un hito la reforma de san Julián,
que en su propósito solo tenía pretensiones de alcance metropolitano. Pero fue
aceptada con admiración en buena parte de la Península, donde se convirtió en el
modelo a imitar. Así dio comienzo lo que con el tiempo se llamaría la Tradición
Toledana, una variante reformada de la Liturgia Hispánica.

Apenas se sabe nada de lo que hicieron otras diócesis en el proceso hacia
la unificación litúrgica, pero hay una noticia que merece la pena resaltar. Se
encuentra en una carta de san Braulio, obispo de Zaragoza, dirigida a su her-
mano Frunimiano, abad de san Millán de la Cogolla. Escrita poco tiempo des-
pués de la celebración del concilio IV de Toledo (633), trata de dar respuesta  a
unas consultas que le hizo dicho abad en torno a la celebración de la Semana
Santa y Pascua. El santo obispo de Zaragoza  responde que no tome como
modelos otras iglesias que no sean Sevilla, Toledo, Gerona y Roma. Después
de haberle aconsejado comprobar lo que se practica  en ellas, añade una norma
general: “Vestrum est inde, si quid melius probaveritis eligere atque si qua
offenderint, uestro iudicio aut corrigi aut amputari (=“A  vos os corresponde
elegir lo que entendáis que es mejor, y si hay cosas que os desagradan, corre-
girlas o eliminarlas, según vuestro buen juicio”65. Dicha norma, basada en una

64 Editado por JANINI, J., Liber Missarum de Toledo, 2 vols., Toledo: Instituto de Estudios
Visigótico-Mozárabes, 1982-1983.
65 Epistolario de san Braulio de Zaragoza. Edición crítica según el códice del Archivo Capitular
de León, con  una introducción histórica y comentario de JOSÉ MADOZ, Madrid 1941, pp.105-
108 (Epístola XIV). Cf. también RIESCO TERRERO, L., Epistolario de Braulio de Zaragoza,
Sevilla:Universidad, 1975.
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máxima de san Pablo (I Tes 5,21), apelaba al criterio personal bien formado,
pero en el fondo ignoraba lo preceptuado en el concilio IV, pues en este caso
tal comportamiento hubiera impedido dar pasos firmes hacia la unificación
litúrgica. De su lectura se saca la impresión de que refleja lo que quizás fuese
una costumbre generalizada: examinarlo todo y escoger, dejándose llevar por
la sensatez. A la iglesia de Sevilla no la cita por su nombre, sino por el de  su
veneradísimo prelado Isidoro, ya muerto (+636). En cuanto a Toledo la men-
ciona poniendo un énfasis especial: “denique nec Toleto quidem” (“en fin ni
siquiera en Toledo”). Como se ve, en la España visigoda hay unas iglesias que
para las demás son referencia obligada a nivel nacional en temas litúrgicos. En
esa breve lista creo que se percibe la tendencia a la bipolaridad Toledo-Sevilla
como principales centros normativos en estas cuestiones y, no creo equivocar-
me si afirmo que aquí late ya la raíz de las dos Tradiciones del rito hispánico.  

V.3. El rito de Toledo copiado para el nuevo reino de Oviedo.

La Crónica Albeldense o Crónica de Alfonso III, atribuida por muchos
historiadores al presbítero Dulcidio de Toledo, un mozárabe emigrado al reino
de León en el siglo IX, reconstruye la historia de la monarquía asturiana desde
Pelayo en adelante y al llegar al larguísimo reinado de Alfonso II el Casto
(792-842) hace la siguiente declaración sobre los principios políticos que ins-
piraron la conducta del monarca asturiano como hombre de estado: 

“Omnem gothorum ordinem sicuti Toleti fuerat tam in Ecclesia quam in
Palatio in Oveto cuncta statuit” (= Todo el orden de los godos, tal como había
estado en Toledo, lo estableció en Oviedo, tanto en la iglesia como en el pala-
cio real)66. 

Esta frase constituye toda una declaración programática, que indica que
el pequeño reino cristiano del norte pretendía ser ya desde sus comienzos la
continuación del reino visigodo de Toledo. Para conseguirlo, mandó implan-
tar en la iglesia y en la corte el mismo ordenamiento o conjunto de institucio-
nes y costumbres que había existido en la ciudad regia de Toledo. En su afán
por instaurar esta imitatio gothorum en lo político y en lo eclesiástico de la
antigua civitas regia lo que buscaban era sentirse una continuidad provisional
de la historia del reino visigodo, por lo que desde entonces el visigotismo se
convirtió en un principio inspirador de la obra de la reconquista, el cual pre-
tendía no solo recuperar la tierra perdida, sino reconstruir la organización polí-
tica de los godos. Los monarcas se consideraron descendientes de los reyes
godos, herederos de su legitimidad institucional y, en lo eclesiástico, detenta-
dores del privilegio de tutela sobre la iglesia de que habían disfrutado los

66 Crónica de Alfonso III, ed. Z.GARCÍA VILLADA, Madrid, 1918.
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monarcas visigodos. De esta manera en la mentalidad colectiva de la gente la
ciudad de Toledo quedó asociada a este proyecto ideal, de modo que cuando
los reyes pudieran recuperarla ya se les podía considerar como los dueños de
la España antigua y genuina. Muchos historiadores han comentado el conteni-
do de esta ideología política, destacando la importancia de la instauración del
orden visigodo en el reino asturiano, como hizo en su día don Claudio
Sánchez-Albornoz67. Este gran historiador que se movía con agilidad en el
conocimiento de las instituciones de la España altomedieval hizo un brillante
comentario en el aspecto político, pero le faltaba preparación en el dominio de
la liturgia hispano-mozárabe y no llegó a captar todo el transfondo de la expre-
sión del cronista en el aspecto religioso. 

Lo mismo les ha sucedido a muchos historiadores de la iglesia y de la
liturgia. Creo que la frase solamente se entiende en toda su transcendencia si
la situamos en el contexto histórico que hemos venido desarrollando. Si para
asegurar el ideal –o la ilusión– de la pervivencia de la España visigótica en su
reino, Alfonso II tuvo que recurrir al trasplante de las instituciones políticas y
eclesiásticas a su capital de Oviedo, ciñéndonos a éstas últimas, debemos pre-
guntarnos qué tipo de liturgia hispana se celebraba en Toledo en aquel preci-
so momento histórico. Después de lo que llevamos dicho la respuesta no es
difícil: la liturgia trasplantada a Oviedo fue la liturgia reformada por san Julián
a fines del siglo VII o, lo que es lo mismo, la Tradición Toledana. Por consi-
guiente, tuvo que haber durante su reinado un trabajo sistemático de copia de
los libros litúrgicos toledanos para llevarlos a la capital del reino asturiano. Y
para completar su obra en el orden eclesiástico, se preocupó al mismo tiempo
de elevar a Oviedo a la categoría de obispado, para que en su templo catedra-
licio se celebrara la nueva liturgia reformada por san Julián para la metropoli-
tana de Toledo, una exigencia de la continuidad que se pretendía mantener con
el mundo visigodo. Por decisión de Alfonso II, la ciudad de Oviedo se trans-
formó en una ciudad que debía reflejar, al menos de modo provisional, la pro-
longación de la antigua civitas regia toletana en todos los aspectos civiles y
eclesiásticos.

El hecho de que la Tradición Toledana reformada se implantara en la
corte asturiana fue motivo más que suficiente para que las copias de los libros
litúrgicos se extendieran a todo el reino, a sus catedrales, a sus monasterios, a
sus escriptorios, a sus parroquias y a todos los lugares de culto. La operación
contaría con el apoyo de la iglesia mozárabe de Toledo, ya desembarazada de
las tensiones creadas durante la crisis adopcionista. Y no se llevaría a cabo de
un modo rápido, sino quizás a lo largo de todo el siglo IX. De ahí que la valo-

67 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., “La restauración del orden gótico en el palacio y en la iglesia”,
Orígenes de la Nación Española. El reino de Asturias, vol. II, Oviedo, 1974, pp.623-639.

153



ración de lo toledano como modelo en el norte de la Península haya sido
inmensa, como se puede constatar en los códices de los grandes monasterios,
como el de San Millán de la Cogolla. Recordemos lo que hemos dejado escri-
to más atrás: “Disciplina atque scientia de Toleto”.

El resultado de la introducción de los libros litúrgicos toledanos en la
corte de Alfonso II el Casto y en la iglesia episcopal de Oviedo dio pie a que
la Tradición Toledana se extendiera también por todos los reinos cristianos del
norte: Galicia, Asturias, León, Aragón y Navarra. Este hecho ya lo detectó el
P. Pinell en sus estudios sobre la liturgia hispanomozárabe: los códices que
transmiten la Tradición Toledana proceden todos de Toledo y del norte de la
Península, en un arco geográfico que va desde Compostela hasta Tarragona.

La copia de los códices para la corte y la iglesia de Oviedo no fue el único
vehículo de difusión de la Tradición Toledana elaborada por tierras del norte,
sino también hay que contar con otro factor, a saber, con el flujo continuo de
mozárabes emigrados hacia los reinos cristianos que se dio en los siglos de la
Alta Edad Media. Entre todos aquellos personajes de los que tenemos noticias
sobresale el toledano Cixila, abad del monasterio Agaliense de Toledo, emi-
grado a León en los comienzos del siglo X (902), que llevó consigo una gran
cantidad de códices procedentes del antiguo monasterio, donde había vivido
san Ildefonso68.

La influencia de Toledo en los nacientes reinos cristianos no se dejó sen-
tir solo en la liturgia, sino también en la paleografía y en las técnicas escrip-
torias. Todavía en el siglo XI la letra que llamamos visigótica era conocida
normalmente como littera toletana. Por algo la superstitio toletana y la litte-
ra toletana fueron abolidas casi simultáneamente en tiempos de Alfonso VI.
Como hemos dicho más atrás, lo que se pretendía eliminar bajo el dictatus
imperativo de Gregorio VII era el prestigio y el centralismo de Toledo.

El empalme con el ideal visigótico hasta el siglo XI estuvo asegurado
en gran medida por la subsistencia de la liturgia hispanomozárabe. El cam-
bio de rito en la Península por el romano hay que entenderlo, por lo tanto,
en clave de ruptura con uno de los elementos fundamentales inspiradores de
la política de los reyes de la reconquista en la Alta Edad Media. Es induda-
ble que Gregorio VII no se percató de la dimensión política que implicaba
su decisión. Este papa obligó al rey Alfonso VI, fuertemente impregnado de
la visión visigotista de la historia precedente de sus reinos, a renunciar a
uno de los pilares que sostenían ideológicamente la política de los monar-
cas castellano-leoneses.

68 GONZÁLVEZ RUIZ, R., “Agali. Historia del monasterio de san Ildefonso de Toledo”, Toletvm
54 (2007) 99-145.
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V.4. Las dos Tradiciones en el momento de la supresión del Rito

Hemos hecho un amplio excursus en los apartados anteriores, para
demostrar que el problema de las dos Tradiciones tiene unas raíces muy leja-
nas, con objeto de resaltar la vetustez de esa singularidad de la liturgia hispa-
na y situar sobre ese fondo histórico las consideraciones finales de esta ponen-
cia sobre la supresión del rito mozárabe. Dom Jordi Pinell acertó al discernir
los códices que transmiten cada una de las dos variantes de la Liturgia Hispana
y a poner en pie una hipótesis que luego no ha hecho más que confirmarse. Es
un mérito que nadie le puede discutir y desde que publicó su estudio las cosas
han comenzado a estar más claras a los ojos de los liturgistas e historiadores.
Además describió muy bien las características de ambas modalidades y su res-
pectiva extensión geográfica en la Península. Sin embargo, entiendo que no se
ocupó demasiado en analizar en profundidad los datos históricos que nosotros
hemos aportado sobre el Concilio XI de Toledo y sobre la obra del rey Alfonso
II el Casto, dos momentos capitales que están en el origen de la separación de
ambas modalidades litúrgicas69. 

Nos preguntamos si alguna de las metrópolis eclesiásticas en los años
finales del reino visigodo o después bajo el islam habría dado pasos hacia la
unificación litúrgica, tal como lo había ordenado el concilio IV de Toledo. Nos
preguntamos también si alguna de ellas, a imitación de Toledo, habría llegado
a unificar los ritos de la provincia a cuyo frente estaba colocada. La respuesta
es que no se tiene noticia alguna de que se hiciesen progresos en ninguno de
ambos aspectos, y por tanto, tenemos que optar por dar una respuesta negati-
va en los dos supuestos. Es bastante significativo el hecho de que el último
concilio de Sevilla se celebrase en el 619 –mucho antes del plan de la unifica-
ción elaborado por san Isidoro–, el último de Mérida en el 666 y el último de
Braga en el año 67570, en ninguno de los cuales, correspondientes a otras tan-
tas metrópolis peninsulares, aparece tocado el problema de la unidad litúrgica.
Si prescindimos de la metrópoli de Braga que fue obligada a aceptar el rito his-
pánico, todo hace suponer que la llamada Tradición Bética, centrada en las dos
grandes metrópolis del sur, Sevilla y Mérida, nunca fue reformada ni sus pre-
lados dieron pasos hacia la unificación. Tampoco nos consta que la Tradición
Toledana penetrase en dichos territorios del sur y suroeste. De este modo,
cuando se produjo la invasión islámica, la Tradición Bética, con epicentro en
Sevilla y Mérida, quedó convertida en propia del mundo mozárabe bajo el
nuevo régimen, excepto Toledo y su zona de influencia, que mantuvieron la
suya reformada y, como hemos explicado, un siglo después se convirtió en la
propia de los reinos cristianos. 

69 PINELL, J., Liturgia Hispánica, pp. 39-40.
70 VIVES, Concilios Visigóticos, pp. 163, 325 y 370 respectivamente.
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Una aguda observación del P. Pinell pone el punto en las relaciones entre
ambas zonas litúrgicas peninsulares. Asegura Pinell que llegó un momento en
que ambas Tradiciones dejaron de establecer contactos entre ellas71, es decir,
iniciaron una andadura autónoma, que por la ley de las cosas les hubiera lle-
vado algún tiempo después a considerarse no dos variantes de un mismo rito,
sino en realidad dos liturgias independientes entre sí, aunque procedentes de
un tronco común.

Teniendo en cuenta los precedentes apuntados y reanudando el hilo
narrativo, no es difícil detectar el plan gradual de las duras medidas de
Gregorio VII sobre la supresión del rito hispánico, porque él mismo manifes-
tó sus propósitos de una manera clarísima. La supresión del rito hispánico bajo
la acusación de contaminación herética constituía un objetivo en sí misma,
pero en el fondo buscaba una meta de más largo alcance: incorporar las igle-
sias de España al eje de la iglesia Romana como un medio para conseguir una
finalidad todavía más lejana: la reforma de la iglesia entera sobre la base del
centralismo romano. 

Con la decisión de suprimir el rito hispánico en los países cristianos éste
recibía un golpe de gracia con el que quedaba borrado por lo menos en su
modalidad reformada. La Tradición Toledana quedaba herida de muerte.
¿Conocía Gregorio VII la existencia de la otra variante que practicaban los
mozárabes del sur? Ya hemos dicho que no lo parece. Para él el rito hispano
formaba un conjunto homogéneo, al cual había que asestar el golpe definitivo.
El hecho de que lo identificara con Toledo no implica que pretendiera cance-
lar solo la Tradición Toledana, con exclusión implícita de la modalidad no
reformada. Es seguro que el papa no estaba al tanto de las sutilezas que se
escondían bajo estas distinciones. 

La España, pues, de la segunda mitad del siglo XI, cuando se planteó la sus-
titución del rito nacional por el romano, estaba fragmentada en dos demarcacio-
nes, no solo en el plano político, sino también en la praxis litúrgica, un aspecto
indiscutiblemente fundamental de la vida religiosa. Cualquier observador veni-
do de fuera podía percibir abiertamente la división con solo participar en las
celebraciones de una u otra zona. La división se percibía en las celebraciones
litúrgicas, pero también se echaba de ver en otras muchas manifestaciones de la
vida social y cultural de los cristianos de uno y otro lado de la frontera que los
separaba y así a medida que iban transcurriendo los siglos el distanciamiento se
iba haciendo más y más profundo entre los que compartían una misma fe.

En España todos, al menos todo el clero, conocían la existencia de las dos
Tradiciones del rito hispano-mozárabe, aunque nadie sabía dar razón de su

71 DHEE II, pág. 1305.
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nacimiento y desarrollo. Ya se sabe que cuando una cosa se desconoce, era
muy frecuente que se recurriese a una bella leyenda, para suplir con la fanta-
sía los vacíos de la información. Si la leyenda surgía en medios muy piadosos
como los monásticos, solía mostrar una tendencia edificante, como le sucede
a la ficción que ahora vamos a describir. El primer rastro de ella que conozco
se debe a don Rodrigo Jiménez de Rada, el cual habla de que el rito de Isidoro
y Leandro perduró bajo los moros y después en Toledo bajo los reyes cristia-
nos72. Una segunda alusión de Jiménez de Rada en la misma obra atribuye el
oficio de la misa conjuntamente a los dos santos hermanos sevillanos, junto
con la escritura y la traducción del Salterio73. La leyenda, más desarrollada,
consistía en atribuir la autoría de la Tradición Toledana a san Leandro y la de
la Tradición Bética a san Isidoro y así nos la presenta el canciller Pedro López
de Ayala en el siglo XIV, el cual distingue en las seis parroquias mozárabes
de Toledo aquellas tres que celebran el oficio “segund la ordenanza de Sant
Leandre” de las otras tres que lo celebran “segund la ordenanza de Sant
Isidro”74, añadiendo algunos detalles que las diferenciaban, pues no en vano
él había sido canónigo de la catedral de Toledo en su juventud. En el mundo
mozárabe bajomedieval de la diócesis de Toledo ambas tradiciones litúrgicas
convivían armónicamente. La leyenda venía de muy atrás y ya corría entre el
clero español en tiempos del cambio de rito. En ella se basaba en gran parte la
oposición del clero y del pueblo al cambio de una forma de culto que estaba
avalada por la autoridad los grandes padres antiguos de la Iglesia española. El
clero y el pueblo se sentían extraordinariamente ofendidos al ver tachado de
herético el rito de sus gloriosos antepasados.

Indicios indubitables de la leyenda siguieron apareciendo en los libros
litúrgicos oficiales impresos por Cisneros. El gran mecenas renacentista encar-
gó la revisión de dichos libros al canónigo toledano doctor Alfonso Ortiz y él
junto con un equipo de párrocos mozárabes, después de varios años de traba-
jo, llevaron a cabo la empresa de darlos a conocer por medio de la imprenta.
Un asunto que con toda seguridad se les planteó y discutieron con el arzobis-
po fue la elección de la modalidad que debía ser elegida para pasar a ser ofi-
cial. Cisneros optó por la Tradición Bética, elección basada en el prestigio de
san Isidoro, al que Ortiz en el Prefacio latino del Misal exalta como el autor
universal español por antonomasia, llamándole con el revelador apelativo de
“Isidorus noster”, un elogio que se contrapone claramente al de “Virgilius nos-

72 JIMÉNEZ DE RADA, R., Historia de los Hechos de España, p.163, lín.15-16, (=Libro IV,
Cap. III)
73 ID, Ibid., p. 249, (=Libro VI, Cap. XXIV)
74 GONZÁLVEZ RUIZ, R., “El canciller don Pedro López de Ayala y el problema de las dos
Tradiciones del rito hispánico”, Liturgia y Música Mozárabes, Toledo 1978, pp. 105-110.

157



ter”, esgrimido por la pluma de los humanistas italianos. En ambos casos esta
denominación que era para ellos mucho más que un nombre, encerraba todo
un programa cultural. Fueron razones humanísticas y patrióticas –ya se sabe
que el Renacimiento está teñido de amor a las glorias patrias– y no litúrgicas
las que con toda certeza indujeron a Cisneros a la elección de la Tradición no
toledana. 

El Misal lleva la intitulación de Missale Mixtum secundum regulam beati
Isidori dictum Mozarabes y fue impreso en Toledo el 5 de enero de 1500 por
Pedro Hagenbach, impresor alemán residente en la ciudad. El Breviario fue
impreso en Toledo el 25 de octubre de 1502 por el mismo impresor con la pre-
cisa indicación de Breviarium secundum regulam beatissimi Ysidori75. Este
título litúrgico descriptivo hace incuestionable la elección de Cisneros, que
conscientemente se ha decantado por la modalidad bético-isidoriana, dejando
la toledana, que, según la leyenda, era considerada propia de san Leandro. 

En los libros litúrgicos incunables de Toledo encontramos términos lati-
nos sinónimos de regula, como secundum consuetudinem, secundum morem,
secundum ordinem et regulam, terminología que equivale al castellano de
ordenanza, utilizado por el canciller López de Ayala. Pinell era muy cons-
ciente de que la imposición de una palabra determina muchas veces y prejuz-
ga el ser las cosas y para evitarlo, optó deliberadamente por el neutral
Tradición A y B76. No sé si él conocía las expresiones usuales de Toledo en
materias litúrgicas, en cuyo caso tal vez hubiera preferido la terminología tra-
dicional. En ese supuesto, tendríamos ahora Costumbre, Regla u Ordenanza y
nos mantendríamos vinculados en esta materia a la práctica toledana. Los
liturgistas hasta nuestros días no han sabido interpretar el uso de la terminolo-
gía empleada por Cisneros y Ortiz para la edición de sus libros. 

Pero volvamos de nuevo a los tiempos del papa Gregorio VII. Cuando se
produjo la invectiva de Roma contra la Liturgia Hispánica, la Tradición
Toledana se había convertido en el rito propio de los reinos cristianos del norte
de la Península y se mantenía también en Toledo, de donde procedía, como
sabemos. Esta situación iba a durar poco, pues la ciudad con su reino fue con-
quistada por Alfonso VI cinco años después del concilio de Burgos y en ella
se introdujo directamente el rito romano en la catedral como rito oficial para
toda la diócesis. Si analizamos los hechos, caemos en la cuenta de que la
modalidad litúrgica abolida fue la que se practicaba en el reino de Alfonso VI
y en las tierras de la meseta inferior ocupada por el reino taifa de Toledo. Por

75 GONZÁLVEZ RUIZ, R., “Cisneros y la reforma del Rito Hispano-Mozárabe”, Anales
Toledanos XL (2004) 165-207. 
76 PINELL, Liturgia Hispánica, p. 39.
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lo tanto, la abolición impuesta por Roma afectó de pleno a los territorios donde
se practicaba la Tradición Toledana. Mientras tanto, la Tradición Bética fue sim-
plemente ignorada por el papa reformador. Los que la practicaban –todos ellos
mozárabes en tierras del islam– no se sintieron afectados por sus disposiciones.

Antes de que la abolición se hiciese efectiva, los obispos castellanos ata-
ñidos por los intentos de Roma en orden a la supresión de su rito eran cons-
cientes de que las acusaciones iban contra su forma peculiar de celebración y
esa es la que defendieron en Roma. Como se ha dicho anteriormente, en el pri-
mer intento producido como consecuencia de la legación del cardenal Hugo
Cándido y de los que le sucedieron durante el pontificado de Alejandro II
(1061-1073), los obispos españoles airados por la acusación de heterodoxia,
enviaron a tres de ellos a Roma: a Muño, obispo de Calahorra, a Jimeno, obis-
po de Oca, y a Fortunio, obispo de Álava, quienes llevaron consigo los cuatro
libros litúrgicos más representativos, a saber, el Liber Ordinum, el Liber
Missarum, el Liber Orationum y el Antiphonarium. Los ejemplares de estos
libros fueron recogidos de los monasterios de Albelda, de Irache y de Santa
Gema en Estella. No hace falta añadir que los cuatro códices litúrgicos perte-
necían a la Tradición Toledana, como se deduce también de sus títulos, pues
hacen alusión explícita a la reforma de san Julián de Toledo. El Códice
Albeldense de El Escorial que nos ha conservado estas noticias, destaca que el
papa y el concilio romano los examinaron diligentemente, los aprobaron como
exentos de toda pravedad herética y con autoridad apostólica mandaron que
así fueran reconocidos y que en adelante nadie los inquietase ni los molestase
ni los condenase77. Solo se llevaron a Roma copias de los libros de la
Tradición Toledana que ellos utilizaban. Solo esos libros fueron objeto de exa-
men por parte de la curia romana. Sólo esos libros fueron aprobados en el pri-
mer intento en tiempos de Alejandro II. Podemos añadir más: si solo esos
libros fueron vueltos a examinar bajo Gregorio VII y fueron objeto de repro-
bación, materialmente sólo la Tradición Toledana quedó señalada como desa-
probada por la autoridad pontificia. No entramos en las intenciones del papa,
de las que apenas puede caber duda: él pretendió que la Liturgia Hispana en
su conjunto fuese desautorizada como sospechosa de herejía y mandada susti-
tuir por la romana. En la correspondencia de Gregorio VII no queda el menor
indicio de que el papa conociese la existencia de una variante distinta exten-
dida por la mitad meridional de la Península Ibérica.

¿Cómo entendieron los obispos castellanos la censura pontificia? Puesto
que se ha perdido el texto del concilio de Burgos, nos es imposible conocer los
posibles matices que pudieran aparecer en su redacción. ¿Pensaron que la
Liturgia hispana en su totalidad quedó abolida o solo la Tradición Toledana?

77 ES III, (Ed. LAZCANO, Madrid 2002) pp. 408-409.
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Diez años después del concilio de Burgos, volvió a reunirse otro concilio en
la ciudad de León, bajo la presidencia del legado pontificio cardenal Rainiero.
Muchos de los obispos participantes en Burgos intervinieron también en el de
León de 1090, pero, sin duda hubo otros nuevos, entre ellos don Bernardo,
arzobispo de Toledo, que no era precisamente partidario de la liturgia hispa-
nomozárabe, sino su adversario declarado. Tampoco se han conservado las
actas de este concilio nacional. Solo tenemos las escuetas noticias transmiti-
das por Lucas de Tuy. Este cronista es muy explícito, cuando asegura que en
dicho concilio los obispos “statuerunt ut secundum regulam Beati Isidori
Hispalensis archiepiscopi Ecclesiastica Officia in Hispania regerentur”78. (=
ordenaron que en España los oficios se celebrasen según la regla de san
Isidoro). Si nos atenemos a la literalidad de la noticia de Lucas de Tuy, los
obispos decretaron que se mantuviese en España la celebración los oficios
eclesiásticos según la regla de san Isidoro, a fin de que no se observase divi-
sión alguna entre los ministros de la Iglesia de Dios. O lo que es lo mismo,
entendieron que la Tradición Bética no solamente no había quedado reproba-
da en España, sino que se ordenó que las celebraciones litúrgicas se atuviesen
a sus normas. Pero esta conclusión es inaceptable y choca con los hechos y con
otras disposiciones del mismo concilio. Sólo tendría algún sentido si se refi-
riese en exclusiva a la España bajo el Islam. Pero tampoco parece verosímil
que los obispos castellanos legislasen para las comunidades mozárabes del
sur, que no estaban bajo su jurisdicción. La frase de Lucas de Tuy es recogi-
da por muchos historiadores antiguos y modernos y no siempre aciertan a dar
una explicación coherente79. 

V.5. Toledo en los años de la supresión del rito mozárabe

Los obispos de las diócesis españolas afectadas por las medidas de
Gregorio VII no podían por menos de conocer las diferencias entre ambas
modalidades y saber que su rito discrepaba en muchos puntos de la práctica de
los mozárabes del sur, pero con Toledo, aunque estaba aún bajo régimen islá-
mico, las cosas funcionaban de otra manera, porque en su praxis litúrgica la
seguían teniendo como modelo y sus costumbres litúrgicas coincidían. Entre
Toledo y las iglesias de los reinos cristianos, especialmente con Castilla-León,
los contactos habían continuado manteniéndose. Las migraciones y los viajes
en ambos sentidos eran frecuentes.

78 LUCAE TUDENSIS, Chronicon Mundi, en SCHOTT, A., Hispania Illustrata IIII, Francofurti,
1608, p.101, lín.20. 
79 Véanse, por ejemplo, SÁENZ DE AGUIRRE, J., Collectio Maxima Conciliorum Hispaniae et
Novi Orbis, III, Romae 1694, p.298; FLÓREZ, HS III, pp.339-346; MARTÍNEZ, Gonzalo, “León
1090”, DHEE I, Madrid 1972, p.547.
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Es muy poco lo que sabemos acerca del estado de la mozarabía toleda-
na y de sus obispos. La segunda mitad del siglo X y la primera del XI están en
blanco en el episcopologio toledano. Eso no quiere decir que en ese largo perío-
do de tiempo se hubiese roto la continuidad de la jerarquía eclesiástica. Como
resultado de la introducción del rito romano en la diócesis de Toledo a raíz de
la conquista, se produjo una ruptura con su pasado mozárabe, de modo que la
nueva realidad eclesiástica creada por la refundación y dotación de Alfonso VI
no se consideró heredera de la iglesia mozárabe. No se han conservado los
nombres de los prelados anteriores, si exceptuamos el último de ellos, el cual
vivió lo suficiente para estar al tanto de los problemas planteados por los
intentos de supresión del rito mozárabe en la España cristiana. Lo poco que se
sabe de él está contenido en un cartulario de la Catedral de León. Su nombre
era Pascual, fue ordenado en la capital del reino de León en el año 1058.
Estampó su firma en el testamento de la infanta Fronilde, hija del conde
Pelayo, en el que mandó hacer una devolución de ciertos bienes a favor de
Fernando I y doña Sancha, reyes de León. El documento fue firmado también
por Alvito, obispo de León, por Mirón obispo de Palencia, por Diego, obispo
de Astorga y por Gómez, obispo de Calahorra. El último en firmar fue Pascual
obispo de Toledo con su suscripción y en ella la siguiente noticia: “Pascualis
episcopus Toletanus ibi fui tunc ordinatus simul conf.”80. (=yo Pascual, obis-
po de Toledo fui entonces ordenado y confirmo). Es indudable que este grupo
de obispos, todos del reino de León, fue convocado a la capital para actuar en
la consagración del obispo de Toledo recién electo. El acontecimiento coinci-
dió con la formalización del testamento de la condesa y ésta o sus parientes
aprovecharon la ocasión para añadir los nombres de estos distinguidos testigos
a su última voluntad y así reforzar su solemnidad.

La noticia es breve, pero preciosa para la historia de la iglesia de Toledo.
En primer lugar, porque nos confirma que la línea episcopal de Toledo no se
había interrumpido bajo el islam hasta la fecha de la reconquista de la ciudad,
a pesar de la laguna existente en el episcopologio de Toledo que ya hemos
señalado. En segundo lugar, porque el hecho de la consagración del obispo de
la Toledo islámica en León, capital del reino cristiano, y por obispos leoneses
nos plantea algunas preguntas difíciles: ¿Era quizás natural de León el nuevo
obispo de Toledo? Su nombre no parece de ascendencia mozárabe. ¿Por qué
motivos se escogió León como lugar de su consagración episcopal? ¿Por quié-
nes y cómo había sido elegido? ¿Acaso habían intervenido los obispos del
reino cristiano del norte? Las normas antiguas consagradas por la tradición

80 AC de León, Tumbo 11, f. 264rv. Se trata de un documento privado, ratificado, para mayor
solemnidad, por personajes de alto relieve en el reino. Publicado en ES XXXVI, 51-52, Apéndice.
Ed. crítica en RUIZ ASENCIO, J. M., Colección documental del Archivo de la Catedral de León
(775-1109), IV (1032-1109), León, 1990, pp.321-322.
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imponían que lo designaran y consagraran los obispos comprovinciales, pero
por ese tiempo habían desaparecido las sedes episcopales de la antigua pro-
vincia cartaginense. ¿Qué vínculos le unían con el rey de León? Son pregun-
tas que no sabríamos responder. Sabemos que el reino taifa de Toledo se había
declarado vasallo de León y le pagaba anualmente las parias, lo que revela
seguramente la intención de Fernando I de ir debilitando los reinos musulma-
nes, para terminar apoderándose de ellos. ¿Sería Pascual un hombre de iglesia
y también de su confianza que asegurara al rey de León la adhesión política de
los mozárabes toledanos en caso de su intervención en asuntos internos del
reino taifa de Toledo?

La noticia comentada no es la única que poseemos de este último prela-
do mozárabe de Toledo. Su nombre aparece también mencionado en el colo-
fón de un ejemplar de la obra de san Ildefonso conocida con el nombre de De
perpetua Virginitate Sanctae Mariae, la cual fue copiada en Toledo en la igle-
sia de Santa María el año 1067 por el arcipreste Salomón. El copista hace men-
ción del arzobispo de Toledo Pascual con palabras que aluden a su pontifica-
do toledano como referencia cronológica: “sub metropolitane sedis Domino
Pascalis archiepiscopi”81. El colofón del códice muestra que no solamente per-
duraba la jerarquía episcopal, sino también la estructura básica del clero dio-
cesano, pues al menos existía la dignidad de arcipreste, lo que indica que había
un clero parroquial organizado en la ciudad y por supuesto una iglesia que
desempeñaba la misión de catedral o iglesia del obispo.

Ambas noticias son de un extraordinario valor, porque indican que el pre-
lado tampoco había perdido su categoría arzobispal y metropolitana, aunque
no sepamos cómo se ejercía en la provincia eclesiástica que se extendía al
menos nominalmente en ambos lados de la frontera. El ejercicio de la metro-
politanidad y de la primacía en cuanto comportaba el derecho a intervenir en
la nominación de los obispos no era reconocido en los reinos cristianos del
norte, ya que allí los obispos eran elegidos directamente por el rey. Tampoco
sabemos a ciencia cierta hasta qué punto la primacía era reconocida en los
territorios sometidos al islam en una época tan tardía como fines del siglo XI. 

Desde el punto de vista político, los contactos amistosos de la taifa
musulmana de Toledo con el reino de León se mantuvieron durante los reina-

81 El códice procedía del monasterio de la Santísima Trinidad de Toledo y se conserva actual-
mente en la Biblioteca Medicea-Laurenziana de Florencia, Ms. Ashburnham 17. El colofón se ha
perdido, pero lo vio el P. Burriel en el siglo XVIII y lo copió en su códice documental BN
Ms.13.062 (Papeles de Burriel), f.165-178v. Lo reproduce completo RIVERA en su obra Los arzo-
bispos de Toledo. Desde sus orígenes hasta fines del siglo XI, Toledo, Diputación Provincial, p.
205. Sobre la decoración del códice véase el estudio de Rosa LÓPEZ TORRIJOS, “Iconografía de
San Ildefonso de Toledo en el manuscrito Ashburnham”, Anales Toledanos XIV (1982) pp.7-20.
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dos de Al-Mamún (1043-1075) y de Fernando I (1037-1065) respectivamen-
te. Como se ha dicho antes, el reino taifa toledano se había declarado vasallo
del rey de León y le pagaba las parias, a cambio de protección militar frente a
los enemigos82. La elección de Pascual para arzobispo de Toledo en estas cir-
cunstancias es difícil de analizar en toda su dimensión. En este clima de acer-
camiento se puede pensar en que la elección de Pascual –un clérigo de nom-
bre latino– fuese una demostración más de la intromisión del rey de León en
asuntos internos de la comunidad mozárabe de Toledo con vistas a ejercer un
control sobre un importante grupo social en el interior de la ciudad.
Comoquiera que se interprete, parece evidente que existía un clima favorable
de entendiemiento entre León y Toledo también en el terreno eclesiástico. 

En el año 1063, por iniciativa de Fernando I, se trasladaron las reliquias
de san Isidoro desde Sevilla a León, previo acuerdo con el rey local islámico
Almotádid. Una vistosa comitiva encabezada por Alvito, obispo de León,
Ordoño, obispo de Astorga, y el conde Nuño, amén de otras muchas personas,
se puso en marcha hacia el sur. En un principio buscaban los restos de las san-
tas Justa y Rufina, mártires sevillanas de las persecuciones romanas, pero al
no dar con ellos, cambiaron de opinión y se dedicaron a buscar los de san
Isidoro de Sevilla, cuyo paradero era desconocido83. La narración del descu-
brimiento del cuerpo del santo doctor y su traslado a León está repleta de
hechos prodigiosos e intervenciones divinas, como corresponde al género lite-
rario empleado, ya que se trata de una composición hagiográfica dividida en
nueve lecciones para su lectura de edificación espiritual en el oficio litúrgico
de maitines84. La fiesta de la traslación de san Isidoro fue inmediatamente
introducida en el calendario local y espléndidamente dotada por el rey
Fernando85. Lo mismo hicieron los diversos obispos asistentes, que fueron
todos los de León, Galicia y Castilla. Por eso, los calendarios mozárabes de
Silos la incorporaron a causa de la participación que en ella tuvo Santo
Domingo de Silos, como advierte Férotin en su estudio del calendario mozá-

82 REILLY, El reino de León y Castilla, p. 25.
83 Los problemas históricos en torno a la traslación de san Isidoro fueron estudiados por VIÑAYO
GONZÁLEZ, A., “Cuestiones histórico-críticas en torno a la traslación del cuerpo de San
Isidoro”, Isidoriana, León, 1961, pp.285-297.
84 FLÓREZ, HS IX (Ed. Lazcano), Madrid 2003, pp.227-231 (comentario) y Apéndice VII,
pp.395-400 (texto latino).
85 RISCO, ES XXXVI (ed. Lazcano), Guadarrama (Madrid) 2009, pp. 533-536; el documento ha
sido editado críticamente por MARTÍN LÓPEZ, M. E., Patrimonio cultural de San Isidoro de
León. Documentos de los siglos X-XIII, León 1995, pp.78-82; sobre su autenticidad ha lanzado
algunas dudas la misma autora en su trabajo titulado “Un documento de Fernando I de 1063:
¿falso diplomático?”, Monarquía y sociedad en el reino de León. De Alfonso II a Alfonso VII, II,
Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, León, 2007, pp. 513-539.
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rabe86. En los calendarios mozárabes de Toledo no se encuentra. En dicho
documento no aparece referencia alguna a Toledo ni a su obispo metropolita-
no Pascual –que todavía vivía–, pero algo tuvo que ver Toledo con este hecho,
porque la fiesta de la translación, puesta en el día 22 de diciembre, aparece en
los más antiguos códices litúrgicos de Toledo de rito latino87. El hecho de que
la fiesta de la traslación se haya incorporado al calendario toledano refuerza la
sospecha de las intensas relaciones existentes entre la capital del reino de León
y la iglesia mozárabe de Toledo en los años anteriores y posteriores al cambio
de rito.

Un último apunte histórico muy revelador para terminar con este mismo
tema. Antes hemos hablado del concilio de León de 1090 que completó la obra
del de Burgos de diez años atrás. La noticia que ahora destacamos se refiere a
otra decisión tomada por los obispos asistentes a dicho concilio y nos ha sido
conservada por dos historiadores del siglo XIII, el toledano Rodrigo Jiménez
de Rada y el leonés Lucas de Tuy. El arzobispo de Toledo señala que los obis-
pos reunidos tomaron distintos acuerdos, entre los cuales “que los escribanos
abandonasen desde entonces la escritura toledana que había inventado el obis-
po de los godos Ulfilas y utilizasen la francesa”88. Un poco más preciso es lo
que transmite Lucas de Tuy: los obispos “statuerunt ut scriptores de cetero
Gallicam litteram scriberent et praetermitterent Toletanam in officiis eccle-
siasticis, ut nulla esset divisio inter ministros ecclesiae Dei”89. (=ordenaron
que los copistas escribiesen en adelante con letra francesa y abandonasen la
toledana en [los libros] de los oficios eclesiásticos, para que no hibiese dis-
tinciñon entre los ministros de la iglesia de Dios). La puntualización de Lucas
de Tuy nos clarifica mejor que la de don Rodrigo, las intenciones de los reu-
nidos en León. Una decisión conciliar raramente se fija un objetivo exclusiva-
mente cultural, como es el cambio de letra de los escribanos. La letra galica-
na o francesa es la que actualmente los paleógrafos llaman carolina y la tole-

86 FÉROTIN, M., Le Liber Ordinum en usage dans l´Eglise Wisigotique et Mozarabe d’Espagne
du Cinquième au Onzième Siècle. Reimpresion de WARD, A. et JOHNSON, C., Roma 1996, p.
492-493.
87 Por ejemplo,  en el Ms. 37-27 de la Biblioteca Capitular que es un Sacramentario y Pontifical
de Toledo, copiado a fines del siglo XII y en el 37-17 de la misma Biblioteca que es un
Sacramentario de San Vicente de la Sierra, copiado en Toledo en torno a 1200 para el monaste-
rio de la misma denominación. Cf. JANINI, J.,- GONZÁLVEZ, R., Manuscritos Litúrgicos de la
Catedral de Toledo, Toledo 1977, págs. 132-135 y 125-126 respectivamente. Aparte de éstos la
fiesta aparece sistemáticamente en todos los libros litúrgicos más tardíos de Toledo: breviarios,
diurnos, epistolarios, evangeliarios, rituales, leccionarios, misales, etc.
88 JIMÉNEZ DE RADA, R., Historia de los Hechos de España, Madrid 1989, p.258, lín. 17-19.
(Lib. VI, Cap. XXIX)
89 Damos la versión latina según FLÓREZ, HS III (Ed. LAZCANO), p.340.
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dana es la que designan como visigótica, la cual, según la creencia común de
entonces, habría sido inventada por el obispo arriano Wulfilas, el misionero de
los godos que les predicó la fe arriana, lo cual podría considerarse como un
baldón para la propia liturgia hispana y como un resto cultural del arrianismo.
Lo que ordenan los obispos de León es que la letra toledana hasta entonces
usual en los libros litúrgicos dejase de ser empleada en los futuros libros ofi-
ciales de la liturgia nuevamente introducida desde Roma. Se trataba, por tanto,
de eliminar todo rastro del pasado litúrgico del reino castellano-leonés. La
liturgia nueva venía de Roma, por cierto, contaminada no solamente de espí-
ritu cultural francés, sino de la misma liturgia galicana. En el intento europe-
ísta de introducir lo francorromano, había que borrar lo autóctono. 

Esa fue la intención de los obispos reunidos en León, pero en este aspec-
to tampoco fue obedecida del todo la norma. Lo mismo que los mozárabes de
Toledo supieron mantener su rito completo en sus dos tradiciones, la escritura
visigótico-toledana también se mantuvo, mientras su comunidad tuvo vitalidad
suficiente. Hasta comienzos del siglo XIV los escriptorios mozárabes toledanos
continuaron escribiendo sus libros en su escritura tradicional vinculada al rito
como uno de sus rasgos distintivos90. Aquel tipo de letra se mantuvo hasta el
tiempo de Cisneros convertida ya en un rasgo sacralizado de la mozarabía tole-
dana en cuanto que estaba vinculada al contenido de los textos. Finalmente esta
letra fue extinguida por la imprenta a fines del siglo XV. De ello fueron muy
conscientes los que intervinieron en la reforma del rito, Cisneros y el canónigo
Ortiz. Ambos estuvieron de acuerdo en adoptar para sus ediciones del misal y
del breviario, explosis litteris goticis, los tipos móviles de la imprenta incuna-
ble91. Así lo manifiesta Ortiz en el Prefacio del misal mozárabe donde da cuen-
ta de las directrices que le había impuesto el arzobispo.

90 GONZÁLVEZ RUIZ, R., “La Catedral de Toledo y las artes de la escritura en la Edad Media
(1100-1500)”, en Molina de la Torre, F.J. et alii, Lugares de escritura. La Catedral,
Universidad:Valladolid, 2014, pp. 58-59
91 GONZÁLVEZ RUIZ, R., “Imprenta y sociedad: La renovación de los libros Litúrgicos de la
diócesis de Toledo (1480-1499)”, Ysabel la Reina Católica. Una mirada desde la Catedral
Primada (Arzobispado de Toledo 2005) 48-60.
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Ante todo debo agradecer a la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España y a su presidente, Don Agustín Hevia Ballina, el haberme invitado a
participar en este vigésimo séptimo Congreso para hablar de papiros litúrgi-
cos. Y me place de modo particular que el Congreso tenga lugar principal-
mente en la ciudad de León.

En mi juventud, antes de consagrarme plenamente al campo de las litur-
gias orientales, me había dedicado a la investigación sobre la liturgia hispáni-
ca. Y precisamente mi primer trabajo en este campo, sobre los oficios tempo-
ral y festivo en la antigua liturgia hispánica, fue publicado, en el lejano 1954,
en la apreciada revista, hoy desaparecida, Archivos Leoneses, en un número
dedicado todo él al magnífico Antifonario de León, con colaboraciones de
prestigiosos investigadores.1 Hacía un año que había sido publicada la edición
facsímil de este espléndido antifonario, que recibiría poco después, en 1958,
la edición crítica, obra de Josep Vives i Dom Louis Brou. Sobre el Antifonario
de León me ocupé todavía, años más tarde, en un par de artículos, a propósi-
to de unas piezas de origen oriental.2

Hoy, en León, mi ponencia versa sobre liturgia oriental, concretamente,
como reza el título, sobre Papiros litúrgico en Archivos de la Iglesia en
Cataluña. Fundamentalmente se trata de los papiros de la abadía de
Montserrat, pero me pareció que no podía omitir otra importante colección
papirológica, la colección Palau-Ribes, de los padres jesuitas. Aunque ambas
colecciones fueron ya presentadas el año pasado por la Dra. María Victoria
Spottorno, quien centró su conferencia en los papiros bíblicos, no creo inne-
cesario detenerme en presentarlas de nuevo.

PAPIROS LITÚRGICOS EN ARCHIVOS DE LA
IGLESIA EN CATALUÑA

Sebastià Janeras

1 V. JANERAS, «Combinación de los oficios ferial y festivo en la antigua liturgia hispánica»,
Archivos Leoneses 8 (1954) 186-225.
2 S. JANERAS, «Sobre un Trisagi en grec de la litúrgia visigòtica», Revista Catalana de Teologia
13 (1988) 365-369; «Un Trisagi no catalogat de l'antiga litúrgia hispànica», Miscel·lània Litúrgica
Catalana 9 (1999) 29-32.

167



La colección papirológica Palau-Ribes, con más de 2.000 papiros, en len-
guas diversas: griego, copto, demótico, árabe, siríaco, que van del siglo VIII
aC hasta el siglo X dC, es el fruto de las adquisiciones hechas por el jesuita P.
Josep O'Callaghan (1922-2001), gracias al mecenazgo de su cuñado Josep
Palau-Ribes Casamitjana, cuyo nombre fue dado a la colección. Los papiros
se hallaban conservados en la casa de la Compañía de Jesús en Sant Cugat del
Vallès, donde fue creado el Seminario de Papirología de la Facultad de
Teología de Barcelona, sección San Francisco de Borja, hasta que, en 1983,
unidas las dos secciones, la de San Paciano de Barcelona y la de Sant Cugat,
se creó la Facultat de Teologia de Catalunya. Entretanto O'Callaghan había
fundado, en 1962, la revista Studia Papyrologica, que duró hasta 1983. A la
muerte del P. O'Callaghan, en 2001, la colección de papiros Palau-Ribes fue
trasladada al Archivo Histórico de los jesuitas de Cataluña, en Barcelona.
Actualmente el responsable de su catalogación y conservación es el Dr.
Alberto Nodar, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.

Entre los papiros de la colección Palau-Ribes, uno, P. Ribes 4, del siglo
IV, podría tener un cierto carácter litúrgico si se trata, como propone su edi-
tor, P, Solà, de un fragmento de homilía bautismal.3 Sí es plenamente litúrgi-
co el papiro P. Ribes 138, un papiro copto, del siglo X-XI, editado por el tam-
bién jesuita P. Hans Quecke.4 Contiene el relato de la institución de la euca-
ristía.  Lo presentamos en versión castellana: 

... Tomad (¿y comed?)] todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será
entregado por vosotros. Después de haber comido tomó el cáliz, elevó sus
ojos al cielo, lo bendijo y luego les dijo: Tomad todos de él, porque esto es mi
sangre de la Nueva Alianza, que será derramada por muchos para la remisión
de sus pecados. Gloria a ti y alabanza y confesión por los siglos [...

A primera vista podría parecer que se trata de un texto evangélico. Sin
embargo, no corresponde exactamente a ninguno de los cuatro relatos bíblicos
(Mateo, Marcos, Lucas, Primera Corintios), sino que tiene elementos de todos
ellos. El inciso «elevó sus ojos al cielo», no es neotestamentario y sí plena-
mente litúrgico (recuérdese, por ejemplo, el antiguo canon romano). La doxo-
logía final, además, muestra ya de por sí que se trata de un texto litúrgico. No
parece probable que se trate de una continuación de la anáfora por parte del
sacerdote, ni tampoco de la doxología final de la anáfora, puesta aquí, en esta
síntesis, unida al relato de la Institución, sino más bien de una especie de acla-

3 Francisco de P. SOLÁ, «Fragmento de homilía bautismal (PPalau Rib. inv. 4)», Studia
Papyrologica 12 (1973) 23-33.
4 H. QUECKE, «Ein koptischer Papyrus mit den Einsetzungsworten der Eucharistie», ibid., 8 (1969)
43-53.
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mación por parte de los fieles. De hecho, en algunas liturgias orientales, espe-
cialmente la copta, a las palabras de la institución –igual que en otras ocasio-
nes– los fieles intercalan breves aclamaciones o respuestas.

Aunque no todos los problemas en torno a este texto queden resueltos,
como concluye su editor, el P. Quecke, la colección Palau-Ribes posee cierta-
mente un papiro copto plenamente litúrgico. 

Pasemos ahora a la otra grande colección de papiros, la del monasterio de
Montserrat, colección que lleva ahora el nombre de Papyri Montserratenses
Roca y es la fusión de una pequeña colección, propia de Montserrat, y otra, muy
rica, procedente del Dr. Ramon Roca-Puig. La colección completa comprende
un total de más de 1.500 papiros, que van desde la época ptolemaica hasta el
siglo X dC, papiros escritos en griego, copto, demótico, árabe y siríaco.

Montserrat poseía una pequeña colección de papiros, Papyri
Montserratenses, unos 200, adquiridos en 1928 por el P. Buenaventura Ubach
(1879-1960), el fundador de la Biblia y del Museo Bíblico de Montserrat.5

Por otro lado, en Barcelona existía otra colección de papiros, Papyri
Barcinonenses, creada por el Dr. Ramón Roca-Puig (1906-2001), canónigo de
la catedral de Barcelona, y puesta bajo el mecenazgo de la Fundació Sant Lluc
Evangelista. El Dr. Roca se impuso el deber de ir publicando, él solo, los papi-
ros de su colección. Además de algunos artículos en revistas, la tarea princi-
pal consistió en la publicación anual de un papiro, o de un fragmento, como
felicitación navideña, en un opúsculo patrocinado por la familia Vallvé-
Ribera. En 1987, con motivo de sus octogésimo aniversario y como reconoci-
miento a su labor investigadora, le fue dedicada al Dr. Roca-Puig una
Miscel·lània papirològica, que tuve el honor de dirigir y que contó con la cola-
boración de 37 investigadores de diversas partes del mundo.6 Puedo añadir, a
título anecdótico, que mis primeros pasos en el griego los di con la gramática
de Roca-Puig.7

En 1998, el Dr. Roca, fue acogido en la abadía de Montserrat, donde
vivió los cuatro últimos años de su vida, y cedió su colección, que bautizó
ahora con el nombre de Papyri Montserratensse II, al monasterio benedictino.
Después de su muerte, en 2001, el monje de Montserrat P. Pius-Ramon Tragan
ha reorganizado el fondo papirológico, que ha pasado a llamarse Papyri
Montserratenses Roca, y ha creado un equipo de especialistas para el estudio

5 Sobre estos papiros cf. A. MUNDÓ, «La col·lecció de papirs de Montserrat», Studia papyrologi-
ca 2 (1963) 35-42.
6 S. JANERAS (ed.), Miscel·lània papirològica Ramon Roca-Puig, Barcelona 1997.
7 R. ROCA-PUIG, Gramática griega, I-III, Barcelona 1941-1945.
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y la publicación de los papiros y también de los manuscritos orientales de la
Biblioteca de Montserrat.8 Desde el año 2002 la conservadora de la colección
papirológica es la Dra. Sofía Torallas Tovar y la cuidadosa restauradora de los
papiros es la Dra. María Victoria Spottorno. Hay que notar el convenio cua-
dripartido firmado en 2009 entre la Abadía de Montserrat, el CSIC, la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Compañía de Jesús para promo-
ver la conservación y el estudio de los fondos papirológicos. Y de ahí nació el
proyecto DVCTVS, que quiere ser como el portal online de presentación de la
totalidad de los fondos papirológicos de España.9 Fuera del ámbito de los
Archivos de la Iglesia existe en España otra colección papirológica, menor
(unos 400 papiros), de la Fundación Pastor, de Madrid, procedentes de la
donación de Penélope Fotiadis.

De los Papyri Montserratenses-Roca nos interesan aquí, y es el objeto de
esta ponencia, de acuerdo con el tema del Congreso, los papiros litúrgicos.
Éstos se reducen básicamente a los que forman parte del códice misceláneo y
que constituyen, juntos, una especie de eucologio.

El Codex miscellaneus

Una serie de papiros montserratenses pertenecen a un mismo códice, lla-
mado por Roca-Puig «códice misceláneo». Contiene, en efecto, textos varios
en latín y en griego, todos seguramente de la misma mano, en escritura cursi-
va del siglo IV, de la primera mitad o de la segunda mitad, según el parecer de
distintos papirólogos. Procede del Alto Egipto, y seguramente formaba parte
del conjunto de documentos conocidos como «Dishna Papers», encontrados
en 1952 en Dishna, en el Alto Egipto. El códice consiste en un solo cuaderno,
que tendría originariamente 28 bifolios, es decir, 56 folios y, por lo mismo,
112 páginas. Se han conservado 26 bifolios, igual a 52 folios. Faltan por lo
menos dos folios al principio (pp. 1-4), otro después del primer folio conser-
vado (pp. 7-8) y seguramente otro al final del códice. El códice estaba encua-
dernado con pergamino de baja calidad y reforzado al interior con fragmentos
de papiro. Actualmente cada folio o papiro está conservado técnicamente entre
cristales, cada uno con un número de inventario dado por el mismo Roca-Puig.
El códice comprende los números de inventario 128 a 178, más los fragmen-
tos 292 y 338. Dos folios (ahora inv. n. 134-135) habían ido a parar a la colec-
ción Bodmer, de Ginebra, y fueron intercambiados entre dicha Fundación y el
Dr. Roca. Otro fragmento perteneciente a este códice se encuentra en la colec-
ción de la Duke University, en los Estados Unidos. Roca-Puig le asignó el

8 Que se publican en la colección Orientalia Montserratensia, iniciada en 2006.
9 Véase la pagina web: www.dvctvs.upf.edu

170



número imaginario de inventario 129. El tamaño medio de los folios, que son
irregulares, es de unos 12,3 cm. de alto por 11,4 de ancho. 

He aquí el contenido de este códice misceláneo (en cursiva los textos lati-
nos):10

Cicerón, Catilinarias, I-II (inv. n. 128r-149v, pp. 5-47)11

Psalmus responsorius (inv. n. 149r-153r , pp. 48-56)12

Dibujo mitológico (inv. n. 154r, p. 57)13

Textos litúrgicos (inv. n. 154v-157v, pp. 58-64)14

1. Anáfora (inv. n. 154v-155r) 
2. Oración después de la comunión (inv. n. 155v)
3. Imposición de manos sobre los enfermos (inv. n. 155v-156r)
4. Exorcismo del óleo de los enfermos (inv. n. 156r-156v) 
5. Himno acróstico (inv. n. 157rv)

Mito de Alcestis (inv. n. 158r-161r, pp. 65-72)15

Historia de Adriano (inv. n. 162r-165v, pp. 73-80)16

Listas de grupos de palabras griegas (inv. n. 166r-178v, pp. 81-106)17

No sabemos a quién perteneció el códice, pero en todo caso era una per-
sona de una notable cultura, interesada por textos de la literatura pagana lati-
na y por textos cristianos, y específicamente litúrgicos, en griego.

Los textos se presentan con una escritura totalmente seguida, sin separa-
ción de palabras, lo cual presenta cierta dificultad para la interpretación, de
algunos pasajes, como de hecho ha sucedido entre los dos editores del texto.
Aquí nos ocupamos de los textos litúrgicos contenidos en el códice.

10 La indicación recto o verso significa la posición de las fibras del papiro: horizontal = recto, o
vertical = verso. En la primera parte del códice la cara de fibras verticales o verso está encima y,
por lo tanto, tiene las páginas impares, mientras que la cara de fibras horizontales o recto está
debajo y corresponde a las páginas pares. En la segunda parte la posición es la contraria.
11 Texto editado por R. ROCA-PUIG, Ciceró. Catilinàries (I et II in Cat.). Papyri Barcinonenses,
Barcelona 1977.
12 Texto editado por R. Roca-Puig (cf. nota 44). 
13 Publicado por R. ROCA-PUIG, «Dibuix d’argument mitològic. Papir de Barcelona, inventari
núm. 154ª», en Ramon Roca-Puig i la ciència dels papirs, Algerri 1989.
14 Edición de R. Roca-Puig (cf. nota 23) y de M. Zheltov (cf. nota 26).
15 Texto editado por R. ROCA-PUIG, Alcestis. Hexàmetres llatins. Papyri Barcinonenses, Inv. nº
158-161, Barcelona 1982.
16 Texto editado por S. GIL - S. TORALLAS, Hadrianus. P.Monts.Roca III (Orientalia
Montserratensia 5), Barcelona 2010
17 Edición de S. TORALLAS - K- A. WORP, To the Origins of Greek Stenography (P.Monts.Roca I),
Barcelona 2006.
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La Anáfora (154v-155r) 

El primer texto litúrgico por orden de colocación, del códice misceláneo, y
la perla de la corona de los papiros litúrgicos de Montserrat, es una anáfora euca-
rística completa. Esta anáfora tiene una larga historia, no bien conocida por todos.

En el año 1963 el Dr. Roca, ante un reducido grupo de unas seis personas,
en la abadía de Montserrat, nos leyó una traducción catalana de esta anáfora, de
la cual yo, discretamente, iba tomando nota de su esquema. Por entonces yo
estaba terminando la licencia en el Pontificio Instituto Oriental de Roma y había
estudiado, naturalmente, el tema de las anáforas eucarísticas de Oriente, por lo
cual urgí al Dr. Roca que publicara la «Anáfora de Barcelona», como él la lla-
maba y como fue conocida después. Pero esa publicación tardó mucho. En 1966
dio a conocer al mundo científico la existencia de la anáfora en la revista
Aegyptus.18 En este artículo presentaba sólo el esquema y las ideas principales
de la anáfora. Luego, durante varios años, desde 1979 hasta 1993, fue publican-
do, como opúsculos o folletos navideños, las diversas partes de la anáfora y las
otras oraciones, alternando con la publicación de otros papiros no litúrgicos.19

Cada una de esas publicaciones fragmentarias eran seguidas con avidez
por mí, y cada vez, ayudándome, entre otros elementos, con el conocido libro
Prex eucharistica de Hänggi-Pahl,20 intentaba buscar paralelos con otras anti-
guas anáforas. La publicación, en 1984, de la parte llamada por Roca-Puig
«Transición y ofrenda», es decir, el post-Sanctus con la transición a la epícle-
sis, me permitió descubrir que la Anáfora de Barcelona era el original griego
de una anáfora copta ya conocida, conservada fragmentariamente en el papiro
27 de Lovaina, publicado por Lefort (por fortuna, porque el papiro desapare-
ció durante la Segunda Guerra Mundial).21 Este descubrimiento lo publiqué
aquel mismo año 1984.22 Pero, como he dicho, el resto de la anáfora fue apa-
reciendo paulatinamente, hasta que, en 1994, Roca-Puig publicó –siempre en
forma de edición privada– el texto entero, junto con los otros textos griegos
contenidos en el códice misceláneo.23

18 R. ROCA-PUIG, «Sui papiri di Barcellona. Anafora greca secondo la liturgia di San Marco»,
Aegyptus 46 (1966) 91-92.
19 La creació (1979), La redempció (1982), La litúrgia angèlica (1983), Transició i ofrena (1984),
L'epiclesi primera (1987), L'epiclesi segona (1988), Imposició de mans sobre els malalts (1989),
Exorcisme de l'oli dels malalts (1991), Himne acròstic (1992), Anamnesi (1993).
20 A. HÄNGGI – I. PAHL, Prex eucharistica, Friburgo 1968.
21 L. LEFORT, «Coptica Lovaniensia», Le Muséon 53 (1940) 22-24.
22 S. JANERAS, «L'original grec del fragment copte de Lovaina núm. 27 en l'anàfora de Barcelona»,
Miscel·lània litúrgica catalana 3 (1984)) 13-25.
23 R. ROCA-PUIG, Anàfora de Barcelona i altres pregàries (Missa del segle IV), Barcelona 1994
(21996 y 31999).
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Debido seguramente al tipo de publicación fraccionada y en una edición
privada, esta anáfora tardó en ser estudiada y comentada por los liturgistas.
De hecho, muy a menudo, incluso hace pocos años, algunos hablaban de un
fragmento de anáfora. Después de Roca-Puig, quien más se ha ocupado de
ella ha sido el ruso Mikhaïl Zheltov, quien, el año 2002, publicaba un artícu-
lo en la revista Bogoslovskij Sbornik, donde ofrecía una edición diplomática
del texto, más una reconstrucción y una traducción rusa, seguida de un breve
estudio.24 Él mismo, en la revista Khristianskij Vostok, publicaba una exten-
sísima recensión del libro de Roca-Puig, con un análisis detallado de la aná-
fora.25 Finalmente, una edición y análisis crítico de la anáfora del mismo
Zheltov apareció, en inglés, en 2008, en la revista Vigiliae Christianae.26

Recientemente, en un artículo publicado en 2011, Paul Bradshaw se ocupó de
la Anáfora de Barcelona, situada en la historia de las antiguas anáforas,27 y
en el IV Congreso de la Society for Oriental Liturgies, celebrado en el Líbano
en 2012, el copto P. John Paul Abdelsayed presentó una nueva visión de
nuestra anáfora.28

Por otro lado, el profesor Kurt Treu, del Berlín oriental, encontraba, en
1988, en un fragmento papiráceo de la Universidad de Viena (G. 41.043
verso), del siglo VI, un pasaje paralelo a la Anáfora de Barcelona y al frag-
mento copto de Lovaina. Treu tuvo la gentileza de enviarme el texto mecano-
grafiado, texto que fue publicado después de su muerte (ocurrida en 1991) por
Johannes Diethart, en 1993.29 El texto ha sido reinterpretado posteriormente
por Juta Henner (1993)30 y por Jürgen Hammerstaedt (1999).31 El fragmento

24 M. ZHELTOV, «Grečeskaja Liturgija IV veka v papiruse Barcelon. Papyr. 154-157b»,
Bogoslovskij Sbornik 9 (2002) 240-256
25 Khristianskij Vostok 4 (2006) 565-586.
26 M. ZHELTOV, «The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An
Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century», Vigiliae Christianae
62 (2008) 467-504.
27 P. BRADSHAW, «The Barcelona Papyrus and the Development of Early Eucharistic Prayers», en
M. E. JOHNSON, Issues in Eucharistic Praying in East and West, Collegeville, Minnesota 2011.
28 J. P. ABDELSAYED, «The Anaphora of Barcelona reexamined». El autor cree ver en esta anáfo-
ra un texto eucarístico para después de la celebración del bautismo.
29 K. TREU - J. DIETHART, «Griechische literarische Papyri christlichen Inhalts II» (Mitteilungen
aus der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliotek -Papyrus Erzherzog Rainer-,
N.S. 17), Viena 1993, pp. 68-69, núm. 36
30 J. HENNER, Mortem tuam annuntiamus...Anaphorenfragmente der Wiener Papyrussammlung im
Kontext der eucharistischen Liturgie der altägyptischen Kirche, Tesis doctoral en la Facultad
Teológica Evangélica de la Universidad, Viena 1993, pp. 69-79.
31 J. HAMMERSTAEDT, Griechische Anaphorenfragmente aus Ägypten und Nubien (Papyrologica
Coloniensia 28), Opladen/Wiesbaden 1999, pp. 156-160.
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corresponde al post-Sanctus, ofrenda e inicio de la epíclesis. Así, pues, el texto
de esta anáfora queda testimoniado por tres documentos, lo cual indica que
tuvo una cierta difusión. 

No se trata de la anáfora de san Marcos, de la cual, además del textus
receptus, se han conservado algunos fragmentos papiráceos, como el papiro de
Estrasburgo 254 (s. IV-V), el papiro de la John Rylands Library (s. VI) y algu-
nos otros posteriores. Otras anáforas alejandrinas, diferentes de la de san
Marcos, son, por ejemplo, la contenida en el papiro de Dêr-Balyzeh o la del
Eucologio de Serapión. Numerosos papiros de diversas colecciones presentan
también textos anafóricos fragmentarios no identificables. En el caso de la
Anáfora de Barcelona, se trata de una anáfora diferente, innominada, pero com-
pleta. Ahí radica su importancia, además de su alta antigüedad, el siglo IV.

Características de la anáfora de Barcelona

Se trata de una anáfora de tipo alejandrino, por su estructura, diversa,
como es sabido de la estructura de la tradición antioquena

Anáfora alejandrina Anáfora antioquena

Acción de gracias Acción de gracias
Intercesiones (no en la anáfora de Barcelona)
Sanctus Sanctus
Post Sanctus Post Sanctus
Epíclesis 1ª
Institución eucarística Institución eucarística
Anámnesis Anámnesis
Epíclesis 2ª Epíclesis

Intercesiones
Doxología Doxología

El texto de la anáfora va precedida de las frases EΣ ΘΕOΣ y IΗΣΟΣ O
ΘΕOΣ. Estas expresiones no tienen nada que ver con el texto. Son fórmulas
muy habituales en los papiros egipcios, en griego o en copto. Son como bre-
ves profesiones de fe: «Un Dios»,  «Jesús Dios». Frases parecidas aparecen en
otros momentos del códice, a veces dentro o alrededor de una cruz copta.32

Así: ΕΙΣ ΘΕΟΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ/ ΙΧΘΥΣ / ΕΥΛΟΓΗΤΕ / ΕΠ’ΑΓΑΘΩ /ΕΝ

ΕΙΡΗΝΗ.

32 Cf. R. ROCA-PUIG, «Frases extra textum en P. Barc. inv. 154b-157», Proceedings of the Twelfth
International Congress of Papyrology, Toronto 1970, pp. 440-442.

174



Sigue luego el título de la anáfora: ευχαριστίας33 περὶ ἄρτου καὶ
ποτηρίου. El genitivo puede ser un error por εὑχαριστία, o bien hay que supo-
ner: [εὐχὴ της] εὐχαριστίας.

No voy a analizar todo el texto de la anáfora, sino solamente a destacar
algunos elementos.

La parte inicial de alabanza alude a la creación y a la redención; la crea-
ción «del no ser al ser» (ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι), de «todas las cosas»
(πάντα); y aquí, como en otras anáforas alejandrinas, enumera: «cielos, tierra,
mar y todo lo que en ellos se contiene» (οὐρανούς, γῆν, θάλασσαν, καὶ πάντα

τὰ ἐν αὐτοῖς). Cabe notar que no sólo la redención sino también la creación
se realiza «por tu amado siervo Jesucristo, nuestro Señor...»: διὰ τοῦ
ἠγαπημένου σου παιδός Ἰησοῦ Χριστοῦ..., cosa que encontramos también en
otras anáforas alejandrinas y en la Traditio Apostolica de Hipólito, pero tam-
bién en textos patrísticos, como en la homilía pascual de Melitón de Sardes.
Tiene como base el prólogo del Evangelio de Juan: «Todo se hizo por él, y sin él
no se hizo nada de cuanto existe», y quedará luego plasmado en el Símbolo de fe
nicenoconstantinopolitano: δι'οὗ τὰ πάντα ἐγένετο: «por él todo fue creado».

Observemos que la anáfora usa el término, tan típicamente bíblico, παῖς,
'siervo', y no υἱός, 'hijo', lo cual es señal de antigüedad.

La frase que sigue, relativa a la alabanza angélica: «Que está sentado
sobre el carro de los querubines...» (ὁ καθήμενος ἐπὶ ἅρματος Χερουβίμ)
recuerda algunos pasajes bíblicos: en Is 37,16, el rey Ezequías eleva una ple-
garia: «Yahveh Sebaot, Dios de Israel, que estás sobre los Querubines...». O
en 2Cr 28,18, hablando del arca, se dice: «Asimismo el modelo de la carro de
los querubines de oro...» Y el Sirácida dice que «Ezequiel tuvo la visión de la
gloria que Dios le manifestó en el carro de los Querubines».

Por la construcción gramatical («por el cual..., que está sentado...») quien
está sentado en la carro de los querubines puede ser Cristo. De hecho, la ima-
gen de Cristo llevado por los querubines y aclamado por los serafines aparece
muy frecuentemente en los cantos para el momento llamado de la Gran
Entrada, tanto en la tradición bizantina como en la siríaca o la armenia.
Precisamente en la liturgia bizantina este canto es llamado Χερουβικόν,
«himno de los querubines».

De acuerdo con la tradición alejandrina, el Sanctus (según Isaías 6,3, aun-
que añadiendo «los cielos») no conlleva el Benedictus, que es propio de la tradi-
ción siro-antioquena. Sobre la introducción del Sanctus en la liturgia eucarística
y sobre dónde aparece en primer lugar (Egipto o la región siro-palestinense) se ha

33 El papiro dice: εὐχαριστείας.
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escrito mucho en estos últimos años.34 Las anáforas primitivas o, si se quiere, las
paleoanáforas, no tenían el bloque tripartito «Sanctus –Epíclesis explícita–
Narración de la Institución», bloque que entraría en la anáfora a principios del
siglo IV. La anáfora de Barcelona, presente en el papiro montserratense del siglo
IV, tiene ya estos elementos y es, por lo tanto, una anáfora completa.

Propio de algunas anáforas alejandrinas es el paso del Sanctus a la epí-
clesis primera a partir de la palabra «Llenos están...» /«Llena, pues...», que ini-
cia la epíclesis consecratoria. En este punto nos encontramos con algunas
variantes, según las anáforas: 

Liturgia de San Marcos35 / Copta de San Cirilo36 / Eucologio de Serapión37

LLENOS están los cielos y la tierra de tu gloria.
LLENOS, en verdad, están los cielos y la tierra de tu gloria [por la manifestación
de nuestro Señor Dios  Salvador Jesucristo;] 
LLENA también, oh Dios, este sacrificio con tu bendición, por la venida del
Espíritu Santo...  

Anáfora de Barcelona (+ Lovaina 27) 

LLENOS están el cielo <y la tierra> de tu gloria.
[LLENOS <en efecto están> el cielo  y la tierra de tu gloria], 
en la cual nos has glorificado por medio de tu Unigénito y primogénito de toda
criatura, Jesucristo, nuestro Señor [...]. Por él te ofrecemos estas criaturas
tuyas, el pan y el cáliz.
Te pedimos y te suplicamos que envíes sobre ellos, desde los cielos, a tu
Espíritu Santo Paráclito, <para que los santifique> y haga el pan el cuerpo de
Cristo, y el cáliz la sangre de Cristo, de la Nueva Alianza.

Fragmento de Dêr-Balyzeh38

LLENOS están los cielos y la tierra de tu gloria.
LLÉNANOS también a nosotros de la gloria que viene de ti, 
y dígnate enviar a tu Espíritu Santo sobre estas criaturas y haz del pan...

34 B. SPINKS, The Sanctus in the Eucharistic Prayer, Cambridge 1991; R. TAFT, Il Sanctus nel-
l’anafora. Un riesame della questione, Roma 1999; G. WINKLER, Das Sanctus. Über den
Ursprung und die Anfänge des Sanctus und sein Fortwirken (Orientalia Christiana Analecta 267),
Roma 2002; M. ZHELTOV, «Sanctus and First Epiclesis in the Anaphoras of the Egyptian Type»,
Studia Patristica 45 (2010) 105-113; M. E. JOHNSON, «Recent Research on the Anaphoral
Sanctus: An Update and Hypothesis», en ID. (ed.), Issues in Eucharistic Praying in East and West,
Collegeville, Minnesota 2011, pp. 161-188.
35 El texto en HÄHNNGI - I. PAHL, Prex Eucharistica, pp. 112-113.
36 Ibid., p. 136.
37 Ibid., pp. 130-131.
38 El texto en J. VAN HAELST, «Une nouvelle reconstitution du papyrus liturgique de Dêr-
Balizeh», Ephemerides Theologicae Lovanienses 45 (1969) 444-455.
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En todos los casos, la primera frase («Llenos están...») corresponde al
final del Sanctus, frase que sirve para enlazar con la súplica de la epíclesis.39

Pero, como decía, hay algunos matices: en la liturgia de San Marcos, con su
versión copta bajo el nombre de San Cirilo, y en el Eucologio de Serapión, de
la palabra «llenos» viene directamente la epíclesis: «llena también este sacri-
ficio...». En la anáfora de Barcelona, en cambio, aun repitiendo la palabra «lle-
nos», se parte de la palabra «gloria»: «en la cual nos has glorificado». El paso
a la epíclesis se hace entonces por medio de una petición: «te pedimos y supli-
camos que envíes...». Por su lado, la anáfora del papiro de Dêr-Balizeh, repi-
te el verbo «llenar», pero con relación a «nosotros » y a la «gloria», para aña-
dir otro verbo epiclético: «dígnate enviar...». 

Es en este punto, en este bloque: Sanctus-post-Sanctus-epíclesis donde
coinciden los tres testimonios de nuestra anáfora: el papiro de Montserrat, el
papiro copto de Lovaina y el papiro de Viena.  Doy aquí el pasaje que se
encuentra en los tres testimonios, aunque muy fragmentario en el papiro de
Viena, y siguiendo el texto de la anáfora de Barcelona

Llenos están el cielo <y la tierra> de tu gloria.
[Llenos <en efecto están> el cielo  y la tierra de tu gloria], en la cual nos has glo-
rificado por medio de tu Unigénito y primogénito de toda criatura, Jesucristo,
nuestro Señor. El cual está sentado a la diestra de tu majestad en los cielos, el cual
viene a juzgar a los vivos y a los muertos, [la muerte del cual conmemoramos].
Por él te ofrecemos estas criaturas tuyas, el pan y el cáliz. Te pedimos y te supli-
camos que envíes sobre ellos, desde los cielos, a tu Espíritu Santo...

En el párrafo de la narración de la Institución eucarística la anáfora de
Barcelona no tiene el precepto de Jesús de iterar lo que él hizo: «Haced
esto...», precepto que sí tienen otras anáforas, como la Liturgia de san Marcos
(copta de san Cirilo), o el fragmento de Manchester o el papiro de Dêr-
Balyzeh. A renglón seguido, sin embargo, en la anámnesis, se hace alusión a
ello: «Y nosotros hacemos esto mismo en tu memoria, cada vez que, reunién-
donos, hacemos conmemoración...». Ahí resuenan las palabras de Pablo en
1Co 11,26: «Cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa...», a las cua-
les la anáfora de Barcelona da un sentido de asamblea. Es verdad que en el
mismo capítulo 11 de la primera a los Corintios, y en el marco de la institu-
ción eucarística explicada por Pablo, aparece otras cuatro veces: «Cuando os
reunís...» En este punto podríamos recordar la Didajé (14,1): «Congregados el
domingo partid el pan y dad gracias...» Esta misma idea la encontramos en

39 Por lo que hace a la anáfora de Barcelona en este punto, cf. S. JANERAS, «Sanctus et Post-
Sanctus dans l'anaphore du P.Monts.Roca inv. nª 154b-155a, Studi sull'Oriente Cristiano 11
(2007) 9-13.
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otra tradición, la siro-oriental. Así en la anáfora de Addai y Mari: «Nosotros...
que nos hemos congregado en tu nombre...», o en algunos autores, como
Afraates. «Así lo haréis en memoria mía cuando os congreguéis...», o en san
Efrén: «Cuando os congregáis en asamblea en mi nombre en cualquier lugar,
haced en memoria mía lo que yo hice».

En la anáfora de Barcelona, y de acuerdo con la tradición alejandrina,
sigue ahora una segunda epíclesis, orientada a la santificación de los que par-
ticiparán de la eucaristía. Aquí, en el papiro de Montserrat, hay un verbo tran-
sitivo seguido de un dativo, lo cual hace suponer que el escriba omitió algu-
nas palabras: el complemento directo del verbo, seguramente relativo a los
dones consagrados y una preposición o algún otro verbo que enlace con el
dativo que sigue: τοῖς πᾶσιν ἐξ αὐτῶν μεταλαμβάνουσιν («para todos los que
participan de ellos»).

La doxología, unida a esta petición, concluye toda la anáfora. Notemos
en ella una vez más el término griego παῖς, 'siervo', aplicado a Cristo, signo de
antigüedad.

Acción de gracias después de la comunión (inv.155v)

Después de la anáfora propiamente dicha, pero separada de ella, el códi-
ce contiene una oración de acción de gracias después de la comunión, ele-
mento que encontramos también en otros documentos antiguos, aunque frag-
mentariamente, como, por ejemplo, en el papiro de Dêr-Balyzeh. Aparece
también en la liturgia del libro octavo de las Constituciones Apostólicas y apa-
recerá también en todas las ἀκολουθίαι u ordines litúrgicos orientales. El con-
tenido y el lenguaje es parecido en los diferentes testimonios y, en el caso del
papiro de Montserrat, tiene muchos pasajes en común con la segunda epícle-
sis y conclusión de la anáfora estricta. 

Imposición de manos sobre los enfermos (inv. 155v -156r)

Después de los textos propiamente eucarísticos, sigue en el códice mis-
celáneo, una oración de imposición de manos sobre los enfermos: [εὐχὴ)]
χειροθεσίας ἀσθενούντων.

Como en el caso de la anáfora, de esta oración se ha encontrado otro tes-
timonio, y, en esta ocasión, con el texto entero. Se trata del papiro Kellis I 88,
consistente en un pequeño trozo de madera sobre el cual fue escrita la oración,
que puede datarse del siglo IV, igual que el papiro de Montserrat.40 En la

40 R. W. DANIEL - C. E. RÖMER - K. WORP, «Das Gebet zur Handauflegung bei Kranken in P. Barc.
155,19-156,5 und P. Kellis I», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 119 (1997) 128-131.
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doxología final aparece una vez más el término παῖς, 'siervo', aplicado a
Cristo, signo, una vez más, de antigüedad: «para que puedan glorificar tu nom-
bre digno de toda alabanza, por tu santificado siervo Jesucristo, Señor nuestro,
por quien a ti la gloria, el poder, el honor...», etc.

Exorcismo del óleo de los enfermos (inv. 156rv)41

La cuarta pieza litúrgica del códice misceláneo es un exorcismo del óleo de
los enfermos: Τῷ αὐτῷ τύπῳ. Ἐξορκισμός ἐλαίου καθημένων. La segunda
parte, Ἐξορκισμός ἐλαίου καθημένων, es el título de la oración: «Exorcismo del
óleo de los enfermos». Lo que precede, Τῷ αὐτῷ τύπῳ, ha de significar, segu-
ramente, algo así como: «en el mismo rito», «perteneciente al mismo rito», refe-
rido al texto anterior, la oración de imposición de manos sobre los enfermos.

El texto comienza en una forma puramente indicativa: «Exorcizamos este
óleo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor...» y prosigue con una especie de
profesión de fe: «el cual se encarnó en el seno virginal ... sometió a todo espí-
ritu maligno ... cura toda enfermedad y toda flaqueza, fue crucificado en tiem-
po de Poncio Pilato y Tiberio César ... resucitó de entre los muertos ...», etc.,
para pasar luego a una forma deprecativa dirigida al Padre: «para que todo
aquél que será ungido con este óleo, lo cures de toda acción maléfica de
Satanás, de todo vínculo con la maldad, de toda opresión del diablo ... para
que, una vez curado, te sirva con agrado todo el tiempo restante de su vida»,
y sigue la doxología: «porque tú eres el Padre y el refugio que nos acoge en
las debilidades, y tuya es la gloria y el poder eterno. Amén.» Además de un
trasfondo bíblico, con frases que recuerdan pasajes del Nuevo Testamento,
encontramos también paralelismos con Melitón de Sardes (s. II).

Himno acróstico (inv. 157rv)

Un último texto griego en el códice misceláneo lo constituye un himno
acróstico, que empieza con las palabras Ἀγνὴν θυσίαν: «sacrificio puro» o,
como traduce Roca-Puig: «casta oblación». Se trata de un himno acróstico
alfabético, con 24 estrofas, tantas como letras del alfabeto griego. Se abre con
una breve estrofa introductoria de dos versos, cuya segunda parte parece ser el
estribillo a repetir. Así:

Ἀγνὴν θυσίαν ἵνα δῶμεν, Ofrezcamos un sacrificio puro,
καὶ οὐ μή σε τὸ πῦρ κατακαύσῃ y que a ti el fuego no te queme.

41 Sobre esta oración, véase la corrección propuesta por W. LUPPE, «Christliche Weihung von Öl
-Zum Papyrus Barc. 156 a/b», ibid. 95 (1993) 70.
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Sigue luego el himno, empezando por la letra alfa: Ἀρχὴν Ἀβραάμ... La
frase de la estrofa introductoria «y que a ti el fuego no te queme» aparece
cinco veces a lo largo del himno. Aunque también encontramos repetidos cua-
tro veces otros dos versos:

«Recibe, Señor, a mi hijo, un gran don, 
en sacrificio puro es quemado el hijo». 

Estas expresiones reflejan el contenido del himno: se trata esencialmente
del sacrificio de Isaac. En las catorce primeras estrofas (Α-Ξ) Abrahán habla
a Dios ofreciendo a su hijo Isaac, como queda reflejado especialmente en la
quinta estrofa (Ε): «Ya viejo me diste un hijo............. tú me lo diste, tú me lo
tomas, Señor, pues es un don tuyo». En las estrofas 7-14 es Isaac quien habla.

En la segunda mitad del himno, estrofas 15-24 (Ο-Ω), aunque reaparecen
frases de la primera parte, el contenido se refiere en buena parte a Cristo, con
paralelismos con Moisés e Isaías. El estilo de este himno nos recuerda un poco
los madrashe siríacos de san Efrén o los posteriores kontakia bizantinos de
Romano el Melodo. 

Además de Roca-Puig, quien lo editó separadamente en 1992 y luego, en
1994, junto con la anáfora y las otras oraciones, pero sin un pleno rigor cien-
tífico, se ha ocupado también de este himno, con una presentación más estruc-
turada, el ruso Andrej Vinogradov.42 Según este autor, nuestro himno acrósti-
co sería un himno bautismal, idea recogida recientemente por el copto
Abdelsayed, como vimos ya al hablar de la anáfora. Personalmente, sin pro-
nunciarme claramente en  ningún sentido, no acabo de ver que sea realmente
un himno bautismal.

Psalmus responsorius (inv. 149v-153)

El célebre códice misceláneo contiene todavía, entre sus textos latinos, y
también del siglo IV, otro himno acróstico, un texto no estrictamente litúrgi-
co, pero sí con una cierta relación con la liturgia. En el códice aparece con el
título Psalmus responsorius, pero su editor, Ramón Roca-Puig, le puso como
título principal: «Himno a la Virgen María».43 No se trata, sin embargo, como
han notado algunos autores, de un himno mariológico, sino seguramente de un
himno más bien cristológico. Consta de una estrofa introductoria y una serie

42 A. I. VINOGRADOV, «Tri kresčal'nykh himna s alfabitnym akrostikhom», Vestnik Drevnej Istorii
3 (2005) 91-114. Volvió sobre este himno en una recensión del libro de Roca-Puig, junto con M.
Zheltov, en Khristianskij Vostok 4 (2006) 565-586.
43 R. ROCA-PUIG, Himne a la Verge Maria. «Psalmus responsorius». Papir llatí del segle IV,
Barcelona 1965.
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de estrofas cuyas iniciales forman un acróstico alfabético. Se han conservado
sólo doce estrofas, la última, correspondiente a la letra M, termina truncada.

Inicia con el nacimiento de María, la presentación al templo, los despo-
sorios con José, la anunciación, el nacimiento de Jesús, la visita de los magos,
la huida a Egipto, las bodas de Caná... Y ahí, en la letra M, queda trucado el
himno. Seguramente seguían, de acuerdo con las letras restantes, otras tantas
estrofas sobre la vida de Cristo. Es por ello que, más que un himno marioló-
gico, se trata de un himno cristológico. Hay que notar que, en las estrofas con-
servadas, además de los evangelios canónicos, el himno se sirve de los
Evangelios Apócrifos de la Infancia.

La estrofa introductoria, que dice:

Pater, qui omnia regis,
peto Christi nos scias heredes,
Christus, Verbo natus,
per quem populus est liberatus,

podía servir quizá para ser intercalada entre las diferentes estrofas. Si el himno
no es estrictamente litúrgico, sí podríamos llamarlo, en lenguaje moderno,
paralitúrgico; aunque si pensamos en las composiciones poéticas bizantinas
(por ejemplo Romano el Melodo) o siríacas (San Efrén entre los principales),
que ya he mencionado antes, tal distinción carece de sentido.

Himno acróstico copto

Fuera del códice misceláneo, el papiro inv. n. 18, en copto bohaírico, del
s. VIII, contiene tres estrofas de otro himno acróstico alfabético. El editor,
Roca-Puig, lo llama himno de la Anunciación,44 y las estrofas conservadas lo
avalan. Notemos que la primera termina con la salutación angélica, en griego
(no en copto): Χαίρε κεχαριτομένη, ὁ Κύριος μετά σου («Salve, llena de gra-
cia, el Señor es contigo»), estribillo que se repetía después de cada estrofa,
puesto que se indica cada vez el incipit. Esta repetición da pie a pensar que
todo el himno era mariano, a diferencia del Psalmus responsorius. Un himno
mariano seguramente del género de los Theotokia, tan abundantes en la litur-
gia copta.

*   *   *   *   *

44 R. ROCA-PUIG, Anunciació. Acròstic copte en dialecte bohairic. Papir de Barcelona, inventari
nº 18, Barcelona 1977.
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Estos son los papiros litúrgicos pertenecientes a Archivos de la Iglesia en
Cataluña, concretamente la colección Palau-Ribes, de la Compañía de Jesús,
y la colección Papyri Montserratenses-Roca, de la Abadía de Montserrat.
Esos papiros litúrgicos no son muchos en cantidad, pero sí de una gran impor-
tancia, muy particularmente, como se habrá podido comprobar, por la anáfora
procedente del códice misceláneo montserratense, que sitúa dicha colección
en un primer plano internacional. Esta anáfora forma parte de pleno derecho
del grupo de anáforas primitivas. Como es sabido, la más antigua es la
Traditio Apostolica del Ps.-Hipólito, del siglo III, pero que, perdido el origi-
nal griego, conocemos por la traducción latina del palimpsesto de Verona, del
siglo V, y en traducciones orientales. Una anáfora que  representa un estadio
primitivo de la anáfora de san Marcos (sea completa o fragmentaria) se con-
serva en el papiro de Estrasburgo 254, del siglo IV-V. El papiro anafórico de
Der-Balyzeh es del siglo VI-VII y la anáfora de Serapión, atribuible al siglo
IV, se conserva en un manuscrito del Monte Athos del siglo XI. Fuera del
campo alejandrino, en la tradición siríaca oriental, tenemos la célebre anáfora
de Addai y Mari, del siglo II-III, pero cuyo manuscrito más antiguo es del
siglo XII. 

Así, pues, la importancia del papiro de Montserrat, del siglo IV, estriba
en que es el manuscrito más antiguo con una anáfora eucarística completa. Un
texto, por lo tanto, que se hace imprescindible a todo aquel que quiera inves-
tigar en este campo.



Introducción 

En nuestra época cuando se habla de la cultura y arte coptos se hace refe-
rencia a los cristianos de Egipto. Este no era el caso al principio: la palabra
Aiguptioi fue empleada por los griegos después de su llegada al valle del Nilo
para designar al pueblo autóctono de esta región. El término copto es la defor-
mación árabe del término Aiguptioi; esta palabra deriva del «Ht-ka-Ptah»,
«castillo/casa del Ka de Ptah», que en época faraónica era el nombre del tem-
plo dedicado al dios Ptah de Menfis y, al mismo tiempo, el de la ciudad que
fue capital del país. En el momento de la conquista árabe, la gran mayoría de
los egipcios eran cristianos y el término servía para designarlos, concepto que
dura hasta la actualidad. Desde Egipto, el cristianismo se expande por todo el
valle del Nilo, incluida Etiopía. El arte de las tres regiones –Egipto, Nubia y
Etiopía– testimonia importantes similitudes iconográficas y muestra una adap-
tación de temas análogos sobre soportes diferentes: tejidos, cerámicas, hueso
y relieve, madera (iconos etiópicos) y pergaminos (rollos mágicos etiópicos). 

El destino de Egipto ha estado ligado desde antiguo al de sus vecinos del
sur, como lo muestra la breve reseña histórica que haremos a continuación.
Desde el tercer milenio a. C. se encuentra ya mencionado en los textos egip-
cios del País Punt y alrededor del 1500 a. C., ya tienen lugar las primeras expe-
diciones egipcias hacia Nubia. En la V dinastía, Egipto se procura del sur
materias como el oro, el marfil, el ébano; a partir de la VII dinastía Egipto
reclutará soldados para su ejército, mercenarios y policías. Después de la
expulsión de los hicsos la reconquista egipcia alcanza también al sur: la región
del Alto Egipto desde el-Kab hasta Napata está bajo la autoridad del virrey de
Kush. 

Alrededor del siglo VIII a. C. Pianji, rey de Nubia, sube al trono de
Napata, se enfrenta y vence a Tefnakt, rey de Saís, y funda entonces la dinas-
tía etiópica. El sur pudo tomar la revancha pero, al estar muy influenciado por
la cultura egipcia, no hace nada, iniciando así un período de prosperidad en
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ambas regiones. Después el rey Taharqa (669-626 a.C.), amparándose en
Palestina (entonces en manos asirias) organiza diversas revueltas: el rey de
Asiria, Asurbanipal, se refugia entonces en Egipto y la dinastía etiópica desa-
parece. Los asirios serán sometidos por el príncipe saíta Psamético. Hacia el
594 a. C. uno de sus sucesores, Psamético II, se extiende al sur de Nubia, inva-
de su territorio hasta Napata y reemplaza los cartuchos de los reyes etiópicos
por el suyo. Los nubios abandonan entonces Napata por Meroe, región más al
sur. Desde entonces las relaciones entre Egipto y los territorios del sur fueron
raras. Egipto cae en manos de los persas con Cambises (525-522 a.C.), mien-
tras que en Nubia se desarrolla la civilización de Meroe. Después de dos siglos
de dominación persa, Egipto recibe a Alejandro Magno como libertador; los
griegos descubren de nuevo la «ruta de Punt»; las flotas ptolemaicas fundan
nuevos establecimientos en la costa de Eritrea: es el inicio de la expansión de
Aksum; a mediados del 300 a. C. los soberanos Aksumitas extienden su terri-
torio hasta Meroe, donde dirimen el poder frente a los egipcios. 

Los hechos

En el alba del primer siglo de nuestra era, sucede un evento que será
pronto festejado en todo Egipto: José es advertido por el ángel de que Herodes
desea matar a todos los recién nacidos y la Sagrada Familia se refugia en
Egipto (Mt 2,13-20); los evangelios apócrifos narran este hecho con numero-
sos detalles, que los artistas han representado con gran asiduidad. Los lugares
donde la Sagrada Familia descansó a lo largo del camino bajo un árbol, hacia
Egipto son numerosos: los coptos los veneran aún en nuestros días. En muchos
de estos lugares donde la tradición asegura que pasaron se han elevado monas-
terios o iglesias, dedicadas fundamentalmente a la Virgen María. Desde los
años 70 del siglo pasado la teología católica tiende a considerar este episodio
como un misdras, es decir una idea teológica historiada. No obstante la inter-
pretación catequética, y los evangelios y la tradición confirman la permanen-
cia de Jesús en Egipto: Monasterios e iglesias, en buena parte erigidas en el
siglo IV, son testimonios de esta tradición. La arqueología no puede testimo-
niar la presencia de la Sagrada Familia en Egipto, pero tampoco negarla. 

Después de la muerte de Jesús, sus discípulos se separan y parten a evan-
gelizar. Según Eusebio de Cesarea (hacia 260-335), es Marcos quien evange-
liza Egipto (hacia el año 40) y funda la Iglesia de Alejandría; es martirizado
en el 68. En el 828, los comerciantes venecianos comprarán sus reliquias y se
las llevarán a su tierra. 

Es evidente, desde el punto de vista histórico, que el cristianismo se
expande en el valle del Nilo a lo largo de los dos primeros siglos; los más anti-
guos testimonios artísticos de su adopción remontan al extremo final del siglo II,
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y nada o casi nada distingue las obras producidas por los cristianos de las
hechas por los paganos. Los griegos habían tenido su ciudad: Alejandría; los
romanos poseían la suya: en el 130 el emperador Adriano visita Egipto y funda
Antinópolis (Antinoe); los vestigios de la ciudad romana son conocidos por la
Description de l’Égypte. 

El tercer siglo está marcado por dos hechos. En todo el Imperio romano, el
paganismo y el cristianismo se enfrentan en Egipto y desde el 202 se suceden
numerosas las persecuciones En el 260 el edicto de Tolerancia del emperador
Galiano (253-268) restituye las iglesias en Egipto. Aun así otras persecuciones
marcan el final del siglo y el principio del siguiente: en el 284, Diocleciano sube
al trono (284-305) y se levanta una represión violenta de la que los coptos harán
el punto de partida de su calendario, la Era de los Mártires. 

El segundo evento es el retiro en el desierto de hombres ávidos de un con-
tacto más íntimo con Dios; para huir del mundo y de la ciudad, ellos se alejan
de todo con el fin de vivir en la soledad, la oración, la meditación y la morti-
ficación. Hacia el año 250, Pablo de Tebas se retira al desierto para escapar a
una denuncia. En la misma época, Antonio nace en Quimán; después de la
muerte de sus parientes, en el 270, deja su pueblo y se instala en una de las
tumbas excavadas en las montañas vecinas y permanece allí unos diez años.
Atraviesa luego el Nilo, se establece en las ruinas de una fortaleza romana y
funda su primera comunidad en Pispir. Sus discípulos crean un monasterio
cerca del mar Rojo, aún existente; se aísla él mismo en una gruta de la mon-
taña próxima. 

Otros hechos ensangrentarán el final del siglo V y los primeros años del
siguiente. En el 313, por el edicto de Milán, Constantino (306-337) concede
privilegios a la Iglesia y garantiza a los cristianos la libertad de culto. Esta Paz
de Iglesia, permite al cristianismo multiplicar sus adeptos a través del Imperio.
En el 330, Constantinopla se convierte en la nueva capital. 

Diez años más tarde después de haber vivido siete años como eremita,
Pacomio crea Tabenisi (en Tebaide), la primera comunidad cenobítica en la
que él dicta las reglas. Entre el 325 y el 340 se escalonan las fundaciones con
conventos en Nitrea, Esceté y Kellia. Desde entonces, el monaquismo egipcio
prospera y su ejemplo se hace célebre hasta Occidente. Durante la segunda
mitad del siglo IV los egipcios son enviados a evangelizar a Etiopía.

El emperador Teodosio I (379-395) hace del cristianismo la religión ofi-
cial del estado, ordena cerrar los antiguos templos y, hacia el 391, prohíbe el
paganismo. A su muerte, en el 395, Egipto es incluido en el Imperio romano
de Oriente bajo la autoridad de Bizancio. Hacia el 400, Honorio hace construir
una gran basílica al sudeste de Alejandría para abrigar las reliquias del santo
Menas que será uno de los centros grandes de peregrinación. 
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Esta época que ve el triunfo del cristianismo, conoce también crisis reli-
giosas como el arrianismo y el nestorianismo. Aunque cristiano, Egipto había
tolerado la existencia del paganismo y el templo de Isis en Filae estuvo abier-
to hasta 551, año en el que el emperador Justiniano (527-565) lo cerró. A par-
tir del 619 y durante una docena de años los persas ocupan de nuevo Egipto.
En el 639 el califa Omar conquista Menfis, Babilonia (el actual Viejo Cairo);
en el 642 después de un año de la lucha, Alejandría se rinde: la defensa bizan-
tina es aplastada. Egipto está integrado en el imperio omeya de Damasco; bajo
los Omeyas (650-750), el declive del cristianismo se manifiesta lento, cierto y
variable, según las regiones, pero inexorable. En el 706, la lengua árabe se
impone como lengua oficial en los documentos. A partir del siglo XII ciertos
monasterios son abandonados y en otros la situación se degrada. A partir del
siglo XVIII, la Iglesia copta se debilita más: el número de los obispos se redu-
ce, ciertas parroquias no tienen iglesia. Esta será la visión que tendrán los
sabios franceses cuando llegan a Egipto. 

El cristianismo egipcio sigue hasta nuestros días y los coptos son actual-
mente entre el 12 y 15% de la población. Los conventos conocen en nuestros
días una cierta renovación: los monjes allí son más numerosos, la espirituali-
dad es intensa y la vida material confortable.

Elementos de la cultura egipcia

Algunos trazos y característica del arte copto, de la literatura, vestidos,
etc. son una herencia del período faraónico. La lengua copta  es el último esta-
dio de la lengua jeroglífica egipcia y fue fundamental para el desciframiento
de los jeroglíficos por Champollion en 1822. Otro factor importante es que los
egipcios eran tremendamente religiosos y este hecho fue fundamental en el
arraigo del cristianismo. La religión egipcia proclamaba que la muerte no era
un final ineludible. La fe en el Más Allá era un pilar fundamental de su reli-
gión. El peso del alma y el tribunal de Osiris, equivalía a la Theotosis (divini-
zación, concepto de teología cristiana oriental. El Dios que ha consentido ser
hombre, quiere ser a su vez que sea Dios). 

En la religión egipcia el difunto participa de la naturaleza de los dioses.
En ciertos ambientes cristianos del Egipto del siglo VII, sobrevivió la momi-
ficación y la adopción del símbolo Anj, como sustituto de la religión cristiana. 

Nutrido de la visión armónica del mundo dirigido por la ley de la Maat
(Justicia), el egipcio desarrolló una ética que se acercaba al Antiguo
Testamento y a la caridad evangélica. En la literatura tradicional egipcia como
enseñanzas morales, los Padres del Desierto como san Pacomio encontraban
explícitas reminiscencias a sus enseñanzas. Se ha hablado de un monoteísmo
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egipcio que sobre un politeísmo de superficie reconocía la unidad del divino.
En los textos encontramos la referencia a Dios en singular p3 ntr y, aunque
ningún texto sapiencial antiguo refleje la fe en un dios único personal y trans-
cendente que se asemeje al Dios de Israel y de los cristianos, la piedad del pue-
blo egipcio se acerca a una imagen divina próxima a la idea judeocristiana.
Tenemos una prueba de ello: la lengua copta cristiana hace a menudo uso de
préstamos del griego para designar conceptos desconocidos como t-psyqué, el
alma; también se ha conservado el término antiguo p3-ntr (en copto p-nute en
saídico) en lo que los griegos designaron ho Theos. 

Se adopta la Trinidad como sustitución a las triadas divinas del panteón
egipcio, la Theotokos como título de las diosas que llevan el nombre de
«Madre de Dios» como fue Isis, el dios Osiris cuya muerte preludia la muerte
eterna y el Cristo redentor del mal y de la muerte. 

Algunas tradicionales del mundo antiguo se mantienen entre los coptos
como la costumbre de reunirse la  familia y el párroco tras un fallecimiento.
Durante nueve días  preparan los alimentos y vestidos que más gustaban al
difunto. Este hábito, sin duda, tiene su raíz en la antigua comida funeraria que
la familia llevaba al difunto a su tumba en época faraónica.

El cristianismo al sur del valle del Nilo. 

En el umbral de la era cristiana coexisten tres reinos: Egipto, que se con-
vierte en provincia imperial romana, Nubia, territorio situado al sur de la pri-
mera catarata que, posee como centro cultural y político, Meroe y por último
Etiopía, o más bien el Imperio aksumita, que desde finales del siglo III a. C.
se fue desarrollando poco a poco alrededor de la capital Aksum. 

Al sur de Egipto, en Nubia, Blemies y Nobadies se reparten el poder en
los siglos III y IV de nuestra era. Al principio, victoriosos los Blemies firman
en el 452 un tratado de paz con Bizancio, pero poco después los Nobadies
toman la parte inferior de la región y cazan a sus adversarios en el desierto
oriental. En esta época los cultos propiamente egipcios subsisten siempre ya
que los nubios obtienen de Bizancio el permiso de transportar a su región la
estatua de Isis a la cual ellos permanecen fieles. Igualmente mantienen lazos
comerciales con el Egipto copto, sobre todo a través de las migraciones nóma-
das. Se han encontrado en Faras tumbas que prueban que los eremitas se habían
establecido también en Nubia. Se considera habitualmente que en el siglo IV
el cristianismo se había infiltrado en Nubia. Tres reinos se reparten este vasto
territorio: el reino de Nobadia al norte (con la capital Faras, la antigua
Pacoras), en el centro el reino de Makuria o Muqurra; y al sur el reino de
Alodia (posee como capital Sola, cerca del actual Jartum). El cristianismo se
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instala progresivamente hacia el 540. Otra prueba de la conversación de Nubia
está dada por la inscripción «rey de los Nobadies y de los etiópicos» que hizo
grabar en el siglo VI en Kalabsah dos de sus sucesores, Eirpanomé y
Tokiltoeton son mencionados sobre las inscripciones al mismo tiempo que los
reyes de la Nobadia cristiana. 

La emperatriz Teodora favoreció la misión del padre Julián y es pues la
doctrina del patriarca de Alejandría la que Nubia adopta en el 542; después el
patriarca de Alejandría nombrará el responsable que estará al frente de la
Iglesia nubiana. Desde entonces empieza para Nubia una época de prosperi-
dad y de grandeza. 

En el siglo VI, el rey Mercurios, denominado «el Nuevo Constantino»,
unifica Nobadia con el reino de Makuria, lo que consiguió una región muy
fuerte económicamente. En la misma época, un obispo se establece en Faras y
se construye en esta ciudad la primera catedral sobre el emplazamiento de un
palacio que ocupaba a su vez una antigua iglesia del siglo V. Destruida rápi-
damente fue reconstruida y engrandecida bajo el episcopado de Paulos; la igle-
sia fue decorada con pinturas, las cuales dieron renombre al lugar. Tras la
unión de los dos reinos, la capital pasa a ser Dongola, pero Faras permanece
como centro religioso gracias a la instalación de un obispado. Nobadia queda
bajo las órdenes de un gobernador que lleva el título de eparca y al frente de
la Iglesia nubia permanece un responsable nombrado por el patriarca de
Alejandría. 

A lo largo del siglo IX, la importancia política de Nubia aumenta gracias
a la anexión del reino de Alodia. La Nubia cristiana nos aparece entonces
como la región intermediaria entre Egipto dominado por los árabes y la
Etiopía cristiana; es así como el «Santo Rey» Salomón, después de haber deja-
do el poder a su nieto se retira a un convento egipcio en el Wadi Natrun.
Durante el siglo XI las buenas relaciones que los reyes nubios poseían con los
Fatimíes favorecieron el desarrollo cultural de Nubia hasta mediados del siglo
XII; los nubios invaden Egipto con una represión inmediata y terrible; los ára-
bes entran en Nobadia y toman Qas Ibrim (1172). Desde este momento se ini-
cia en Nubia la dominación árabe: tienen lugar negociaciones, pero los con-
flictos continúan y el reino nubio refugiado en el sur, comienza a declinar. El
rey nubio David intenta el último ensayo y expulsa a los árabes hasta Asuán,
pero su ejército es deshecho y los árabes ocupan Nubia hasta Dongola. En el
siglo XIV  tras seis siglos, en los que la Nubia cristiana conoció un impulso
cuyas repercusiones se hicieron sentir en Etiopía, desaparece. 

Cuando se construyó la presa de Asuán el mundo conoció Nubia y sus
tesoros. Estos descubrimientos y estos hechos sobre otros lugares importantes
como Abadallah Nirqi, Sonqi Tino, Tamit permitieron hablar de una primera
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historia sobre la Nubia cristiana, de la que Faras era el centro. Las primeras
pinturas, fechadas en el siglo VIII, muestran grandes semejanzas estilísticas
con Egipto: es suficiente para convencernos el comparar los rostros de los
apóstoles de la catedral de Faras con los de los santos coptos del mismo perio-
do. Después se desarrolló una arte más nubio con cambios en el estilo, en los
colores y la aparición de personajes de piel oscura. Nubia recibió también las
influencias artísticas de Bizancio, con el que mantuvo buenas relaciones. 

En el país del Nilo Azul entre el siglo III a.C. hasta el 320 d. C., los sobe-
ranos aksumitas extienden hasta Meroe. El rey Ezana se convierte entonces al
cristianismo de su preceptor sirio, Frumentius, que es nombrado obispo por el
patriarca de Alejandría, Anastasio: la Iglesia etiópica reencuentra desde enton-
ces bajo la autoridad de la Iglesia copta egipcia. En la misma época, el griego
(introducido por los Ptolomeos instalados en Eritrea) y el sabeo (lengua de los
aksumitas) son reemplazados por el guerceo que permanece casi hasta nuestra
época como lengua religiosa y literaria. 

Los cristianos de Egipto y los de Siria participan activamente en la cris-
tianización de Etiopía, fundando los primeros monasterios en la región de
Aksum y en el Tigré. En el 451, durante el concilio de Calcedonia la Iglesia
etiópica permanece fiel a la misma doctrina de Egipto. En el curso del siglo
VI, monjes venidos de Georgia, Armenia, Siria y sobre todo Egipto empren-
den y continúan la conversión de Etiopía. Durante los siglos siguientes se
estrechan aún más las relaciones entre la Iglesia etiópica y la Iglesia alejan-
drina, debido al nombramiento de responsables de pastores etiópicos (Abuna)
por parte del Patriarca de Alejandría. A la dinastía salomónica de Aksum,
sigue la de Zagué, que reina desde el siglo X hasta el XII. También en esta
época Occidente descubre el Imperio del Preste Juan y se interesa por sus leja-
nas tierras. 

Al principio del siglo XIII uno de los más famosos reyes Zagué, Lalibela,
hizo construir las espléndidas iglesias rupestres que llevan su nombre. Hacia
1250, Takla Haymanot evangeliza el sur del país que aún era pagano. Veinte
años más tarde la dinastía Zagué es derrocada por Yakuno Amlak que afirma
ser el descendiente legítimo del hijo de la reina de Saba y el rey Salomón.
Amlak establece lazos de unión con los primeros soberanos aksumitas y res-
tablece la dinastía salomónica. Esta leyenda figura en la «Kebra Nagast» o
«Libro de los Grandes Reyes», que fue sin duda compuesto a finales del siglo
XII. Los primeros años del siglo siguiente están marcados por las luchas vic-
toriosas del rey Amda Seyon contra los emires musulmanes y por las prime-
ras fundaciones monásticas del lago Tana (Tana Qirqos, Garima y Kebran). 

A partir del 1350 Etiopía se convierte en punto de interés del Occidente
cristiano: una primera misión dominica se dirige a este lejano país para aliar-
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se con el pueblo cristiano y hacer una barrera frente al Islam. 150 años más
tarde serán los portugueses los que establecen contacto con Etiopía. Jean
Doresse constata que a partir de finales del siglo XIII, la jerarquía copta ejer-
ce una verdadera tutela sobre la Iglesia de Abisinia con la conversión de
Etiopía al catolicismo entre 1621 y 1632. Después del 1959, se consagra el pri-
mer patriarca independiente etiópico. 

A la vez, para defenderse mejor de los eventuales ataques y con el fin de
vivir en el recogimiento, la mayor parte de las iglesias y monasterios se cons-
truyen en lo alto de acantilados abruptos. El único medio de acceso a estos
centros monacales es una cuerda que los monjes tiran desde lo alto y gracias
a la cual se pueden acercar los visitantes. El mismo procedimiento hallamos
en los conventos del Wadi Natrun y el célebre convento de la Polea del Egipto
Medio. Estos edificios religiosos están cubiertos de pinturas que según la tra-
dición han seguido fielmente los cánones estilísticos y temáticos elaborados a
lo largo de los primeros tiempos cristianos. 

Un aspecto de este arte nos viene dado por los manuscritos y los trípticos.
En efecto, el arte de la copia y del miniaturismo reflejando la vida edificante
de los santos y de los mártires es una de las actividades tradicionales de los
monasterios. Etiopía es una especialista en la caligrafía y la pintura de perga-
mino, así como en las pinturas sobre madera. Numerosos iconos nos dan prue-
ba de ello a lo largo de los siglos. 

Los temas más representativos son las escenas de la vida de Cristo, los
milagros de María, la vida de los santos locales, o de los santos caballeros.
Este último tema es frecuente en el arte cristiano etiópico y lo encontramos ya
en Nubia. A esta lista es necesario añadir dos temas históricos sacados de la
leyenda de Alejandro y, más célebre aún, de la historia legendaria de la Reina
de Saba. 

Al lado de las representaciones religiosas o míticas se encuentran, en
abundancia, textos mágicos escritos sobre rollos de pergamino. Son rollos
mágicos que van cerrados en estuches. Se trata de textos de protección contra
enfermedades y los males de ojo, a veces verdaderas recetas. Otros son invo-
caciones como por ejemplo «por el nombre de Cristo», «por la llave de la
Cruz». Dibujos o talismanes decoran los textos. Unos son realistas y otros
puramente geométricos, pero todos guardan el sentido sagrado. 

El estilo expresionista, muy coloreado. El arte etiópico ama los colores
vivos y chillones. Los rostros se pintan a base de largos trazos y subrayados
en negro. La riqueza de colores se acerca a la sobriedad de los trazos. Todas
estas tradiciones estilísticas y temáticas se han mantenido vivas hasta nuestros
días, lo que explica la gran dificultad que se tiene para datar las piezas saca-
das de contexto.
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Intercambio entre la Iglesia Oriental y el cristianismo europeo

La influencia del monaquismo del Valle del Nilo en el Occidente hispano

San Anastasio de Tréveris (336-337) propagó el monacato oriental en
Occidente, donde aparecieron también fórmulas autóctonas: san Martín de
Tours (379), san Cesáreo de Arles, Juan Casiano, etc. La estructuración defi-
nitiva en Occidente se debe a san Benito de Nursia, que con las aportaciones
de Benito Aniano (821) su regla se convirtió en un punto de referencia cons-
tante. Así en el siglo XI aparecen los camaldulenses y cartujos, que intentan
volver al primitivo anacoretismo, aunque mitigado. En el siglo XII los cister-
cienses insisten en el trabajo manual por encima de las exigencias de la litur-
gia, mientras que los premonstratenses buscaron la unión entre el monacato y
la vida pastoral. Un nuevo estilo surgió en el siglo XVII con los trapenses, que
acentúan el silencio y el trabajo manual. Posteriormente se insistió en el valor
del trabajo intelectual. En la actualidad aparecen nuevas formas monásticas,
tendentes al eremitismo. 

La mayor influencia del monacato oriental en Occidente y por lo tanto en
nuestra península es la Orden de San Antonio. Hacia el 330, Abisinia se con-
virtió a la religión cristiana; el emperador, el primer Preste Juan, se sirvió de
ella para consolidar su poder, organizando en el 370 una orden militar con el
asesoramiento del obispo Basilio (329-390), que había ya regulado los
Caballeros Constantinianos de San Jorge. La Orden Militar de San Antón esta-
ba formada por grupos principales: los caballeros y los monjes. Durante siglos,
el reino Aksum se mantuvo fiel al cristianismo y se enfrentó al avance islámi-
co. Para proteger el Imperio el Preste Juan –título atribuido a los emperadores
abisinios– confió la defensa del imperio a la Orden Militar de San Antón. Los
monjes abisinios del Preste Juan visitaron los reinos cristianos de Occidente.
Por Yanguas y Miranda sabemos que en 1406 estuvieron en el Palacio Real de
Olite. Por otras fuentes y noticias conocemos que en 1447 asistieron al conci-
lio de Florencia y en 1450 fueron recibidos por el rey Alfonso V de Aragón. 

Las relaciones entre Occidente y Etiopía que se desarrollan durante el
siglo XV dan lugar a grandes transformaciones dentro del arte etiópico. Así,
los artistas occidentales introdujeron sus temas y sus técnicas en el seno de la
corte etiópica. Recordemos que por dos veces Etiopía solicita al rey Alfonso
V de Aragón que le envíe artistas y artesanos. Durante el siglo siguiente serán
los jesuitas los que intervienen en Etiopía. La Compañía de Jesús introduce en
la iconografía etiópica algunas imágenes occidentales: retratos de la Virgen y
de Cristo típicamente europeos. 

Los fundadores de la orden hospitalaria de San Antón fueron unos caba-
lleros del delfinado francés. Sus nombres dependen de los relatos históricos o
legendarios contados durante la Edad Media y recogidos por diversos escritos.
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Los caballeros occidentales que marcharon a Tierra Santa como cruzados
vuelven con las reliquias del santo eremita y fundan la fraternidad hospitala-
ria denominada «San Antonio», cuyo distintivo fue una cruz azul, la «Tau».
Todo hace pensar que conocían la Orden de San Antonio en Etiopía y que
tomaron algunas de sus características para establecer la suya. La nueva Orden
de San Antonio de marcado carácter hospitalario, incluyó terminología propia
que derivaba de la antigua, básicamente militar. 

La Orden Hospitalaria de San Antonio apareció en unos momentos his-
tóricos caracterizados por un resurgimiento religioso. En el 1070 las reliquias
de san Antonio Abad llegaron a un lugar de Francia en el equipaje de un caba-
llero que participará en las cruzadas. Entre el 1085 y el 1095 se produjeron
unas fuertes epidemias que asolaron el centro de Europa. Los enfermos llega-
ron a la iglesia donde estaban depositadas las reliquias de san Antonio para
pedir asistencia y sanación. Se creó así una fraternidad de laicos, dedicada a
atenderles; poco después crearon un hospital. El prestigio creciente y la rápi-
da expansión de la fraternidad antoniana se debieron en parte a la eficacia de
las prestaciones médicas. Antes de cumplirse cien años de su fundación ya se
habían extendido por Francia, Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Austria,
Hungría, Grecia, Italia y España. En la península Ibérica se establecieron en
Castrojeriz y en Olite. La primera fundada en tierras burgalesas por el rey cas-
tellano Alfonso VII y la segunda en el Reino de Navarra por los soberanos
Teobaldos y  la casa de Evreux. 

Un documento de 1478 ofrece la relación de las encomiendas dependien-
tes en aquel tiempo del Gran Hospital con el detalle de las casas subordinadas
a ellas y el número de religiosos que las habitaban. Casas subordinadas a
Castrojeriz (Burgos) son: Salamanca, Toro, Artienza, Segovia, Toledo,
Cuenca, Ciudad Real, Cadalso de los Vidrios, Córdoba, Sevilla y Benespera
en Portugal. Las casas vinculadas a Olite son: Tudela, Zaragoza, Lérida,
Cervera, Tárrega, Barcelona, Palma de Mallorca y Perpignan. 

El panorama benéfico antoniano se contempla en toda su magnitud cuan-
do se piensa que a finales del siglo XV tenían 370 hospitales en Europa.
Oriente era la región del más elaborado pensamiento teológico, sede del pres-
tigioso patriarcado y cuna histórica del cristianismo generado fundamental-
mente por el trasiego de peregrinos y de movimientos ascéticos que los hispa-
nos incorporarían a su acerbo imitándolos. Los lazos con Oriente encontraron
también su inmediata materialización en el culto tributado a las reliquias y a
la adopción de las fiestas foráneas con la consiguiente organización del calen-
dario festivo realizado a semejanza con el resto de las regiones mediterráneas. 

A Etiopía se podía llegar desde Alejandría por el mar Rojo. En 1309, una
embajada etíope llegó a Génova y, desde entonces, las relaciones se hicieron
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algo más frecuentes, pues es posible que algunos europeos alcanzaran Etiopía
como el florentino Antonio Bartoli o desde  la embajada que envió Alfonso V
de Aragón en 1428. Algo después el italiano Pietro Rambulo de Mesina, que
residió allí entre 1407 y 1444, dictó a su regreso por encargo del rey aragonés
el libro Egyptus Novelo. En aquel momento los etíopes habían acudido al con-
cilio universal de Florencia (1441); abren nuevas embajadas (1461); se crea el
Colegio Etíope en Roma por Sixto IV (1474); se realiza el viaje Battista
d’Imola (1482), que diseñó el itinerario a seguir desde Egipto. La principal
consecuencia de aquellos contactos fue  la localización geográfica de Etiopía
que ya había reflejado Angelino Dulcert en su mapamundi del año 1339. La
identificación entre el emperador  o Negus etíope y el Preste Juan era un hecho
a mediados del siglo XV, pero Etiopía seguía siendo un país desconocido.

El florecimiento del monaquismo en Hispania a partir del siglo IX y X,
favorecido especialmente por los lugares de peregrinación como el Camino de
Santiago, consolidó un culto tradicional, difundiendo muchas tradiciones ori-
ginarias de la época tardo antigua. 

La tebaida europea

El Valle del Silencio, “la tebaida”, como su nombre indica fue un lugar
de retiro y de descanso, del que no se iba a ninguna parte, de esta forma fue
descubierta por los monjes visigodos que la poblaron, y de ahí también su
nombre “tebaida berciana o lugar de ermitaños”. San Genadio y san  Fructuoso
fueron de los ermitaños que dieron nombre a estos valles, La cueva ermita de
San Genadio en pleno valle o el ya desaparecido monasterio de San Andrés de
Montes, hincan la gran actividad monástica del valle, del que queda la iglesia
de Santiago de Peñalba que nació el 916 bajo el amparo de san Genadio. Tuvo
mucha actividad durante los primeros siglos del anterior mileno hasta su extin-
ción bajo la reforma cluniacense. A escasos kilómetros se ubica el monasterio
de San Pedro de Montes, que vio pasar a San Fructuoso y San Genadio. En el
mismo pueblo hay restos de una ermita mozárabe en el lugar donde decía que
oraba san Fructuoso. Este santo, allá por el siglo VII es fundador de la más
compacta  concentración de anacoretas que recuerda la historia eclesiástica de
Occidente. Era vástago de una familia goda. Su biógrafo, san Velerio, cuenta
que abandonó las ventajas de la vida cortesana y recibió las enseñanzas de los
eremitas que residían en Compludo (Alcalá de Henares). Se retiró a estos
pagos, donde al parecer la familia tenía propiedades que había heredado, y se
propuso vivir en soledad y en contacto con el Creador. A este lugar le llamó
Compludo y sus patronos fueron Cosme y Damián, protectores de la expe-
riencia anacorética. Pronto arribó gente de toda la península Ibérica en busca
del santo. Los montes de León se convirtieron en un gran monasterio natural,
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donde cada cual buscaba su rincón o cueva. Se pobló de calladas multitudes el
denominado Valle del Silencio. Comenzaron a nacer pequeñas industrias de
forja clásica, asistida por aquellos monjes. Fructuoso, superado los afanes de
soledad, se dedicó a redactar una regla monástica. Surgieron centros en el
Bierzo fueron un nido de espiritualidad, compuesto de hombres y de mujeres
entregados a la oración y al servicio a Dios. La prosperidad se mantuvo hasta
la llegada musulmana después del 711, fecha en la que huyeron a las vecinas
montañas astures. Fructuoso, más tarde fue nombrado Obispo de Braga, y tuvo
fama de milagrero.

Nuevas corrientes monásticas inspiradas en el monaquismo primitivo

Algunas nuevas corrientes monacales que surgen en el siglo XX en
Occidente. Son hoy comunidades religiosas tanto femeninas como masculinas
muy activas y se han extendido desde Europa o el Próximo Oriente hacia otros
continentes. Tienen su inspiración en la vida monástica de los primeros siglos
del valle del Nilo. La arquitectura monástica de estas nuevas órdenes religio-
sas está también influenciada en monasterios primitivos. 

Como ejemplo de este movimiento citamos la orden monástica de Belén
(su nombre completo es (Orden Monástica de Belén, de la Asunción y de San
Bruno) que nació en 1950 con la promulgación del dogma de la Asunción.
Hay veintinueve monasterios femeninos y tres masculinos. 

La arquitectura monástica, en torno a un recinto amurallado, se divide en
celdas individuales con las cúpulas abombadas características, las dependen-
cias comunes, patios y la iglesia. Los religiosos llevan una vida en silencio de
oración; se reúnen para la celebración de la eucaristía y la oración. Los ceno-
bios deben de situarse en medio de parajes naturales lejos de centros urbanos. 

Los monjes y monjas de esta orden dedican parte de su tiempo a trabajar
la artesanía, pintar iconos, escultura religiosa y confección de dulces. 

La veneración de santos orientales en Europa

Para el obispo Osio de Córdoba, en la primera mitad del siglo IV, Oriente
sería tierra de varones santos como su amigo Atanasio, pero también de here-
jías como la arriana. No obstante las doctrinas arrianas llegan a Hispania cre-
ando conflictos. En las últimas décadas del siglo surgen grandes defensores de
los postulados del concilio de Nicea contra el arrianismo, como Lucifer de
Cagliari en Occidente o Heraclio de Oxirrinco en Oriente. Las iglesias hispa-
nas se vieron envueltas, a su pesar, en las querellas nacidas en Oriente y en
principio restringidas a esta zona. 
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Es de señalar que de las regiones levantinas venía la influencia del movi-
miento ascético, que en los siglos VI y VII posee un impulso especial ya bajo
la forma propiamente monástica. El influjo de las reglas orientales está muy
presente. Así por ejemplo, en las normativas de Isidoro en la Bética, sus fuen-
tes se encuentran en las reglas orientales de san Pacomio entre otros, uno de
los fundadores del movimiento monástico egipcio. También la traducción de
textos orientales influenciará notablemente en el floreciente desarrollo monás-
tico peninsular. Es importante citar el monasterio de Agali de Toledo, funda-
do por monjes egipcios y sirios, que se convirtió en un foco de intercambio
entre Oriente y Occidente y de donde salieron algunos obispos de esta ciudad
y cuyos abades participaban en los concilios. 

La constancia de los viajes y peregrinaciones materializa también muchas
relaciones con Oriente, así como uno de los testimonios más conocido son el
de Poemenia (384-385) y Egeria (414-416) que viajan a Egipto y a otros luga-
res bíblicos. Las motivaciones de las peregrinaciones eran variadas, en espe-
cial para aprovisionarse de reliquias. La llamada mors orientalis permitía la
desmembración de los cuerpos santos y por tanto la multiplicación de las reli-
quias. 

Sin estas condiciones difícilmente el culto tributado a los mártires y san-
tos confesores hubiera tenido en Occidente desarrollo, dado la limitada reper-
cusión de las persecuciones en las regiones de Hispania y la consecuente esca-
sez de reliquias y tumbas martiriales. 

Contamos con reliquias innominadas que han sido interpretadas como
orientales. Sí tienen asignación numerosas ampollas provenientes del santua-
rio de San Menas, cerca de Alejandría. Aunque muchas sean épocas posterio-
res no hemos de descartar que algunas procedan de una época tardía, pues apa-
rece en los calendarios hispánicos silentes y en el Antifonario de León. Es
posible que la difusión de esta veneración explique la generalización de reli-
quias que encontramos en el siglo VII en todo el territorio peninsular. Algunas
reliquias están asociadas a apariciones de los santos mártires a obispos que
mencionan el lugar exacto de su martirio o el lugar en el que fueron enterra-
dos sus restos. 

San Zoilo mártir de la Antigüedad tardía

San Zoilo es un mártir del siglo IV, que puede justificar esa influencia
entre la Iglesia de Oriente y la Hispana. El culto de este santo no ha sido muy
difundido, pero hay que tener presente su culto localizado en algunos lugares
de la península, asociados a centros de peregrinación y que citaremos a conti-
nuación. Por otra parte en el santoral oriental existe otro mártir con el mismo
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nombre que pertenece a la ciudad egipcia de Oxirrinco, cuya datación es de
una fecha próxima al mártir cordobés. 

El culto a san Zoilo en la iglesia hispana. Mártir de Córdoba 

San Zoilo junto con otros compañeros cordobeses, perecieron a los albo-
res del siglo IV en Córdoba, bajo la persecución del IV edicto de Diocleciano,
en torno al año 304. En el siglo IV se tiene la noticia más antigua del santo,
citado por el poeta Prudencio en el Peristefanon (Libro de la Corona de los
Mártires). Su nombre aparece como Zoelo, Zoilo y Zoyl. Según los datos que
nos han llegado, el número de mártires junto a los que fallece Zoilo varían
entre diecinueve y veintiuno. La fecha de celebración es del 27 de junio, lo que
coincide con la mayor parte de los martirologios históricos. 

Zoilo fue un joven de familia noble con un gran celo cristiano que mani-
festaba públicamente su fe. Fue denunciado al gobernador Daciano, que trató
de hacerle apostatar. El joven se negó, por lo que Daciano le mandó torturar
sacándole los riñones por la espalda y cortándole la cabeza con una espada.
Las reliquias se encontraron en tiempos del obispo Agapito II, durante el rei-
nado de Sisebuto, según Usuardo y siguiendo el calendario de Córdoba en el
año 961. Los restos del mártir se inhumaron en la basílica de San Félix, sobre
la que se construyó en el siglo VI una más grande dedicada al santo. La narra-
ción de estos acontecimientos tiene más valor religioso que histórico, pues
estamos muy alejados de los hechos. 

En el siglo XI el conde de Carrión, Gómez Díaz traslada los restos de
Córdoba a Palencia, dejándolos en el antiguo monasterio benedictino de San
Juan Bautista, que pasará a denominarse San Zoilo. El monasterio se ubica en
la ruta jacobea a su paso por la provincia palentina. En la obra de Rodrigo de
Cerrato o Cerratense redactada en el siglo XIII, se citan numerosos prodigios
que tuvieron lugar durante el traslado y otros milagros conocidos por san
Zoilo. El culto en Navarra está atestiguado en el siglo XI, momento que coin-
cide con el traslado de las reliquias a tierras castellanas. Se desconoce el ori-
gen de esta tradición en la comunidad foral. El mártir es patrono de las locali-
dades de Cáseda y Gallipienzo, situadas en la zona media de la región. En su
honor está erigida una bella ermita gótica del siglo XI. En ambas localidades
existen algunos ejemplos iconográficos barrocos pertenecientes al arte popu-
lar local. En la iconografía se le representa como un santo con la palma del
martirio y una bandeja con los riñones, o bien inclinado hacia delante en posi-
ción de tortura en el momento que se extraen los riñones. Sus atributos son la
espada y una corona de flores. 

Por otra parte, el relicario que se venera en la localidad de Gallipienzo es
un hueso calcinado, lo que permite interrogarse sobre si se trata del santo que
recoge la tradición cordobesa, pues no está constatado que fuese quemado. 
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El culto a San Zoilo en Oriente. San Zoilo mártir de la ciudad egipcia de
Oxirrinco

Una de las ciudades egipcia donde arraiga el cristianismo es Oxirrinco.
Los textos nos hablan de una comunidad floreciente cristiana y que los últimos
hallazgos arqueológicos de la misión española dirigida por el Prof. J. Padró
corroboran. La Dra. C. Piedrafita en un estudio hace referencia a los mártires
de esta ciudad. Sabemos que las persecuciones contra los cristianos en los pri-
meros siglos fueron terribles. Según Eusebio se habla de unos 3000 mártires;
el santoral de Luis Caradell menciona unos 5000. 

De la última persecución de Diocleciano datan los mártires de Oxirrinco.
En el año 303 hay constancia de trece nombres, entre ellos el nombre del
Zoilius. La fiesta, según el actual Martirologio Romano que deriva del conci-
lio Vaticano II, que se celebra el 27 de agosto. En este martirologio no se reco-
gen todos los nombres solo los primeros o más importantes: Marcelino, tribu-
no, su mujer Manea y sus hijos Juan y Babila, Serapión, clérigo, así como
Pedro, soldado. 

En el estudio de la Dra. Piedrafita figura el nombre de Zoilo dentro de la
traducción del acta de los mártires de Oxirrinco. El nombre está escrito en
griego y va a ser traducida del latín junto a los hechos acaecidos: 

– Manuscritos cluniacenses. Acta Sanctorum (1868). Augusti; tomus VI,
pp. 14-15, publicado por J. Pinio, G. Cupero y J. Stiltingo. 

– Acta. Autor Julia Presbiter, del manuscrito Trevirensis, coleccionado
en el cluniacensis. Autor de la forma final del acta Daniel Paperboch,
un bolandista del siglo XVII. Se narra que en la ciudad de Oxirrinco las
dieciséis personas denunciadas (en otras fuentes varía el número entre
diecisiete y dieciocho) al Prefecto contradijeron las órdenes del
Imperio. Son encadenados, detenidos y llevados a casa del Prefecto.
Todos fueron condenados a las bestias y quemados. Sus restos se tras-
ladaron a la ciudad de Oxirrinco en la fecha de la sexta calenda de sep-
tiembre. 

Hay también noticias de los mártires de esta localidad por una documen-
tación copta y árabe, originaria de la misma ciudad. Es de subrayar que en los
papiros de Oxirrinco aparecen frecuentemente personajes llamados Zoilo por
lo que era un nombre seguramente de origen egipcio, bastante popular en esta
localidad. 

Como conclusión  podemos afirmar que las fechas del martirio de ambos
santos coinciden aproximadamente en el tiempo: ambas tienen lugar durante
las voraces persecuciones de Diocleciano. También fallecen junto con otros
compañeros tras ser denunciados a la autoridad competente por practicar el
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culto cristiano. Del mártir oxirrinquita poco más sabemos, en cambio del már-
tir cordobés poseemos noticias de los siglos VI y XI, aunque están más dentro
de la tradición que de la historia. En cuanto a la fecha de celebración del santo-
ral tampoco nos ayuda mucho: la del santo cordobés se conmemora el 27 de
junio y la del oxirrinquita el 29 de agosto. Por otro lado, la festividad de San
Zoilo en las localidades navarras se festeja el 20 de junio en Cáseda, asociado a
san Isidoro, y el 20 de septiembre en Gallipienzo, momento del traslado de las
reliquias. La reliquia conservada en Gallipienzo es la de un hueso calcinado. 

Por lo que hemos expuesto hasta ahora, quizá se trate del mismo santo.
El trasiego de las reliquias entre Oriente y Occidente está constatado en el
periodo tardo antiguo. Podemos pensar que en Hispania se haya propagado el
culto de algunos mártires orientales asociándolos a la historia local en los
albores del cristianismo europeo. 

Otras devociones de origen oriental

Dentro del contexto de la difusión de devociones los monjes hispano-por-
tugueses introducen en el martirologio santos negros originariamente de
Etiopía y Nubia, reinos legendarios del Reino de Saba. Tras la conquista de
América se llevaron estas devociones a Brasil y su veneración se popularizó
sobre todo en la comunidad esclava negra. 

Entre las principales devociones citamos: los  Reyes Magos de Belén, en
especial el rey Baltasar, considerado soberano de Saba. Santa Ifigenia, repre-
sentada con hábitos carmelitas fue princesa de Saba, hija de un rey de Nubia
o Etiopía; se la considera discípula de san Mateo y muere quemada. San
Elesbao, contemporáneo de Justiniano, fue el príncipe etiópico que venció a
las tribus amenazantes al trono, se convierte al cristianismo, renuncia a la
corona y se retira a un monasterio, muriendo en el 555. 

De igual modo señalamos la veneración a santa Catalina de Alejandría,
joven virgen que murió mártir, santa María Egipciaca, penitente o san Antonio
Abad, patrón de los animales. El culto a estos santos se inicia en Europa en
fecha muy temprana.

Durante la Edad Media, el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí
fue un lugar de peregrinación de gran importancia para la cristiandad. El cen-
tro religioso fue fundado por Justiniano en el siglo VI, en el lugar donde las
Escrituras citan la zarza ardiente de Moisés. Los ángeles trasladaron su cuer-
po a este lugar después de su martirio. Los cristianos empezaron a visitarlos
después de las Cruzadas y expandieron su devoción en Occidente. Los fieles
que visitaban el cenobio dejaban exvotos como la armadura que entregó el
caballero castellano Pedro Tufur llegó al monasterio del Sinaí en 1439. Los
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monarcas aragoneses otorgaron especial atención al cenobio. Los favores rea-
les se concretaron en el patronazgo mediante donativos directos y apoyo a los
que trabajan en el monasterio o por el bien mismo con la oscura Orden de los
Caballeros de Santa Catalina. Pero esta realidad fue más evidente con los mon-
jes sinaíticos que se desplazaron hasta la península Ibérica y las islas Baleares
en busca de ayudas económicas. Especialmente señalada es la visita de los tres
monjes del mencionado monasterio en los años 1406-1407, o la visita en 1419
del abad Pedro de Damasco y fray Juan de Panfilia a Barcelona y otras tierras
catalanas. Otro ejemplo es un retablo donado al cenobio por el cónsul catalán
en Damasco, Bernat Manresa en 1387, en el cual se representa a la santa ves-
tida a la forma occidental, obra firmada por Martinus de Vilanova en la misma
fecha.

La influencia copta en el arte cristiano primitivo

El arte copto fue fundamental en la formación del arte cristiano que se
difundió en la época tardo antigua y todo el medievo, al menos de forma indi-
recta. El interés por su estudio ha sido relativamente reciente, ya que se desa-
rrolló entre dos grandes civilizaciones, la faraónica y la musulmana, que por
fuerza y la riqueza de sus creaciones han acaparado el interés de la mayor parte
de los investigadores de la historia y de la cultura egipcia. Pero la originalidad,
variedad y abundancia de las manifestaciones artísticas de la época copta des-
pertaron ya desde finales del siglo pasado la curiosidad por su estudio. 

El arte copto estilísticamente se basó en la bidimensionalidad.
Predominaron las formas lineales y simplificadas tendentes a la estilización,
de modo que los motivos fueron deformándose para ganar en expresividad,
llegando incluso a geometrizarse. Las figuras tendieron a la frontalidad y el
hieratismo, sus formas se redujeron y estilizaron, se  agrandaron sus cabezas
de expresivos y dilatados ojos. 

Los motivos figurativos y ornamentales se utilizaron de un modo exclu-
sivamente decorativo. Con el tiempo las composiciones se hicieron rítmicas
por medio del procedimiento de la reiteración del motivo. En los periodos tar-
díos, predominaron las composiciones de acentuada estilización que rozaron
la abstracción. Por influencia oriental en el arte copto se aprecia una gran sen-
sibilidad hacia el color con contrastes cromáticos que crean secuencias rítmi-
cas originando composiciones muy coloristas. 

La descentralización del arte copto y su carácter popular dieron lugar a
corrientes locales aunque difíciles de determinar, porque junto a obras propia-
mente egipcias circularían por Egipto otras creadas en talleres extranjeros y
otros fabricantes en talleres locales con influencias helenísticas, sirias, sasáni-
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das o bizantinas. El arte copto fue estrictamente artesanal, encontrando su uni-
dad en la fe simple de sus artesanos, libres de toda directiva estética o prove-
niente del poder. 

El arte copto de inspiración helenística en su origen, evolucionó desde el
realismo idealista y clasicista a un arte estilizado tendente a la abstracción. El
arte copto no constituyó un fenómeno aislado, sino que fue un componente
integral de la Antigüedad tardía y del primer arte medieval. 

En pintura los coptos emplearon dos tipos de soporte: la tabla y el muro.
Sobre tabla se pintaron retratos e iconos, bien al temple o a la encaústica.
Sobre los muros de iglesias y monasterios se pintaron ciclos iconográficos al
fresco y, sobre todo, al temple. Estos ciclos respondían a programas estableci-
dos por los monjes teólogos y son de suma importancia para estudiar el origen
del arte medieval europeo, porque en ellos se fueron fijando representaciones
que, posteriormente, serían el fundamento de la decoración de las iglesias alto-
medievales. Las pinturas del monasterio de Bawit constituyen la esencia de la
pintura copta y responden a unas reglas iconográficas que se repitieron sin
apenas variaciones en la pintura románica europea. 

Los coptos también destacaron en la decoración en la iluminación de
manuscritos, enlazando con la tradición faraónica de la ornamentación de
papiros. Los manuscritos empezaron a conocerse en Europa desde el siglo
XVII, siendo los primeros que captaron la atención de los eruditos, aunque
más por el deseo de estudiar su lengua. La ornamentación, que se concentra-
ba en los márgenes y servía para enfatizar las letras capitales. Consistía en
motivos orgánicos a base de roleos vegetales en los que entremezclaban pája-
ros o peces, entrelazados formando cruces y otros símbolos cristianos, bustos
de Cristo, la Virgen, los Evangelistas o los santos y escenas del Antiguo y
Nuevo Testamento.

La vid y el vino: un ejemplo iconográfico

Los monjes coptos mostraron un gran interés por la viña y el vino por una
razón religiosa, ya que este es necesario en la celebración de la eucaristía. La
dificultad de transporte del vino en buen estado y su conservación animó a los
monjes a obtenerlo de sus propios viñedos, lo que los convirtió con el tiempo
en auténticos productores vinícolas. En Egipto ya existía una larga tradición
faraónica, por lo que no fue difícil su adaptación a la vida monástica. 

El cultivo del vino en los monasterios fue disminuyendo, a partir del siglo
VII, como efecto de la islamización. Las comunidades cristianas aisladas tení-
an dificultad para tener una ración suficiente de vino, como sucedió en el céle-
bre monasterio del Sinaí. El primer peregrino del que tenemos noticia escribe,
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en 1332 que «los monjes llevan una vida austera, que no beben vino más que
en las grandes festividades y que se nutren de dátiles». En el siglo XVII, en el
monasterio de San Antonio había dos pequeñas viñas de las que los religiosos
producían vino blanco muy refinado para la celebración de la misa y para
regalar a los extranjeros más renombrados. En el siglo XVII hay una carencia
de vino en el Sinaí. Los monjes que se han preocupado de obtener franquicias
para este privilegio, deben traer el vino de otros lugares, aunque este derecho
fue cuestionado en 1583, ya que tuvieron que pagar las tasas del vino que lle-
gaba desde Creta. El vino era escaso, no obstante los monjes seguían produ-
ciendo en algunos monasterios de los que ellos llamaban el «agua de vida»,
obtenido de los dátiles y de los higos. La insuficiencia de producción de vino
y el deseo de mantener la tradición explica que los monasterios coptos susti-
tuyeran, hasta el siglo XIX, por el de uvas secas y que incluso hoy en día aún
se fabrique. Los coptos traían las uvas pasas de Chipre o Palestina para pre-
parar el «vino de comunión». Hoy en día cada iglesia tiende a producir su pro-
pio vino, aunque actualmente alrededor de Abu Matamir, las grandes explota-
ciones reactivadas bajo el impulso de un industrial griego nutren hoy las mesas
cristianas. 

La importancia de la vid y del vino en el cristianismo copto, como sím-
bolo de Cristo y de la Eucaristía (Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, Jn
15,5), además de su relevancia en la economía monástica queda latente en la
iconografía que influenció en el arte medieval que se desarrolló en Europa par-
ticularmente entre los siglos XI y XII. Las escenas de vendimia y de produc-
ción vinícola están presentes en el arte faraónico desde las primeras dinastías.
A los artistas egipcios les gustaba representar estos motivos especialmente en
las escenas de las tumbas. La vid y el vino asociados al mito osiriaco recorda-
ban la sangre derramada del dios asesinado por su envidioso hermano Set. Con
la llegada de la nueva fe se vinculará al sacrificio de Cristo. La imagen de la
viña y de la uva tan recurrente por artistas egipcios y más tarde coptos. La
influencia del motivo que prevalece en los siglos IV al VIII, tiene un fuerte
precedente en imágenes que ya vemos en tumbas del Imperio Nuevo tebanas
o saítas oxirrinquitas. 

A continuación vamos a poner en relieve algunas representaciones de la
vid, la uva y el vino en el arte copto, llenas de simbolismo y de extraordinaria
belleza en las que observaremos una gran variedad: 

– Estela funeraria en calcárea, de proveniencia desconocida, pertenecien-
te al siglo VI o VII. Un edificio encierra una cruz de la que cuelgan el
Alfa y la Omega. A ambos lados de la fachada aparecen dos cruces en
forma de Anj sobremontadas por las cruces griegas y en la parte infe-
rior dos hojas de parra. A cada lado del edificio cuelgan racimos de uva. 
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– Cruz pintada proveniente de Kellia, del siglo VII. Cruz como árbol de
la vida de colores rojos y dorados en medio de plantas elegantes. En la
base crece una parra con racimos de uva. 

– Capitel en forma de cesta o vaso con hojas de viña y racimos de uva
realizado en calcárea, proveniente del monasterio de San Jeremías en
Saqqara, del siglo VI. 

– Fragmento de un friso de la iglesia copta de Oxirrinco. Se trata de un
bloque fragmentario que posee una decoración a base de parras entre-
lazadas de la que cuelgan racimos y hojas. El modelado característico
de las uvas que surgen en hilera desde la parra en cantidad descenden-
te –de tres, dos y una, o cuatro, tres, dos y uno– similar a otros relieves
encontrados nos hace datar el relieve entre los siglos IV y V. 

– Dos fragmentos de un friso en calcárea, procedente de Oxirrinco, data-
do en el siglo IV o V. Representan una escena de vendimia. Aparece un
músico tocando una de dos tubos o aulos. Un instrumento similar que
se encuentra representado en la puerta del claustro de la catedral de
Pamplona.

– Fragmento de una pintura mural. Fresco procedente de Tebnunis (El
Fayum), del siglo XI. Es una vasta pintura mural que ilustra a Adán y
Eva entre hojas de parra.

– Pendientes de oro en forma de uva, del siglo IV, procedentes del oasis
de Bahariya. 

– Jarra posiblemente de vino, de procedencia desconocida, perteneciente
a los siglos IV o V. La panza está decorada con parras y racimos de uva
estilizados. 

– Pinturas de una capilla del cementerio cristiano en el Bagawat en el
oasis de Jarga, perteneciente a los siglos IV-VII. Es habitual en algunas
capillas y tumbas la imagen de los racimos y la uva decorando el fondo
de escenas religiosas. 

– Fragmentos esculpidos en hueso, de los siglos VI y VII. Partes del
mango o de un aplique decorados con sarmientos y uva. 

Esta iconografía influyó también en el arte occidental, pues la imagen de
la vid, los sarmientos y escenas de la recolección de la uva son populares en
el arte desarrollado durante el medioevo. Citaremos a modo de ejemplo esce-
nas y capiteles de la abadía de Verteuil o la abadía de Sauve Majeur, en
Francia; el monasterio de San Juan de la Peña, en Jaca, los monasterios de la
Oliva y Santa María de Ujué, el monasterio de Santa María de Nájera o el de
Santa María de la Vid de Burgos, en España. 
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Las vías de introducción de los elementos artísticos orientales en
Occidente y, en particular aquellos egipcios de época copta, son dos. La pri-
mera, entre los siglos IV y VII, a través de numerosos monjes occidentales,
especialmente en las zonas de España, Portugal, Francia e Italia, que viajaron
a Egipto para conocer el funcionamiento de las órdenes que allí se habían
desarrollado; en su vuelta al viejo continente trajeron consigo no solamente los
principios de una reglas que regulaban la vida religiosa, sino también un arte
que ejercería gran influencia durante la época medieval; la segunda por medio
de las cruzadas, ya que los caballeros portaban como nuevas referencias
numerosas representaciones artísticas, en particular iconos muy influyentes en
todo arte del medioevo. 

La penetración misionera en el valle del Nilo entre los siglos XVIII y XX

A partir del siglo XVIII, tras las primeras campañas napoleónicas, se pro-
duce un nuevo fenómeno para el cristianismo del valle del Nilo. Nuevos
misioneros pertenecientes a órdenes religiosas de origen europeo y de nueva
fundación van a penetrar a través de Egipto hasta Nubia, Sudán y Etiopía, ori-
ginando nuevas misiones cristianas que influenciarán en los intercambios reli-
giosos con la  Iglesia occidental. El mayor impulso misionero sin duda está en
la figura de San Daniele Comboni que desde 1881 fue obispo de África
Central. 

Comboni sostenía que la sociedad europea y la Iglesia debían tomar un
mayor interés por las misiones de África central, por lo que se dio a la tarea de
emprender numerosas giras por Europa, visitando a monarcas y a altos jerar-
cas de la Iglesia, pidiendo ayuda material y espiritual para los misioneros en
el continente africano. Entró en 1867 y 1872 estableció dos institutos para
misioneros, uno para hombres y otro para mujeres, los misioneros combonia-
nos y misioneras combonianas. El padre Daniel Comboni fue canonizado por
el papa Juan Pablo II el 5 de octubre de 2003. 

Particularmente las religiosas trabajan integradas en la realidad social de
estos países especialmente en las áreas de educación, promoción de la mujer,
sanidad y atención parroquial. Destacamos en esta área los proyectos que
Manos Unidas está llevando adelante en colaboración con la iglesia local y las
misioneras combonianas desde 2009 en el Alto Egipto con el apoyo de Don
Francisco Pérez García, Arzobispo de la Diócesis de Pamplona y Tudela. 

Otras compañías que penetran en esta parte de África son franciscanos
(que están presentes desde el siglo XII), Jesuitas, Hermanos de la Salle, Hijas
de María, etc. Es interesante mencionar que el jesuita navarro san Francisco
Javier viajó por orden del rey Juan III de Portugal a Oriente para trabajar como
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misionero en las lejanas tierras de la India, Malasia y Japón. Antes de partir de
Lisboa el 7 de abril de 1541, el rey Juan III llama a Javier para entregarle cua-
tro breves pontificios que le otorgaban facultades para el desempeño de su
cargo, así como recomendaciones para el rey de Etiopía y otros reyes orienta-
les. De esta forma fue nombrado «Nuncio Apostólicos para todas las tierras,
situadas al este del cabo de Buena Esperanza». 

Mapa de Egipto, Nubia, Sudán y Etiopía
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Huida a Egipto. Grabado siglo XVIII. Fundación Archeo et Fides

Monasterio de San Antonio. Grabado siglo XIX. Fundación Archeo et Fides
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Parroquia de Garagosen Khus Egipto)
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Mapa de las principales ciudades y monasterios coptos de Egipto





CONSIDERACIONES PREVIAS

Al iniciar nuestro trabajo para este congreso observamos que en  él con-
vergen una serie de cuestiones de contenido muy amplio y de gran compleji-
dad, tales como: arte, celebración litúrgica y archivos de la Iglesia1.
Intentaremos abordarlo indagando en diversas fuentes documentales, cronísti-
cas, literarias, etc. Lo haremos a través de los fondos específicos de ciertos
archivos de la Iglesia en el ámbito territorial acotado y, en datos y noticias
puntuales, tomados de obras diversas que, sin custodiarse en aquellos, en un
momento determinado pudieron ser conocidas por los diversos estamentos
sociales capacitados para usarlas debidamente. Además, es preciso recordar
las lamentables pérdidas que sufrieron, a lo largo del tiempo, muchos fondos
archivísticos y que nos aportarían gran luz a tantos interrogantes que nos plan-
tean los siglos del medievo.

Aunque no es nuestro cometido efectuar una exhaustiva relación docu-
mental en ese sentido2, si es oportuno referir, a título de ejemplo, algún caso
notable. Podemos considerar, como inicio de este magno conjunto documen-
tal, en estas tierras del Norte, la época de Alfonso II el Casto, cuando el 16 de
noviembre del año 812, otorgó su testamentum a favor de la iglesia de San
Salvador de Oviedo, en este solar en el que he venido a la vida –nos dice– y
en este lugar donde a la gracia sobrenatural he renacido por el bautismo. En

ARTE, ESPACIOS PARA CELEBRACIÓN
LITÚRGICA Y ARCHIVOS DE LA IGLESIA EN

EL TERRITORIO ASTUR-LEONÉS 
(SIGLOS IX-XIII)

Etelvina Fernández González
Instituto de Estudios Medievales

Universidad de León

1 Parte de este trabajo se elaboró a partir de otros estudios que hemos realizado con anterioridad.
Agradecemos las acertadas sugerencias de nuestro colega y amigo el profesor S. Domínguez Sánchez.
2 Recuérdese que, en épocas anteriores, ya se conocen donaciones de libros efectuadas a la Iglesia
por  algún monarca visigodo. Así, de Chindasvinto se conserva un documento de 18 de octubre
del año 646. En él, el referido monarca, dona a San Justo y Pastor de Compludo un rico ajuar de
altar, en el que también se incluyen libros eclesiásticos. G. CAVERO DOMÍNGUEZ, Colección de
documentos de la Catedral de Astorga, I (646-1126), doc.1, León 1999, pp. 51-54 y E. FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad en las aportaciones de Fernando I y Sancha al teso-
ro de San Isidoro de León«, Monasterios y monarcas: fundación, presencia y memoria regia en
los monasterios hispanos medievales, Aguilar de Campoo 2012, pp. 163-197; consúltese: p. 165.
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él concedió, al referido templo, entre otros bienes, un rico ajuar litúrgico que
se enumera y, además, una Biblia3. Recordemos, que los libros eran piezas
litúrgicas imprescindibles para el culto y que, su mención, también era  habi-
tual en este tipo de documentación.

Alfonso III y la reina Jimena fueron muy generosos4, en lo que a libros
litúrgicos o piadosos concierne, en documentos conferidos en los años 891 y
9085 respectivamente. El primero corresponde a la fundación y rica dotación
del monasterio de San Adriano de Tuñón6. El segundo documento alfonsí sir-
vió para engrosar los bienes de la basílica del Salvador. También el monaste-
rio leonés de San Cosme y San Damián de Abellar contó, en el primer cuarto
del siglo X, con una rica colección de libros de diferentes autores7. Con ello,
se acataban los preceptos ya estipulados, para tales ocasiones, en los cánones
de los concilios toledanos8. 

Gran importancia tuvo la donación ofrecida, a San Isidoro de León, por
Fernando I y la reina Sancha, el 21 de diciembre de 1063 y a la que nos refe-

3 Para un mejor conocimiento del mismo véase: J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR Y Mª J. SANZ

FUENTES, Testamento de Alfonso II el Casto, trad. de Agustín Hevia Ballina, Granda-Siero 2005.
Sobre  la traducción del texto remitimos a las pp. 97-105 y en especial a pp. 99-100.
4 Alfonso III, reunió un conjunto de libros que pueden ser considerados como la primera biblio-
teca regia del ámbito geográfico que nos ocupa; J. GIL FERNÁNDEZ, J. L. MORALEJO Y RUIZ DE LA

PEÑA, Crónicas asturianas, Oviedo 1985, p. 252 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción
y suntuosidad», pp.188-189.
5 S. GARCÍA LARRAGUETA, Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 1962, Ib.,
doc. de 10 de agosto de 908, doc. 19, pp. 73-79. Se mencionan dos Biblias, libros escritos por San
Isidoro en Sevilla y en Córdoba, un libro de Cánones; libros de Horas: de Cuaresma y de todo el
año, un Manual, De la Virginidad de Santa María Virgen, una Vida de San Martín, una Vida de
San Emiliano y un Libro de Job.
6 Ib., doc. de 24 de enero de 891, doc. 13, pp. 48-53. El nuevo monasterio recibió un Commicus,
un libro de Oraciones, un Manual, un Antifonario, un Liber Ordinum y un Pasionario.
7 E. SÁEZ, Colección de documental del archivo de la Catedral de León (775-1230), I (775-952),
«Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», dirigida por J. Mª Fernández Catón, nº 41, doc. 75,
León, 1987, pp. 124-129. En el referido documento de 5 de noviembre del año 927, el obispo
Cixila, fundador del monasterio, relata la fundación del mismo y enumera todos los bienes con
que lo había dotado, incluida una rica colección de libros de diferentes autores. Entre los libros
eclesiásticos se mencionan un Antifonario, un libro de Oraciones, un Liber Ordinum, un
Commicus, un Manual, dos Salterios y un libro de Horas. Otros muchos libros que en ese docu-
mento se nombran, fueron analizados por E. DÍAZ JIMÉNEZ Y MOLLEDA, «Inmigración mozárabe
en el reino de León. El monasterio de Abellar o de los Santos Mártires Cosme y Damián», Boletín
de la Real Academia de la Historia, XX (1892) 123-151. 
8 En dichas normas se exigía que toda iglesia fuese dotada con una cuantía suficiente para aten-
der a todas sus necesidades. Concilios visigóticos e hispano-romanos, edic. de J. Vives, Madrid
1963,  conc. V, c. 9, p. 230.
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riremos mas tarde9. Ambos monarcas eran amantes de los libros, lo que, como
estamos viendo, no era un hecho nuevo entre los miembros de la realeza10.

En este contexto, la generosidad de algunos obispos con la Iglesia no fue
menor que la de los soberanos. Recordemos, entre otras, la dotación que, en
1073, Pelayo, prelado de la sede leonesa, concedió al templo de Santa María
de esa ciudad, en la que figura un destacado número de libros y, además, repa-
ró todos los que se encontraban en mal estado11.

Al llegar a este punto es el momento de preguntarnos: ¿qué tipo de
libros encontramos en este acervo documental que nos ofrecen los archivos
y tienen interés para comprender mejor las reflexiones, los interrogantes y
propuestas que aquí vamos a ofrecer? Bien se puede decir que la tipología
es abultada y el número cuantioso. Eran esenciales los libros litúrgicos,
tales como la Biblia, el Liber Ordinum y el Antifonario, el Comentario al
Apocalipsis12, los libros doctrinales y piadosos, entre los que debemos
incluir las Vitae Sanctorum, los Sermonarios o los textos cronísticos, los
libros jurídicos, como el Fuero Juzgo, así como los tumbos, cartularios o el
conocido como Liber Testamentorum que ofrecen, convertidos en libros de
aparato, interesantes recopilaciones documentales regias y con ilustración
miniada13.

Es plausible además que, los reyes, en su biblioteca particular, dispusie-
sen de esos y otros libros diversos para usos piadosos y que los mismos se uti-
lizasen, con frecuencia, en la capilla regia o, al menos, en ceremonias solem-
nes y en días de especial relevancia litúrgica14. Es el caso de Fernando I y

9 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad», pp. 174-191.
10 Ib. pp. 189-191.
11 A tal donación nos referiremos mas adelante. Cf. J. M. RUIZ ASENCIO, Colección documental
del  archivo de la Catedral de León, «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», dirigida por J. Mª
Fernández Catón, León, n. 44, doc. 75, León 1990, c. 1190, pp. 439-437. También mandó copiar
para la sede de Santa María un Liber Commicus. De él haremos mención en otro momento.
12 Recuérdese que, en el IV Concilio Visigodo, c. XVII, se estipula que el Apocalipsis se debe-
ría leer, obligatoriamente en la misa, desde Pascua a Pentecostés;  Concilios visigótico, p. 198. 
13 Sirvan de ejemplo en estas tierras el Tumbo A de Compostela, el Liber Testamentorum de la
Catedral de Oviedo o el Libro de las Estampas de la sede leonesa. 
14 A su biblioteca particular debió pertenecer además: el Libro de Horas conocido, como Diurno.
Santiago de Compostela, Biblioteca de la Universidad, ms. 609 (res. 1). Este códice fue encarga-
do por Sancha en 1055 para obsequiárselo, con toda probabilidad, a Fernando I, (f. 3). 

De ser así, no sería extraño que el monarca lo haya utilizado en sus rezos cuando, en la capilla real
de San Juan, acompañaba a los monjes en sus oraciones. Recuérdese que, el referido manuscrito
contiene, en un añadido, el Ordo nocturno siguiendo las horas monásticas, diferentes al Ordo cate-
dralicio. Incluía el texto y piezas musicales (ff. 209-224v).
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Sancha, en relación con el Antifonario de la Catedral de León al que nos refe-
riremos mas adelante15 o con el Beato conocido como Beato de Fernando I,
escrito por Facundo en el año 104716.

A todo lo ya anotado hay que sumar, documentos pontificios como las
bulas, disposiciones sinodales, cánones conciliares17 y muchos más.

Creemos, además que, hay otros textos de gran relevancia que, aunque se
alejen del concepto formal de los documentos archivísticos, aunque física-
mente sus soportes sean distintos, no podemos desdeñar en nuestro caso. Nos
referimos al amplio capítulo de las inscripciones.

Por otro lado, no podemos olvidar que los espacios para la celebración
litúrgica, son espacios vivos y por ello cambiantes. Se remodelan o se amplían
a medida que se requiere para los usos específicos y habituales a los que se
destinan; ya sea  para adaptarse a nuevas disposiciones de orden litúrgico, para
un público mas numeroso, porque las arcas de tales centros están bien sanea-
das o porque surgen comitentes generosos ya que lo son por piedad o para
obtener respeto humano y vanagloria. A esto hay que sumar las contribucio-
nes de los fieles con sus donaciones o aportaciones de toda índole. Tampoco
faltan ejemplos de magnas transformaciones para adoptar las nuevas modas
artísticas que se fueron sucediendo con el paso del tiempo. Así lo vemos en el
arco temporal que nos incumbe, en el que se suceden las fábricas asturianas,
la arquitectura de la época de la repoblación, el románico en sus diferentes eta-
pas y los siglos del gótico.

El ámbito arquitectónico religioso, esencial para la celebración litúrgica
es el templo, entendido como casa de Dios y lugar de oración de los fieles. En
él existía una jerarquización de espacios en los que se distribuían el clero, en
función de su rango, y los fieles. Además, las iglesias palatinas contaban con

Esta misma idea también la ofrece M.-C. Díaz y Díaz en: Libro de Horas de Fernando I de León,
edic. facsimilar. Estudios de M.-C. Díaz y Díaz y S. Moralejo. Transcripción del texto, Mª V.
Pardo Gómez y Mª A. García Piñeiro, Santiago de Compostela, 1995, pp. 50-51.

Consúltese además: F. GALVÁN FREILE, «Manuscritos iluminados y monarquía en los siglos X y
XI», Alfonso VI y su época. I. Los precedentes del reinado (966-1063), Sahagún (León), coord.
Etelvina Fernández González y Javier Pérez Gil, León 2007, pp. 209-233, tomado de la publica-
ción: Imágenes del Poder en la Edad Media. T. I. Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando
Galván Freile, León 2011, pp. 367-387, principalmente, pp. 381-382. Propiedad regia también fue
el Liber canticorum et orarum, Salamanca, Biblioteca de la Universidad, ms. 2668. Se fecha en
1059; cf. F. GALVÁN FREILE, «Manuscritos iluminados y monarquía«, p. 382.
15 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad», pp.188-189.
16 Madrid, Biblioteca Nacional, ms. Vitrina 14-2. 
17 Recuérdese que, para el período que nos ocupa, tienen especial relevancia, además de los con-
cilios visigóticos, el I de Braga (ca. 561), el de Coyanza (1055) o el de Burgos del año 1080.  
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el palco real. No obstante, varios recintos adosados o dispuestos en su entor-
no, tales como: vestíbulos, pórticos, panteones, baptisterios o torres, entre
otros, también contaron con funciones específicas estipuladas en la vieja docu-
mentación archivística pertinente.

Esos fondos documentales se convirtieron en uno de los tesoros más pre-
ciados de la Iglesia. Por tal motivo no hubo reparo en custodiarlos junto a las
reliquias o los vasos sagrados y, en ocasiones, en recintos específicos destina-
dos a tal fin y que, por ello, tomaron el nombre de tesoro18.

En este contexto, en los espacios reseñados y, a lo largo del período que
nos ocupa, se llevaron a cabo una serie de rituales y de ceremonias litúrgicas
trascendentes.

Reflexionaremos sobre algunas, especialmente relevantes, por lo que sig-
nificaron en el ámbito religioso, artístico, político y social de la Edad Media.
En tales actos participaron o fueron protagonistas, por distintos motivos, las
personalidades más ilustres y diversos estamentos sociales de aquel período.
Según el evento, el pueblo llano concurrió como espectador.

Una vez más, como venimos reiterando, a lo largo de estas páginas, la
variada documentación archivística es la fuente esencial que nos proporciona
escuetas noticias o relatos más amplios para el conocimiento de aquellas cele-
braciones.   

CEREMONIAS Y RITUALES

I Fernando I   (1016?-1065) 

1 La unción del rey

El reinado de Fernando I y doña Sancha es un período histórico pleno, en
este sentido, de acontecimientos de gran trascendencia y unidos a la ciudad de
León. Así, la Historia Silense nos dice que, el 22 de junio de 1038, Fernando
fue ungido rey en la iglesia de Santa María de León por el obispo Servandus19

18 Edificio para el tesoro también tuvieron los santuario griegos. Recordemos, a este respecto, el
Tesoro de los Atenienses en Delfos. Consúltese además: I. G. BANGO TORVISO, «La vieja liturgia
hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico», VII Semana de Estudios
Medievales, Nájera 1997, pp. 61-120 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosi-
dad”, 63-197, principalmente en pp. 164-165.
19 Se cita también tal acontecimiento regio en su libro de rezos, en el que se incluye la «Ordinatio
Domini Ferdinandi regis in Legione, X Kls. Js., era MLXXVI», f. 207v. Véase, además, la nota
14. Historia Silense, edic. J. Pérez de Urbel, Madrid 1959, p. 183, n. 80, (en adelante citaremos
como: Historia Silense); M. GÓMEZ MORENO, Introducción a la Historia Silense, Madrid 1921.
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(Fig. 1). En un diploma firmado el día antes, Fernando y Sancha ya se intitu-
lan reyes20. Él, hijo de Sancho el Mayor de Navarra, era rey de Castilla y
Sancha, reina consorte de Castilla, era la legítima heredera del reino de León
tras la muerte de su hermano el rey leonés Vermudo III.

Creemos que, en dicha ceremonia, de acuerdo con la liturgia hispano-
goda vigente en aquel tiempo, se  pudo utilizar el Liber Antiphonarium de la
catedral de León21, obra de valor extraordinario que contiene piezas musica-
les para el uso cotidiano en la Iglesia Hispana, así como varios oficios, calen-
darios, diversas misas y otros muchos textos excepcionales. Para el momento
que nos ocupa, se emplearía el pasaje correspondiente al Officium in ordina-
tione sive in natalicio regis22. En otra ocasión ya apuntamos que, el referido

Sobre la abultada bibliografía a propósito de estas personalidades regias, véase además: LUCAS DE

TUY, Crónica de España. Primera edición del texto romanceado preparada y prologada por J.
Puyol, Madrid 1926, pp. 342-363 e ID, Milagros de San Isidoro, traduc. J. de Robles (1525) y
reed. León 1992, que citaremos como Milagros; A. VIÑAYO GONZÁLEZ, «La llegada de San
Isidoro a León. Datos para el traslado del Cuerpo del Doctor de las Españas desde Sevilla a León
(1063)», Archivos Leoneses (1963) 65-112; ID., «La llegada de San Isidoro a León», Archivos
Leoneses (1964) 135-175 e ID., Fernando I el Magno 1035-1065, Burgos 1999.

En la misma Crónica Silense, se anota que Alfonso III y Ordoño II respectivamente, pp. 149 y
155, también fueron ungidos como reyes.

Sobre las ceremonias de consagración regias e imperiales, cf. F. CABROL Y H. LECLERQ,
Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie, vox: Sacre imperial et ROBOYAL,  XV, 1ª
parte, Paris 1950, cols. 304-343,  principalmente, col. 318.
20 P. BLANCO LOZANO, Diplomática de Fernando I (1037-1065), León 1987, doc. 8, p. 59.
21 Archivo de la catedral de León, codex VIII; L. BROU Y J. VIVES, Antifonario visigótico mozá-
rabe de la Catedral de León, 2 vols., Barcelona-Madrid 1959; L. BROU, «Le joyau des
Antiphonaires latins», Archivos Leoneses, XV (1954) 7-114; F. GALVÁN FREILE, «Manuscritos
iluminados y monarquía en los siglos X y XI», Imágenes del poder en  la Edad Media. Selección
de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile,  I, León 2011, pp. 367-333-388 e ID., «Los
manuscritos iluminados. La catedral de León», Imágenes del poder en  la Edad Media. Selección
de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile, I, León 2011, pp. 155-166, en especial, pp.
157-158. Véase, además, la edición facsímil, Liber Antiphonarium de toto anni usque ad finem,
A.C.L., cod. n. 8, Madrid 2011.
22 Antifonario, ff. 271v-273v, donde se incluye, al citado oficio hispano, de la Misa con la incor-
poración de pasajes del Salmo XX que contiene la oración del rey, del LXXXVIII y del Libro de
los Reyes I. 

Véase además: A. P. BRONISCH, Reconquista und Heiliger Krieg. Die deutung des krierges im
christlichen Spanien von den Westgoten bis ins12. Jahrhundert, Münster 1998, pp. 335-338; F.
GALVÁN FREILE, «Manuscritos iluminados y monarquía«, pp. 369-373, estudio en el que se anota
una interesante relación bibliográfica sobre la obra y su significado y, donde se señala (p. 372)
que: natalicio debe entenderse en sentido de aniversario, como rememoración de acceso a su con-
dición de soberano y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad…», pp. 163-
197, en especial, pp. 172-173.
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manuscrito, a mediados del siglo XI, sin duda, perteneció a estos soberanos.
Así se desprende de la presencia, en el mismo, del signo del monarca, confi-
gurado por dos efes afrontadas que flanquean una R y una E y se enmarcan
con dos arquillos geminados (f. 1), el de la reina Sancha y los de sus hijos
Alfonso y García (f. 4v) y que podemos considerar como marcas de propiedad
real23.

Desde el punto de vista artístico resulta, de gran interés, la imagen minia-
da que ilustra la ceremonia de consagración del rey y que se inscribe en la
plástica de la décima centuria (f. 271v) (Fig. 1). En ella se representa al sobe-
rano en el momento de ser ungido por dos obispos. En tal acto se sacraliza al
monarca. Una vez más el modelo se encuentra en los reyes de Israel, en el
Antiguo Testamento24. La originalidad se debe a que se trata de la representa-
ción más antigua conservada de la unción de un soberano, si se exceptúan las
figuraciones de monarcas israelitas en códices bíblicos25. La riqueza orna-
mental del manuscrito, algo inusual para libros destinados al oficio sagrado,
nos hace pensar en la posibilidad de que, en su momento, su factura haya sido
encargada por algún rey leonés26.

23 Los signos personales de ambos soberanos también figuran al lado de los del infante Sancho,
su hijo y la reina Jimena en el documento de 1063. Fr. J. PÉREZ DE URBEL, «Antifonario de León.
El escritor y la época», Archivos Leoneses, XV-XVI (1954) 115-144, principalmente, pp. 119-120
y Mª E. MARTÍN LÓPEZ, «Un documento de Fernando I de 1063: ¿Falso diplomático?», Monarquía
y Sociedad en el Reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII, II, <<Fuentes y Estudios de Historia
Leonesa>>, León 2007, pp. 513-539, principalmente, p. 501 y fig. 13.

Sin embargo, es imposible conocer si el monarca, que tenía el hábito de cantar con los clérigos
en la iglesia de San Juan de León, consagrada más tarde a San Isidoro, era capaz de leer la músi-
ca que contenían estos textos. Consúltese: M.- C. DÍAZ Y DÍAZ, «Some Incidental Notes on Music
Manuscripts», Hispania Vetus. Musical-liturgical manuscripts from visigothic origins to the fran-
co-roman transitio (9th-12th centurias), Bilbao 2007, pp. 93-111, en especial, p. 105. 
24 En el texto se alude, de manera expresa, a la unción, la coronación y la entronización del sobe-
rano.
25 F. GALVÁN FREILE, “La representación de la unción regia en el Antifonario de la Catedral de
León”, Archivos Loneses, 97-98, pp.135-146 e ID., “Antifonario”, Maravillas de la España
Medieva. Tesoro sagrado y monarquía, León 2000, ficha catalográfica 1, p. 94.
26 Como hemos dicho, el carácter suntuoso de la obra nos hace pensar que, en principio, no
estaría destinado a un centro religioso. Recordemos, además, que el valor de los libros en la
época altomedieval era muy elevado y que un Antifonario costaba casi lo mismo  que tres bue-
yes o tres vacas preñadas; cf.: C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, El precio de la vida en el Reino
Asturleonés hace mil años, reeditado en: Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones
medievales españolas, II, Madrid 1976, pp. 809-852, en especial, pp. 836-83; J. A. FERNÁNDEZ

FLÓREZ, «Escribir, en León y Castilla, en la época medieval«, Viajes y viajeros en la España
Medieval, Actas del V Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo, 20-23 de septiembre
de 1993, Madrid 1997, pp. 143-175 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuo-
sidad«, p. 190.
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2 El traslado a León de las reliquias de San Isidoro

Para este evento, Fernando I organiza una magna expedición, en la que
participan, entre otros, el obispo de León Alvito, como jefe de la misma,
Ordoño, prelado de Astorga y el Conde Muño27. El relato del hallazgo del
cuerpo de San Isidoro, de la apertura del sepulcro28, así como el traslado de
sus restos a León están envueltos en hechos maravillosos, prodigios y muchos
milagros29. A los siete días de tal descubrimiento, el obispo leonés, grave-
mente enfermo, después de someterse al rito de la penitencia pública, como
antes había hecho San Isidoro, falleció en Sevilla30. Seguidamente, los leone-
ses colocaron los restos santos sobre unas andas y, a lomos de varios caballos,
prepararon la vuelta a las tierras del Norte31. En la despedida de los mismos
estuvo presente el rey de los sarracenos, quién, según se lee en la Historia
Silense, recitó versos y echó una cortina tejida con admirable labor sobre el
sarcófago del confesor bienaventurado32.

Lucas de Tuy cuenta, tiempo más tarde de los referidos sucesos, que una
gran comitiva, encabezada por Fernando I y sus tres hijos salió al encuentro
del cuerpo de San Isidoro y entraron en la localidad de Villaverde de Rioseco.
Los cuatro, padre e hijos con los pies descalzos traían el cuerpo santo sobre
los hombros, y lo metieron en la iglesia de aquel lugar, para que estuviese allí

27 Así se anota en las Actas de la Traslación de San Isidoro, escrito por Redempto: E. FLÓREZ,
España Sagrada, IX, Madrid 2003, pp. 371-375 y 402-405; Historia Silense, 96, p. 199; Milagros,
p. 13; Acta Sanctorum, 4 abril, Venecia 1737, pp. 349-350 y A. VIÑAYO GONZÁLEZ, «La llegada
de San Isidoro a León. Datos«, pp. 84-85. Sobre los personajes de la embajada remitimos a las pp.
84-112 de este estudio; ID., “La llegada de San Isidoro a León”, pp. 147-149 e ID., “Cuestiones
histórico-críticas en torno a la traslación del cuerpo de San Isidoro”, Isidoriana. Estudios sobre
San Isidoro de Sevilla en el XIV centenario de su nacimiento, León 1961, pp. 285-298, en espe-
cial, pp. 289-293.
28 La Crónica Silense, p. 199, refiere que, ante las dificultades de encontrar los restos santos,
el obispo de León ayunó tres días, al cabo de los cuales, San Isidoro se le apareció en la noche
tres veces a Alvito y le anunció que sucederían cosas maravillosas. Según predijo el Santo, se
halló el sepulcro después que el jefe de la expedición golpease con su bastón tres veces en el
suelo. Al abrir el féretro emanaron de los restos santos vapores y ricas fragancias a néctar y
bálsamo. Además, Alvito se sintió enfermo según le había pronosticado el santo hispalense. A
los siete días falleció. Véase además: A. VIÑAYO GONZÁLEZ, “La llegada de San Isidoro a
León», p. 147-149.
29 Milagros, c. I, p. 13.
30 Historia Silense, p. 202.
31 En los Milagros, c. III, p. 16, se habla de que para trasladarlo a León se colocó sobre una mula,
la cual cayó al suelo ante el peso del santo cuerpo.
32 Historia Silense, p. 202;  A. VIÑAYO GONZÁLEZ, “La llegada de San Isidoro a León», p. 149 y
E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad”, pp. 168-172.
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mientras ellos y los suyos reposaban33. En esta ocasión también acontecieron
muchos milagros y nuevas demostraciones de piedad y generosidad regias34.

Sólo entonces el cortejo continuó el camino. Llegó a León el 21 de
diciembre del año 1063 o poco antes. Aunque las noticias referidas a la llega-
da son bastante parcas, cabe suponer que el recibimiento de ambos cuerpos
santos en la ciudad se haría con magnificencia y regocijo35. El cuerpo de San
Isidoro se llevó hacia la nueva iglesia de San Juan Bautista, que los monarcas
habían edificado36, y el de Alvito hacia la sede de Santa María37. 

Una vez más el texto bíblico puede servir de referente para tales ceremo-
nias. Recordemos, como ejemplo señero al respecto, la figura de David (ICr
15) o los acontecimientos vividos en Jerusalén y el cortejo que recorrió la ciu-
dad en el traslado del Arca de la Alianza al Templo erigido por Salomón (IRe
8, 1-15 y IICr 5, 3-8)38 (Fig. 2).

33 Milagros, p. 11. Véase además: Historia Translationis, Acta Santorum, 4 abril, p. 357, A-B y
A. VIÑAYO GONZÁLEZ, “La llegada de San Isidoro a León”, pp. 154-155. 
34 El cuerpo santo se volvió tan pesado que fue imposible moverlo del sitio. Acordaron entonces
el rey y los suyos, durante tres días, hacer ayuno y oración; además el monarca concedió a San
Isidoro el derecho de patronazgo (…) que tenía en aquella iglesia de Villaverde y la parte de
aquel mismo lugar que le pertenecía. Llevada a cabo la donación y hecho el privilegio, el cuerpo
de San Isidoro se tornó inmoble y se continuó el viaje hacia León. Ver: Milagros…, pp. 11 y 12
y, sobre el Arca Santa de Oviedo, como arca liviana, consúltese: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «El
Arca Santa», pp. 315 y 316.
35 En esta ocasión San Isidoro también obró milagros; cf. Milagros, p. 13.
36 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, “La llegada de San Isidoro a León», pp. 157-161 y 162-175; G. BOTO

VARELA, :
relicario de la monarquía leonesa, coord. por C. Robles y F. Llamazares, León, 2007, pp. 53-64
y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Reflexiones sobre la evolución hacia el románico de las fórmulas
artísticas altomedievales, en el ámbito astur-leonés, en la undécima centuria«, Internationale
Tagung: Christliche Kunst im Umbruch Hispaniens Norden im 11. Hahrhundert, Göttingen, feb-
rero, 2004 (Coloquio). Hispaniens Norden im 11. Jahrhundert Christliche Kunst im Umbruch. El
Norte Hispánico en el siglo XI. Un cambio radical en el arte cristiano. edic. A. Arbeiter, Ch.
Kothe y B. Marten, Petersberg 2009, pp. 48-72, principalmente, pp. 48-54.

Aunque la representación de este tema no es frecuente, en la época que nos ocupa, nos pueden ser-
vir de referente dos imágenes miniadas con el traslado de cuerpos santos. Nos referimos al trasla-
do de las reliquias de san Juan Crisóstomo en el Menologio de Basilio II (s. X-XI); Biblioteca
Apostolica Vaticana, ms. Vaticanus gr. 1613, f. 353 y otra escena similar de otro Menologio
bizantino (ca. 1025-1050); Baltimore, The Walters Art Museum, ms. W.521, fol. 203v.
37 Para un mejor conocimiento de los hechos y de los sucesos milagrosos relacionados con este
prelado, considerado pronto como santo, cf. Acta Sanctorum, 4 abril, p. 357, C-D y Milagros, pp.
12 y 13.
38 Ib. pp. 172-188. El relato que venimos haciendo recuerda la imagen miniada de la Biblia del
año 960; ASIL, cod. 2, f. 90.
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Fernando I aún trasladó más reliquias al nuevo templo que él había erigi-
do. Nos referimos, en esta ocasión, a algunas pertenecientes a los hermanos
mártires Vicente, Sabina y Cristeta que, procedentes de Ávila, arribaron a
León el 10 de mayo de 106539.

3 Consagración de la basílica isidoriana

Diciembre del año 1063 fue un mes memorable en el reinado de los
monarcas que nos ocupan. En él llegaron, desde Sevilla a León, los restos de
San Isidoro; se consagró la nueva iglesia de San Juan Bautista y se dedicó en
honor del Santo obispo; los soberanos le ofrecieron una rica dotación litúrgi-
ca y profana y a ella trasladaron sus reliquias40.

Por la escueta documentación de la época sabemos que la benedictio del
templo de Fernando I y Sancha tuvo lugar el 21 de diciembre de 106341. Los
asistentes a la ceremonia debieron ser muchos. De algunos conocemos sus
nombres, ya que, ese mismo día, personalidades ilustres firmaron como testi-
gos en el acta de la magna dotación que los reyes le otorgaron. No cave duda
que aquellas estarían en León para recibir los restos santos y asistir a tan gran
acontecimiento. Estos eran los miembros de la familia real, ocho prelados,
entre los que se encontraba el francés Pedro, obispo de Le Puy, nueve abades,
varios clérigos y otros testigos más, así como Arias Diéguez que actuó de
notario42. También contemplarían la llegada de la comitiva con las reliquias,
otros religiosos, el pueblo llano y, sin duda, los habitantes de localidades pró-
ximas.

Sin embargo, no se hacen referencias expresas al Ordo ad benedicandam
ecclesiam. Para tal ceremonia, de acuerdo con la liturgia hispano-goda vigen-

39 Así se menciona en un documento otorgado por los monarcas, el 19 de mayo de 1065, a la igle-
sia de Palencia, a su obispo don Bernardo y al monasterio de San Cebrián de Pedraza. P. BLANCO

LOZANO, o.c., n 72, pp. 183-184 y Crónica, c. LVI, pp. 365-357. También el rey Fernando I, el
10 de mayo de 1065, llevó a dicha iglesia leonesa reliquias de los mártires Vicente, Sabina y
Cristeta. Cf.: Milagros, pp. 12-13 y 17-18 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y sun-
tuosidad», p. 191.
40 Ib. p. 191.
41 Historia Silense, p. 203. Era domingo, día previsto, según se estipulaba en el ceremonial para
llevar a cabo tales ceremonias. Que el referido día era domingo se hace notar, de manera expresa,
en otro documento firmado por los monarcas, en esa fecha,  a favor de Arlanza; P. BLANCO

LOZANO, o.c., doc. 65, pp. 168-169.
42 ASIL, doc. n. 125. P. BLANCO LOZANO, o.c., doc. 66, pp. 169-172 y Mª E. MARTÍN LÓPEZ, «Un
documento de Fernando I», pp. 513-539. En esa nómina de personalidades ilustres hubo dos obis-
pos y cuatro abades santos. Uno de ellos fue Santo Domingo de Silos. Cf. M. FÉROTIN, Histoire
de l´Abbaye de Silos, ca. III, París 1897, pp. 26-67. Cf. A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Fernando I, pp.
198-200. 
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te en aquel tiempo, contamos también con el Liber Antiphonarium de la cate-
dral de León. Creemos que, para la ocasión que nos ocupa, se pudo utilizar el
pasaje correspondiente al Officium de sacratione basilica (ff. 259v-268r).

Dicho Oficio se compone de textos tomados del Pentateuco, de los
Salmos, de las Crónicas, de los Libros de los Reyes, de los Proféticos o del de
Daniel, entre otros y, de alusiones expresas a David y Salomón. Al mismo
tiempo, debemos considerar la importancia que en tales actos solemnes tenían
las oraciones, la música, el canto, las luminarias, el incienso43, las flores y el
sermón de la consagración44. 

4 La dotación del nuevo templo

El 21 de diciembre de 1063, Fernando I y doña Sancha concedieron al
nuevo templo una rica dotación, lo que confirma la piedad real, al cumplir con
la tradición establecida, acatando disposiciones de los viejos concilios hispa-
nos45 y poniendo en práctica, las ratificaciones y disposiciones que, durante su
reinado se plasmaron en los cánones del concilio de Coyanza46.

Para los historiadores del medievo y para los especialistas en el conoci-
miento y en la práctica escriturística el documento se califica de sospechoso.
Por su parte, la profesora Encarnación Martín López considera que es una
refundición del contenido jurídico de varios diplomas regios, posiblemente

43 A propósito de la importancia y el papel que el uso de las luces, el incienso y, como conse-
cuencia, el olor tuvo en el mundo medieval, remitimos a: C. GAUTIER, «L´odeur et la lumière des
dédicaces. L´encens et le luminaire dans le rituel de la dédicace d´église au Haut Moyen Âge»,
Mises en scène et mémoires de la consécration de l´église dans l´occident médiéval, études déu-
nies par Didier Méhu, Turnhout, Brepols 2007, pp. 75-90 y M. ROCH, «Théophanie et liturgie: les
odeurs de la dédicace de l´église Sainte-Agathe selon Grégoire le Grand» (Dial., III, 30, 1-7),
Mises en scène et mémoires de la consécration de l´église dans l´occident médiéval, études
réunies par Didier Méhu, Tvrnhout, Brepols 2007, pp. 51-73. 
44 Teniendo en cuenta la complejidad, variedad de redacciones de esta práctica litúrgica y para un
conocimiento pormenorizado de tales ceremonias en otros ámbitos europeos, remitimos a: D.
MÉHU, «Historiae et images de la consécration de l´église au Moyen Âge», Mises en scène et
mémoires de la consécration de l´église dans l´occident médiéval, études réunies par Didier
Méhu, Brepols 2007, pp. 15-48 y C. BARAUT, Les actes de consagracions d´esglésies de l´antic
bisbat d´Urgell (segles IX-XII), La Seu de Urgell 1986.
45 En el II Concilio de Braga, c. V se ordena que el obispo no podrá consagrar una iglesia o basí-
lica, si antes no recibe la dote de la iglesia, y los dones de la misma confirmados por escritura
de donación, cf. Concilios visigóticos, p. 88.
46 A. GARCÍA GALLO, «Las redacciones de los decretos del concilio de Coyanza», Archivos
Leoneses, IX, (1951) 25-39 e ID., El concilio de Coyanza. Contribución al estudio del Derecho
canónico español en la Alta Edad Media, Madrid 1954.
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todos de Fernando I y doña Sancha, en un nuevo soporte47. Lo califica de
falso diplomático. Opina que no se pone en duda que los objetos hayan sido
dados al monasterio, pero sí que todos hayan sido otorgados en el mismo
momento. Por ello, resulta problemático identificar las piezas mencionadas en
dicha donación. En el caso que nos ocupa, al rico ajuar litúrgico, que es el que
nos incumbe, hay que sumar abundantes posesiones inmuebles, poblados y
bienes raíces48.

Además de la belleza propia del recinto sagrado a la que alude el monje
Teófilo cuando pone en boca de David estas palabras del Salmo (26, 8): Señor,
he amado la belleza de tu casa49 y, que debió tener el nuevo edificio leonés, en
el ajuar que los monarcas ofrecieron a esta iglesia, debemos considerar los con-
ceptos de belleza y riqueza que ya se manifestaron en la dotación que Salomón
concedió al Templo de Jerusalén (IICr 4). Esa idea de belleza también emana-
ba de la materia con la que estaban hechas las piezas del tesoro: oro, plata,
bronce, marfil y piedras preciosas50. Por otro lado, parece lógico que, según la
función de cada pieza y su valor simbólico, se tenga especial cuidado en la elec-
ción de los materiales y en su factura. Sirvan de ejemplo el cáliz y la patena
que, para Rábano Mauro, son semejantes al sepulcro del Señor, pues, en el tem-
plo, dichos vasos sagrados encerraban el cuerpo místico de Cristo51.

¿Qué ha permanecido hasta nuestros días del ajuar litúrgico enumerado
en la referida donación regia o que con cierta seguridad podamos considerar
fruto de la generosidad de Fernando I y Sancha hacia el nuevo templo? Ya
señalamos, con anterioridad, la dificultad de identificación de tales piezas52.

47 Mª E. MARTÍN LÓPEZ, «Un documento de Fernando I», p. 518. La autora considera que, el refe-
rido documento, podría datarse a finales del siglo XII.
48 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad«, pp. 174-187.
49 TEÓFILO, De diversis artibus, tomado de: Arte medieval II. Románico y gótico, edic. AAVV. III,
Barcelona 1988, p. 102.
50 De David también se dice que hizo recomendaciones a Salomón para la edificación del Templo
y para las cámaras del tesoro, (ICr 22 y 28, 12-13). También le dio el modelo, el peso y el mate-
rial del ajuar de los utensilios del Templo, (ICr 28, 13-19). Con anterioridad, la idea de belleza
unida a la de riqueza del material, se rastrea en la Ilíada, cuando Homero hace descripciones de
interés artístico; véanse los cantos XI, XVIII, XIX y XX. Cf. ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, II,
edic. de J. Oroz Reta y M. A. Marcos Casquero, lib. XVI, Madrid 1983, 6-19.
51 RABANO MAURO, Liber Sacris Ordinibus, P.L., CXII, col. 1179 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
«Regalia, símbolos episcopales y el ajuar litúrgico en el Liber Testamentorum de la catedral de
Oviedo», Imágenes del poder en la Edad Media. Estudios «in memoriam» del Prof. Dr. Fernando
Galván Freile, II, León 2011, pp. 163-181, principalmente, p. 175.
52 I. G. BANGO TORVISO, «La piedad de los reyes Fernando I y Sancha. Un tesoro sagrado que tes-
timonia el proceso de la renovación de la cultura hispana del siglo XI», Maravillas de la España
medieval. Tesoro sagrado y monarquías, Salamanca 2000, pp. 223-227.
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Consideramos, no obstante, que, con toda probabilidad, hay tres obras singu-
lares relacionadas con los monarcas. Es factible que, la citada como cruz de
marfil, con la imagen del Crucificado, se corresponda con la que hoy se cus-
todia en el Museo Arqueológico Nacional y que posee una inscripción en la
que figuran estos reyes como comitentes53. La arqueta de marfil de San Juan
Bautista y San Pelayo quizá se pueda relacionar con la nombrada en el docu-
mento de 1063 como una arqueta de marfil con labores de oro54. Tampoco
hay mención expresa de la arqueta de San Isidoro aunque, por razones obvias,
la consideramos de aquel momento55. Con este rico ajuar se inició el magno
tesoro de la basílica leonesa.

Es curioso señalar, como ya comentamos en otro momento, que en esta
rica dotación regia no se haga mención de libros56.

5 Traslado de las reliquias de San Isidoro al interior del nuevo templo

Un día después de la benedictio del templo, tuvo lugar la traslación de las
reliquias de San Isidoro, según leemos en el mencionado documento real:
Hecha esta escritura de testamento o confirmación en la fecha de la dedica-
ción de esta basílica, el día 21 de diciembre, al día siguiente celebramos la
traslación del cuerpo de San Isidoro, a 22 de diciembre de 106357.

Para la ocasión, disponemos del ritual preciso, inserto también en el
Antifonario leonés; se compone de tres partes, las Antiphonae de processione
reliquiarum (ff. 265-265v), el Ite(em) all(elui)atici ad precedendas reliquias
(ff. 265v-266v) y del pasaje Ad conditione reliquiarum (f. 267).

La solemnidad del acto se aprecia bien en el citado texto de la Antífona
de la procesión de las reliquias, en la que se toma como referencia el paso del
Arca de la Alianza a través de las aguas del Jordán (Jos, 4)58. También en ella

53 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad«, pp. 183-187.
54 Ib. pp. 181-183.
55 Ib., pp. 177-180. Estas dos últimas piezas se custodian hoy en el tesoro de la Real Colegiata leo-
nesa.
56 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad«, pp. 188-191.
57 ASIL, doc. núm. 125. P. BLANCO LOZANO, o.c., doc. 66, p. 172 y  Mª E. MARTÍN LÓPEZ, «Un
documento de Fernando I», p. 538.   

E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad«, pp. 187-188.
58 Una imagen muy bella que ilustra esta escena orna, como se ha dicho, la Biblia del año 960; E.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Aproximación a la estética de las miniaturas del códice», Codex Biblicus
Legionensis. Veinte estudios, León 1999, pp. 161-174, en especial, pp. 172-173 y fig. 43.
Igualmente ilustrativa resulta la escena de llegada de reliquias a Constantinopla, reproducida en
una placa de marfil del siglo VI. Dos clérigos, en un carro, sostienen las reliquias. El emperador,
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se alude al canto, al incienso59, a la música y al sonido de las cítaras y los timba-
les en señal de regocijo60. Tales ceremonias solían estar presididas por la cruz61.

Las noticias sobre el emplazamiento de los restos de San Isidoro no son
muy precisas. En la Historia Silense se dice que fue enterrado en León62. El
Tudense, es más explícito sobre este asunto y escribe: El rey Fernando y la
reyna doña Sancha asentáronlo -el cuerpo de San Isidoro- en un lucillo de oro
honradamente, sobre el altar de San Juan Bautista63. Dichas reliquias se cus-
todiaron en la arqueta a la que nos hemos referido y desde allí obraron infini-
dad de milagros64. También sobre el altar, en su correspondiente arqueta, se
dispusieron las reliquias de San Millán de la Cogolla donde fueron veneradas
por los fieles e, igual que aquellas, realizaron muchos milagros65.

6 Los festejos locales

Todo este magno ceremonial fue seguido de un festejo en el que se dis-
puso una suculenta comida servida por el rey, la reina y sus hijos con sus pro-
pias manos66. 

7 Los últimos días del monarca en la basílica de San Isidoro

A finales de 1065, el rey, sintiéndose enfermo en el cerco de Valencia,
regresó a la urbe leonesa. La Historia Silense refiere que el monarca volvió, el

con la cruz en la mano, espera la comitiva a la puerta del templo. El pueblo contempla el evento
desde la calle porticada y desde las ventanas de los edificios. Tréveris, Museo de la Catedral. 
59 C. GAUTIER, o.c., pp. 75-90 y M. ROCH, o.c.,  pp. 51-73.
60 También David mandó que resonaran los instrumentos musicales en el traslado del Arca de la
Alianza al Tabernáculo (ICr 15). No menos interés ofrece, para el tema que nos ocupa, el siguien-
te texto de Isaías 51, 33): Porque Yahvé se apoderará de Sión, se compadecerá de todas sus rui-
nas, y tornará su desierto en vergel, y su estepa en Paraíso de Yahvé, donde habrá gozo y ale-
gría, y alabanza y rumor de cánticos.
61 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «El Arca Santa de Oviedo», p. 316.
62 Historia Silense, 100, p. 203.
63 Crónica, p. 356.
64 LUCAS DE TUY, Milagros de San Isidoro, pp. 21-95; Fray J. MANZANO, Vida y portentosos mila-
gros de el Glorioso San Isidro, Arzobispo de Sevilla, y egregio Doctor, y maestro de las Españas,
con una breve descripción de su magnífico Templo y Real Casa del mismo Señor S. Isidro, en la
muy Noble Ciudad de León, Salamanca 1732, lib. II, pp. 97-220. Esta magna pieza se guardó den-
tro de otra muy rica, hoy desaparecida. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosi-
dad…»,  pp. 177-180.
65 I. G. BANGO TORVISO, «Emiliano», pp. 136-137.
66 Historia Silense, 101, p. 203-204 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosi-
dad»,  pp. 188.
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sábado 24 de diciembre67. Siguiendo su práctica habitual, oró y entonó cánti-
cos en la iglesia con los clérigos, según la costumbre del canto y oficio de
Toledo; es decir: de acuerdo con el rito hispano-godo vigente en ese momen-
to en su reino68. Al día siguiente, festividad de la Navidad, percibiendo que su
salud era cada vez más precaria; después de los maitines, pidió que se cantase
la misa. De nuevo suponemos que, para tal ocasión, se utilizaría el
Antifonario, que contenía un texto específico para el Officium in diem
Nativitatis Domini (ff. 68-73). No obstante y, dadas las circunstancias, se pudo
haber celebrado una de las dos misas para enfermos que también recogía el
nombrado códice litúrgico. Estas eran: el Officium de infirmis (ff. 274v- 276)
y el Officium de uno infirmo (ff. 276-277).

Después de recibir la comunión, bajo las dos especies, el doliente fue
trasladado en brazos hasta el lecho69.

Su piedad se vuelve a poner de manifiesto al amanecer del día 26.
Percibiendo que el final de su tiempo estaba próximo, deseó recibir la peni-
tencia pública. Así se anunció a clérigos y religiosos del reino y ordenó que lo
vistiesen con sus regalia. Cubierto con el manto y tocado con la corona, fue
conducido al templo, donde se postró ante el altar y ante las reliquias de San
Isidoro y San Vicente 70.

67 Ib. pp. 191.
68 Ib. pp. 18-19 y A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Fernando I, pp. 216-217. Posiblemente se entonarían los
textos de maitines, Advenit nobis, (fol. 69v.), inspirados en Isaías (55, 3), junto con el Erudimi
omnes qui iudicatis terram, (Sal 2, 10-12) o el Miserere (Sal, 52). Tal vez la piedad de Fernando
I se pueda poner en relación con el Salmo 71 (13-18), que se eleva, a la Divinidad, desde la posi-
ción del hombre anciano y sin fuerzas. La elección de estas últimas plegarias es comprensible, ya
que la Iglesia quiso hacer de los Salmos el contenido fundamental de la oración: E. FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ, «Regalia, símbolos episcopales», p. 172. Véase además, la nota 22 de este estudio.  
69 Ib. p. 217.
70 Allí, se dice, pronunció esta oración, testimonio de hombre piadoso:
Tuyo es el poder, tuyo es el reino, Señor. Tu te yergues sobre todos los reyes. Todo reino, celes-
te y terrestre, están sujetos a tu imperio. El que de tu mano recibí como don, goberné tanto tiem-
po como plugo a tu libérrima voluntad. Ahora te lo devuelvo. Solamente te pido que concedas la
paz a mi alma, liberada del torbellino de ese mundo.

Se trata de un texto inspirado en  la oración de David (ICr 29, 11-14) e integrado por una alaban-
za al poder de Dios, seguida de un  reconocimiento de la limitación humana y de la petición de la
liberación del mundo. Isidoro de Sevilla ya alude a esa práctica penitencial. Cf. SANCTI ISIDORI

EPISCOPI HISPALENSIS, De Ecclesiasticis Officcis, edic. de M. Lawson, lib. II, XVII, Tvrnholti
1989. Así también lo advirtió Serafín Moralejo. Véase: S. MORALEJO ÁLVAREZ, «Le origini del
programa iconografico dei portali nel Romanico spagnolo», Atti del Convengo: Wiligelmo e
Lanfranco nell´Europa romanica, Modena, 24-27 ott. 1985, Modena 1989, pp. 35-51, especial-
mente en p. 41.
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8 La penitencia del rey

Al mismo tiempo, lo despojaron de sus ornamentos regios y, como esta-
ba estipulado desde los antiguos concilios hispanos71, le colocaron el cilicio y,
seguidamente, le afeitarían la cabeza antes de cubrirla de ceniza. Entre lágri-
mas, el rey pidió perdón y, públicamente, confesó sus pecados72. También
podemos ver en este gesto la fidelidad de Job, cuando lamentándose, rasgó sus
vestiduras, rasuró su cabeza y, echándose en tierra, adoró diciendo: <<des-
nudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá>> (Jb 1, 20-22).

9 Muerte y exequias de Fernando I

En la Historia Silense se dice que falleció el martes, 27 de diciembre de
1065, a las doce del día, en la festividad de San Juan Evangelista y que su
cuerpo fue inhumado en la iglesia del bienaventurado Isidoro73. 

No se conoce con detalle el ceremonial fúnebre del rey. Quizá fue solem-
ne, como la personalidad del difunto lo requería y no muy diferente al Oficio
de difuntos que se prescribía en el viejo Ritual hispano para los hombres de
Dios y, en el que se disponía que, desde el momento de la muerte, hasta la
conducción del cadáver, se colocase una cruz bendecida a la cabecera del
mismo74. Nos sirve de ilustración el relieve, en marfil, de la arqueta de San
Millán, del siglo XI, en la que se representa el óbito del santo y a dos ángeles
que transportan el alma del beato al cielo75. También se debía lavar el cuerpo
y vestirlo, según su categoría, antes de depositarlo en el féretro consagrado76.

71 III Concilio de Toledo, c. XII, Concilios visigóticos, pp. 128-129. Así se estipuló también en el
Ordo penitentiae del antiguo Liber Ordinum. M. FÉROTIN, Liber Ordinum en usage dans l´église
wisigothique et mozarabe d´Espagne du cinquième au onzième siècle, Roma, reed. Roma 1996,
cols., 88-92 y Ch. J. BISHCHO, «The liturgical Context of Fernandos I´s Last Days according to the
so-called  <<Historia Silense>>», Hispania Sacra, XVII, 1964, pp. 47-59, en especial, p. 52.  
72 El propio Isidoro de Sevilla ya habló de esta práctica en época visigoda. SANCTI ISIDORI, De
Ecclesiasticis officis, pp. 80-83; A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Isidoro de Sevilla. De los Oficios
Eclesiásticos, lib. II, c. XVII, León 2007, p. 140-144; J. FERNÁNDEZ ALONSO, La cura pastoral en
la España romanovisigoda, Roma 1955, pp. 580-582. 
73 Historia Silense, n. 106, p. 206 y A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Fernando I, pp. 219-220.
74 Ib., p. 220. Sobre la complejidad de estos rituales, cf. M. FÉROTIN, Le Liber Ordinum, cols., 107-
113 y G. RAMIS MIQUEL, La liturgia exequial en el rito hispano-mozárabe, Roma, 1996
75 I. G. BANGO TORVISO, Emiliano, pp. 132-133. Hoy se conserva en dos fragmentos que se cus-
todian en Florencia (Museo Bargelo) y en Boston (Museum of Fines Arts).
76 En el caso de los soberanos, éstos eran amortajados con los ropajes de la coronación. E.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Que los reyes vistiesen paños de seda, con oro, e con piedras preciosas.
Indumentarias ricas en la Península Ibérica (1180-1300); entre la tradición islámica y el occiden-
te cristiano», Simposio Internacional <<El legado de al-Andalus. El arte andalusí en los reinos
de León y Castilla durante la Edad Media>>, Valladolid 2007, pp. 366-408, principalmente, p.
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Se llevaba después a la iglesia para la celebración de la misa y los responso-
rios, entre cantos, lamentos, incienso, luminarias y sonidos de campanas77. 

Recordemos, una vez más, el citado Antifonario en el que se incluyeron
varios textos que podrían ser válidos para el momento, como el Officium ad
co(m)mendandum corpus defunctis (f. 277) y el Officium de uno defuncto (ff.
277-278v). Concluidos aquellos ritos, el cuerpo de Fernando I, en procesión
precedida por la cruz, sería conducido a su última morada. En otra placa ebúr-
nea de la referida arqueta se ofrece el momento de la colocación del difunto
en el sarcófago78. Con toda probabilidad, como ya apuntamos, dicha Cruz
podría ser la pieza de marfil ya nombrada. Sin embargo, en los dos relieves
emilianenses, aludidos, la cruz procesional es anicónica y en su diseño recuer-
da la Cruz de los Ángeles79.

Como es sabido, siguiendo las disposiciones del primer concilio de
Braga (561)80, sólo se podía dar sepultura al cadáver fuera de la iglesia.
Según la familia regia tenía previsto, el cuerpo del rey se colocó en un sar-

369, ID., «Imagen, devoción y suntuosidad«,  pp. 193-196 y M. FÉROTIN, Le Liber Ordinum, cols.,
117-126.
77 Parece que su función era variada. También habría que ponerla en conexión con la liturgia de
difuntos, para anunciar la muerte de algún fiel y las preces y ceremonias fúnebres relacionadas
con aquel. Cf. P. STIRNRMANN, «L´ilustration du Cartulaire de Saint-Martin-du-Canigou», Les
Cartulaires. Actes de la Table ronde organisé par l´Ecole nationale des Chartes et le G.D.R. 121
du C.N.R.S., (Paris, 5-7 décembre 1991), Paris 1993, pp. 171-178, principalmente, p. 174. Sobre
la bendición mas antigua de las campanas en Occidente y su uso para anunciar la muerte del obis-
po en el rito hispano, cf.: M. FÉROTIN, Le Liber Ordinum, cols. 112y 140-141; F. CABROL Y H.
LECLERQ, vox: Cloche, clochette, Dictionnaire d´Archéologie Chrétienne et de Liturgie, III, 2ª
partie, Paris 1914, cols. 1954-1977; J. HANI, El simbolismo del templo cristiano, Barcelona 1997,
pp. 66-67 y M. A. MARCOS CASQUERO, «El supersticioso mundo de las campanas»,
Supersticiones, creencias y sortilegios en el mundo antiguo, Madrid 2000, pp. 81-108. Esta fun-
ción de llamada de las campanas está bien definida en palabras del obispo Eusacio de Tesalónica,
cuando en el siglo XII, siguiendo la idea de los pitagóricos entendía que, «el bronce es el único
elemento inanimado dotado de voz»; cf. M. A. MARCOS CASQUERO, «El supersticioso mundo«, p.
94 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Images polyvalentes de saint Martin de Tours dans le contexte
médiéval», Les abbayes Martiniennes en Europe, Journées d´Études Université François
Rabelais, Tours, 7-8 de noviembre de 2008, Les Abbayes Martiniennes, Annales de Bretagne et
des pays de l´Ouest, textes réunis par Bruno Judic, 119, n 3, 2012, 107-130, en especial, p. 121.
78 I. G. BANGO TORVISO, «Emiliano», pp. 134-135. Se conserva en San Millán de la Cogolla.
79 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Sobre simbolismo y técnicas artísticas de las Cruces asturianas en
la Alta Edad Media», Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, I. Sociedad Española de Estudios
Medievales, Madrid 2010, pp. 229-250. No obstante, tal modelo de cruz procesional, no es inu-
sual, por esas fechas en otros ámbitos europeos. Sirva de ejemplo la pieza cruciforme que presi-
de  el pasaje del Tránsito de la Virgen del Sacramentario de St. Maxin de Trier (ca. 1060). Paris,
BnF. lat. 18005, f. 118v.
80 Canon XVIII, Concilios visigóticos, p. 75 y M. FÉROTIN, Le Liber Ordinum, col., 113.
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cófago de piedra81, en el ámbito cementerial, ubicado a los pies del templo
isidoriano82.

La vida y la muerte de Fernando I fueron ejemplares. Como hombre pia-
doso y sin olvidar, una vez más, las huellas de las tradiciones veterotestamen-
tarias, también nos vienen al recuerdo los hechos y la vida modélica de otros
dos soberanos del siglo IX que se destacaron por acciones similares. Nos refe-
rimos a Alfonso II en Casto83 y a Carlomagno.

Además, la figura de Fernando I no se puede analizar al margen de San
Isidoro y San Alvito84 y, en un contexto, pleno de connotaciones hagiográfi-
cas. El primero fue un ejemplo a emular y la vida de ambos ofrece rasgos y
situaciones que se repiten en la del rey. Así, el prelado sevillano, sintiendo que
su salud era muy precaria, según trasmiten los escritos de Redempto, solicitó
a dos obispos que realizasen para él el rito penitencial, en la iglesia de San
Vicente de Sevilla. Finalizado éste murió el 4 de abril del año 63685. 

81 Del epitafio que se dispuso sobre la tapa solo queda algún fragmento. Manzano, que leyó la ins-
cripción en el siglo XVIII, equivocó la fecha, ya que la muerte del rey acaeció en 1065. Cf. Fray
J. MANZANO, o.c., p. 347. El texto decía así:

Aquí està enterrado Fernando el Magno, Rey de toda España, hijo de Sancho, Rey de los
Pirineos, y de Tolosa: este trasladò à Leon, los Cuerpos de los Santos, Isidro Arzobispo, que 
estaba en Sevilla, y de Vicente Martyr, que estaba en Avila, y hizo esta Iglesia de piedra, que anti-
guamente era de tapias. Este peleando, hizo sus tributarios à todos los Moros de España, y tomò
à Coimbra, Lamego y Viseo, y otras Ciudades. Este tomò por la fuerza los Reynos de Garcia, y
Bermudo. Muriò à 27 de Diciembre, año de mil setetenta y cinco.   
82 Previamente, siguiendo la vieja costumbre hispana, al menos para el ámbito eclesiástico, el
nuevo sepulcro sería consagrado, de acuerdo con lo estipulado en el Ordo ad consagrandum
novum sepulcrum, M. FÉROTIN, Le Liber Ordinum, cols, 117-127. Antes de depositar el cadáver
en la cista del mismo, se espolvorearía con sal; A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Fernando I, p. 220. Cf. M.
VALDÉS FERNÁNDEZ, o.c., pp. 73-84 y Th. MARTIN, «Vie et mort dans le Panteón de San Isidoro
de León», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLII (2011) 153-164, principalmente, pp. 163-
164.
83 J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, La monarquía asturiana, Oviedo 2001, pp. 91-161.
Independientemente de sus acciones políticas, el monarca ástur fue un gran constructor, edificó el
templo del Salvador, en Oviedo, en la ciudad recién creada; lo dotó convenientemente; encargó la
magnifica Cruz de los Ángeles; erigió un panteón regio y trasladó, según algunos relatos tardíos,
a la iglesia de San Salvador el Arca Santa. En el referido traslado se generó un episodio similar al
de las reliquias isidorianas cuando se convirtieron, en inamovibles, hasta que se obró el deseo que
ellas tenían previsto. Cf. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad«,  pp. 171
y 194-195.
84 Recordemos que Alvito fue declarado santo muy pronto y que, en el doc. de 1063, varios de los
personajes que actuaron como testigos también lo fueron. Cf. A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Fernando I,
pp. 198-200.
85 REDEMPTO, Epistola de transitu Sancti Isidoro, P. L. LXXXI, 30-32; «Del Tránsito de San
Isidoro, escrito por Redempto» en E. FLÓREZ, España Sagrada, edic. de R. Lezcano,  IX, Madrid,
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II Alfonso VI (1040-1109)

1 Visita real a San Salvador de Oviedo

Entre los muchos acontecimientos de interés que podemos mencionar en
relación con los asuntos que nos ocupan y con la figura de Alfonso VI, dese-
amos traer a colación dos hechos importantes. Nos referimos, el primer lugar,
al viaje que el monarca realizó a Oviedo. Volvemos ahora al viejo recinto de
la Cámara Santa, en el que, desde la Alta Edad Media, se custodiaba el Arca
Santa repleta de reliquias86.

El relicario y su contenido atrajeron la atención de fieles y visitantes ilus-
tres87, como es el caso de Alfonso VI quien visitó, junto a su hermana  la infan-
ta Urraca y su séquito, el sagrado lugar durante la cuaresma del año 1075, el día
13 de marzo. Además, en esa ceremonia aconteció la solemne apertura del
Arca88. Desde entonces se generó un intenso culto a las reliquias que en ella se
custodiaban y se potenció el sentido milagroso que emanaba de las mismas89.

2003, Apéndice VII, pp. 391-394 y M. DÍAZ Y DÍAZ, «Introducción», Etimologías, edic. de J. Oroz
Reta, A. A. Marcos Casquero y M. Díaz  y Díaz, I, Madrid 1982, pp. 4-247, en especial, pp. 110-111.

Sobre el ideario de santificación de Fernando I en un  contexto asumido por el pensamiento caro-
lingio y otoniano, véase: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Imagen, devoción y suntuosidad«,  pp. 195-
196 y D. IOGNA-PRAT, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l´Église au Moyen Âge (v.
800-v-. 1200), Paris 2006, p. 151.
86 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El Arca Santa de Oviedo y sus precedentes. De Alfonso II a Alfonso
VI”, Alfonso VI y su legado. Actas del Congreso Internacional, Sahagún, 29 de octubre al 1 de
noviembre e 2009. IX Centenario de Alfonso VI (1109-2009), León 2012, pp. 311-343.
87 Sirva de ejemplo el caso de Vermudo II que parece visitó las reliquias en 1029. 
88 El relato del evento se narró con detalle. Cf. A.C.O., serie B, carp. 2, n 9. Recientemente el
documento ha sido estudiado y traducido en: Mª J. SANZ FUENTES Y M. CALLEJA PUERTA,
Dotación de Alfonso II a la Catedral de Oviedo: <Litteris Confirmentur>. Lo escrito en Asturias
en la Edad Media, Oviedo 2005, pp. 261-270. 
89 También las referidas reliquias obraron milagros. Así lo observamos en relatos sobre diferen-
tes intentos de apertura del Arca, como sucedió con Ponce de Tabérnolas y la endemoniada Oria,
a la que nos referiremos más tarde. S. SUÁREZ BELTRÁN, “Los orígenes y la expansión del culto a
las reliquias de San Salvador de Oviedo”, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San
Salvador de Oviedo en la Edad Media. Actas del Congreso Internacional celebrado en Oviedo
del 3 al 7 de diciembre de 1990, Oviedo 1993, 37-55; M. CALLEJA PUERTA, “La etapa fundacio-
nal del Obispado de Oviedo”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro sagrado y monarquía,
I, Madrid 2001, 215-217; ID., “Las reliquias de Oviedo en los siglos VIII-X. Religión y poder»,
Ciclo de Conferencias. Jubileo 2000, Oviedo 2004, pp. 97-137, principalmente, pp. 115-122; J. I.
RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Oviedo ciudad santuario: las peregrinaciones a San Salvador. (Lección
Inaugural de Curso. Universidad de Oviedo, 2004-2005), Oviedo 2005 y E. FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ, «A propósito del mal: posesiones y exorcismos en la plástica del medievo», L´Espai
del Mal (Reunió científica IX Curs d´Estiu Comtat d´Urgell. Balaguer, 7, 8 i 9 de juliol de 2004),
Lleida 2005,  pp. 117- 142, principalmente, pp. 136-137.
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Parece que para solemnizar el acto, el monarca concedió a San Salvador una
copiosa donación y, probablemente entonces, se decidió el engalanamiento del
magno relicario90.

2 Preces por Alfonso VI en la basílica isidoriana

En segundo lugar, deseamos dejar constancia del suceso que acaeció en
el templo de San Isidoro de León como vaticinio del inminente óbito del rey.
Tal evento tuvo lugar desde el jueves 24 de junio de 1109 hasta el sábado
siguiente91. Durante ese tiempo, milagrosamente, comenzó a manar agua de la
parte central de las losas dispuestas ante el altar de la basílica leonesa presa-
giando, de este modo, la muerte de Alfonso VI que le sobrevino, en Toledo, el
día 1 de julio92. Tal acontecimiento ya sucedió en un espacio remodelado, en
una cabecera de la iglesia que, a la sazón, ya era románica. 

El domingo, cuarto día del extraordinario acontecimiento, con motivo de
tal suceso se celebró una solemne misa en San Isidoro. Estuvo precedida de
una procesión desde la catedral al templo isidoriano. A ella asistieron los pre-
lados Pelayo de Oviedo y Pedro obispo de León revestidos de pontifical, todo
el clero y el pueblo leonés entonando cantos de alabanza. En aquella celebra-
ción el obispo Pelayo fue el encargado de la predicación.

III Alfonso VII (1126-1157)

1 La coronación regia en Santiago de Compostela

En relación con la figura de Alfonso VII también podemos aludir a otro
hecho trascendente de la vida del monarca y acontecido en León. Nos referi-
mos a su proclamación como emperador, suceso que tuvo lugar en la Iglesia
de Santa María de esta ciudad. Sin embargo, para comprender mejor dicho
evento debemos remontarnos a un importante suceso de su infancia, a la pro-
clamación, como rey, del entonces infante Alfonso Raimúndez en la basílica
de Santiago de Compostela. 

90 Ib., y R. ALONSO ÁLVAREZ, «Patria uallata asperitate moncium. Pelayo de Oviedo, el archa de
las reliquias y la creación de una topografía regia», Locvs Amoenvs, IX (2007-2008) 17-29.
91 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El Arca Santa», p. 343. Cf. Corpus pelagianum, Madrid, Biblioteca
Nacional, ms. 1513, ff. 68v-69v y Crónica del obispo Don Pelayo, edic. de B. Sánchez Alonso,
Madrid 1924, pp. 84-85 y R. ALONSO ÁLVAREZ, «Ploraverunt lapides et manaverunt aquam. El
planto de los reyes según las crónicas de los reinos occidentales hispanos», Politiques des émo-
tions au Moyen Âge, dir. de B. Boquet y P. Nagy, Firenze 2010, pp. 115-145, en especial, p. 125.
92 B. F. REILLY, El Reino de León, p. 388. 
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Este hecho viene precedido de un momento histórico complejo para las
tierras gallegas. Recuérdese que, a la muerte de Raimundo de Borgoña, en
1107, Alfonso VI designó a su hija Urraca y, al citado infante, tenentes o
gobernadores de Galicia. Dos años más tarde, Urraca contrae nuevas nupcias
con Alfonso I el Batallador, cesando en tal cargo. Su hijo ostentó entonces, en
exclusiva, la referida tenencia. Un partido surgido en el seno de la nobleza
gallega, con la ayuda de francos y cluniacenses, que durante algún tiempo
cuenta con la complacencia del prelado compostelano, trata de convertir el
cargo del infante Alfonso en un verdadero dominio regio93. 

Posteriormente, declarada la nulidad matrimonial entre Urraca, reina de
León y el monarca aragonés, Gelmírez, unido en esta ocasión al bando antia-
ragonés, corona, en  la basílica de Compostela, a Alfonso Raimúndez, lo que
le servirá, más tarde, de ascendencia ante el papa Calixto II, tío del joven
monarca94. 

Según se relata en la Historia Compostelana, la ceremonia se debió cele-
brar en septiembre de 111195. Para ese momento ya estaba terminada la cabe-
cera y las dos puertas monumentales del transepto, la Francígena y la de
Platerías96. En el interior, el altar ya se había ornado con un frontal de plata y
el magnífico baldaquino97.

En ese espacio se llevó a cabo el referido acto con toda solemnidad,
según se recoge en la Crónica Compostelana con estas palabras:

El obispo –Diego Gelmírez– vestido de pontifical, y los otros clérigos
convenientemente revestidos con los ornamentos eclesiásticos, le recibieron en
gloriosa procesión. Tomándolo el pontífice le condujo con ánimo gozoso ante

93 J. FERNÁNDEZ CONDE, «Compostela y Oviedo», La Iglesia en la España de los siglos VIII-XIV.
Historia de la Iglesia en España, II-1º, direc. de J. Fernández Conde, Madrid 1982, pp. 323-330,
pp. 325-326 e Historia Compostelana, introd., traducción y notas de Emma Falque, Madrid 1994,
pp. 167-169. 
94 J. FERNÁNDEZ CONDE, «Compostela y Oviedo», pp. 325-329.
95 Historia Compostelana, pp. 174-175. Hay opiniones que la adelantan un año.
96 M. CASTIÑEIRAS, «Didacus Gelmirius, patrono de las artes. El largo camino de Compostela: de
periferia a centro del Románico», Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez, Madrid
2010, pp. 32-97, en especial, pp. 67-82.
97 Ib.,  p. 63; Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, edic. de A. Moralejo, C. Torres y J. Feo,
Santiago de Compostela 1951, reed. 1992, pp. 566-567; S. MORALEJO, «<Ars Sacra> et sculpture
romane monumentale: le trésor et le chantier de Compostelle», Las Cahiers de Saint-Michel de
Cuxa, 11,  Cuxa, 1980,  pp. 189-238; ID., «Les arts somptuaires hispaniques aux environ de
1100», Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios, Homenaje al Prof. Serafín Moralejo
Álvarez, I, Santiago de Compostela 2004, pp. 219-235,  principalmente, p. 290 y E. FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ, “El Arca Santa», pp. 336-337. 
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el altar de Santiago apóstol, donde se asegura que descansa su cuerpo, y allí,
según norma de los cánones religiosamente le ungió como rey, le entregó la
espada y el cetro y, coronado con diadema de oro, hizo sentar al ya procla-
mado rey en la sede pontifical98. Luego, una vez celebrada la misa solemne-
mente según lo acostumbrado, llevando al nuevo rey a su palacio, el obispo
invitó a todos los próceres de Galicia al convite real, en el que el clarísimo
conde Pedro fue dapífero regio y su hijo Rodrigo sostuvo como alférez la espa-
da del rey, el escudo y la lanza, Munio Peláez presentaba al rey los manjares,
y Bermudo Pérez mandaba servir a todas las mesas vino y sidra en abundan-
cia, y así, saciados todos con diversos y bien aderezados manjares, pasó aquel
día entre himnos y cánticos de júbilo99 (Fig. 3).

Al llegar a este punto de nuestro análisis nos preguntamos ¿qué ceremonial
se pudo utilizar en tal rito? La pregunta no tiene fácil respuesta, ya que no hay
testimonios fehacientes sobre el asunto. No obstante, si tenemos en cuenta que
en esa fecha, al menos oficialmente, se había abolido la vieja liturgia hispana,
todo parece indicar que, para tal ocasión, se haya seguido la nueva práctica cul-
tual conocida como romana100. No obstante, para ese tiempo, en el territorio his-
pano, parece verosímil que se tomara el Ordo de la coronación del Pontifical
romano-germánico que, desde tiempos de Otón III101, con muy pocas modifica-
ciones, se estaba utilizando en Roma y en todo el occidente europeo102. 

98 Nótese que el nuevo monarca se sienta en el trono episcopal. 
99 Historia Compostelana, pp. 174-175. En el Tapiz de Bayeux se ofrece la escena de un rico ban-
quete regio.
100 J. F. RIVERA RECIO, «La supresión del rito mozárabe y la introducción del romano» en  La
Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV. Historia de la Iglesia en España, dirig. por R.
García Villoslada, II, 1ª, Madrid 1982, pp. 275-285, en especial pp. 284-285.
101 De la lectura de M. ANDREU, Les Ordinis Romani du haut moyen âge, IV, Les textes (Ordines
XXXV-XLIX), Leuven 1956, Ordo XLV (Incipit ordo romanus ad benedicendum imperatorem
quando coronam accipit), pp. 445 y 455, se deduce que el referido Pontifical sirvió para la coro-
nación de los emperadores carolingios y, además, para los tres Otones y para Henrique II. No obs-
tante, en opinión del referido autor parece que hasta la coronación de Henrique V, en 1111, no
queda claro que este Ordo (XLV) sirviese para la sacra de un emperador.
102 C. VOGEL y R. ELZE, Le Pontifical Romano-Germanique du dixième siècle, t. I y II, Textos,
Città del Vaticano 1963 y III, Introduction générale et Tables, Città del Vaticano 1972. Hasta el
siglo XII no se redacta un nuevo Pontifical Romano, en el que se trata de expurgar lo germano y
mantener y potenciar lo romano. Su uso, prácticamente, quedó reducido a la Curia romana y ape-
nas tuvo difusión en otros ámbitos europeos. El más antiguo  Pontifical Romano conservado pare-
ce que data de finales del siglo XII. No obstante,  tanto en éste como en otros Pontificales  del
siglo XIII  siguen perviviendo Ordines que pertenecían a la vieja obra estudiada por C. Vogel.
Sobre Pontificales Romanos, véase: M. ANDREU, Les Ordinis Romani du haut moyen âge, I,
Louvain 1931 y, más concretamente, en Les Ordinis Romani du haut moyen âge, IV, Les textes
(Ordines XXXV-XLIX), Leuven 1956, los ordines XLV a XLVIII, pp. 445-519, que conciernen a
la coronación de los emperadores.
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En la situación que se vivía en Santiago y en el contexto gelmiriano, cabe
suponer que se habrían buscado, al menos ideológicamente, las fórmulas más
próximas a lo romano. La personalidad del prelado gallego, las reformas
implantadas en su diócesis, sus viajes a Roma y los contactos con la curia y el
papado, podrían acercarnos a tal hipótesis103. Aún así, no se debe descartar, de
manera rotunda que, en algún caso, se pudo tener como texto base el Pontifical
Romano-Germánico104, ya mencionado, con la inclusión de ciertos asuntos de
la liturgia local.

Finalizada la ceremonia religiosa, como era habitual y narra la Historia
Compostelana, tuvo lugar un gran festín en el palacio del nuevo rey105. 

2 Proclamación del rey como emperador

El 2 de junio de 1135, se lee en la Crónica del emperador Alfonso VII
que, el rey fijó la fecha para la celebración de un concilio en León106. Para ese
día llegó a la ciudad, el soberano, su esposa la reina doña Berenguela, su her-
mana la infanta doña Sancha, el rey García de Pamplona y gran cantidad de
monjes y clérigos. El segundo día de la asamblea:

En tierras de Castilla y León parece que no se conocía el Pontifical Romano del siglo XII. Tal vez
por ello debieron utilizarse, como texto base, Ordines del Pontifical Romano-Germánico.
Probablemente comienza a difundirse en territorio hispano en el siglo XIII y en él se copiarían
Ordines del ya mencionado Pontifical Romano-Germánico. 
103 Es probable que la concesión del arzobispado a la sede Compostelana, en 1120, por parte del
papa Calixto II, se deba, en parte, a este hecho, al  haber apoyado a su sobrino Alfonso frente al
rey de Aragón. Cf. M. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, A la búsqueda de la memoria. Los tres pórticos de la
Basílica de Gelmírez, Santiago de Compostela 2011, p. 168.

Se cree que, para dejar constancia de tal ceremonia, se debió colocar la inscripción junto al relie-
ve de Santiago entre cipreses de la puerta de Platerías en la que lee: <<ANF (US) REX>>. Cf. J.
WILLIAMS, «Spain or Toulouse a Halft Century Later, observations on the Chronology of
Santiago de Compostela», Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, I-II;
Granada 1976, pp. 557-567, principalmente, p. 561, M. CASTIÑEIRAS, «Didacus Gelmirius…»,
p. 80 y M. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, A la búsqueda, pp. 164-168.
104 Véase el título LXXII, Incipit ordo ad regem benedicendum, en  Le Pontifical Romano-
Germanique du dixième siècle, I, pp. 246-259, al que se le añaden dos apéndices, pp. 259-264.
105 Historia Compostelana,  p. 175.
106 Según la mayoría de las fuentes documentales, la fecha de la coronación de Alfonso VII como
emperador, debe adelantarse al 26 de mayo y no al segundo día de la celebración del Concilio.
Véase:

M. PÉREZ GONZÁLEZ, Crónica del emperador Alfonso VII. Introducción, traducción, notas e índi-
ces, León 1997, pp. 84-85, en especial, p. 85 y A. VIÑAYO GONZÁLEZ, La coronación de Alfonso
VII de León 1135. Los vitrales de la Caja de Ahorros, León, 1979, pp. 46-50.
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en el que se celebraba la venida del Espíritu Santo a los apóstoles, los arzo-
bispos, los obispos, los abades, todos los nobles y plebeyos y todo el pueblo se
reunieron de nuevo en la iglesia de Santa María, junto al rey García y la her-
mana del rey, tras recibir consejo divino, para proclamar empedrador al rey,
puesto que el rey García, el rey de los musulmanes Zafadola, el conde
Raimundo de Borgoña, el conde Alfonso de Tolosa y muchos condes y duques
de Gascuña y Francia le obedecían en todo. Vestido el rey con una excelente
capa tejida con admirable artesanía, pusieron sobre su cabeza una corona de
oro puro y piedras preciosas y, tras poner el cetro en sus manos, sujetándole
el rey García por el brazo derecho y el obispo de León Arriano por el izquier-
do, junto con los obispos y abades le condujeron ante el altar de Santa María
cantando el <Te Deum laudamus> hasta el final y diciendo: <¡Viva el empe-
rador Alfonso!>. Y tras darle la bendición, celebraron la misa siguiendo la
liturgia de los días festivos. Después cada uno regresó a su tienda. Por otra
parte mandó celebrar un gran convite en los palacios reales, y los condes,
nobles y duques servían las mesas reales. Y el emperador mandó también dar
cuantiosos donativos a los obispos y abades y a todos y distribuir entre los
pobres numerosas limosnas de vestidos y alimentos107. 

En relación con la ceremonia de la proclamación de Alfonso VII, como
emperador, volvemos a encontrar el punto oscuro que se cierne sobre el cere-
monial empleado para la magna ocasión. Opinamos que, en líneas generales,
pueden ser válidas gran parte de de las reflexiones que, sobre el mismo asun-
to, planteamos con ocasión de su coronación en Compostela. No obstante,
advertimos algunos aspectos de interés que conviene reseñar. 

Así, llama la atención el hecho de que no se mencione la unción regia,
rito que ya había practicado Diego Gelmírez cuando fue coronado rey en el
templo compostelano. Además, si como colegimos, se tomaron Ordines del
Pontifical Romano-Germánico108, parece que se utilizan, indistintamente,
pasajes del Ordo ad regem benedicendum109 y otros del Ordo romanus ad
benedicendum imperatorem110. A propósito de este hecho observamos que, en

107 M. PÉREZ GONZÁLEZ, Crónica del emperador, pp. 84-85.
108 Contiene el texto LXXV: Incipit ordo romanus ad benedicendum imperatorem quando coro-
nam accipit, edic. de C. Vogel, p. 363 y a éste le siguen el texto LXXVI: Item benedictio ad ordi-
nandum imperatorem secundum occidentales, p. 265 y el LXXVII que contiene la Missa pro
imperatore, p. 266, donde las alusiones a personajes veterotestamentarios, como Abraham.
Moisés, Elías o Samuel, son constantes.
109 Observamos que en el relato de la Crónica del emperador se lee que, después de ser revestido
con los regalia, se entonó completo el Te Deum laudamus que, en el nombrado Pontifical se inclu-
ye entre los himnos que se cantaron en el templo cuando el soberano, después de ser coronado,
era conducido hacia el altar para recibir la bendición. 
C. VOGEL Y R. ELZE, Le Pontifical Romano-Germanique, Ordo. LXXII, p. 259.
110 Ib., Ordo. LXXVII, p. 266.
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el relato de la Crónica del emperador se anota también que, después de ser
revestido con los regalia, se entonó completo el Te Deum laudamus111. Así
mismo, la aclamación ¡Viva el emperador Alfonso!, es el grito que el pueblo
profirió a Salomón después de ser ungido por el sacerdote Sedoc (IRe 1; 38-
39). En todo caso, somos conscientes de que el relato de la Crónica no tiene
por que seguir  al pie de la letra el texto del Pontifical. 

Por otro lado observamos que, quien redacta la referida Crónica, está
muy versado en el conocimiento de las fuentes bíblicas112. También, a la vista
de este relato cronístico, es factible suponer que el autor de la misma pudo ser
testigo de la ceremonia narrada o, en todo caso, conocía o tenía noticia de
como debieron ser, de manera detallada, las formas al uso de los viejos cere-
moniales germano-romanos. 

Sirva de ejemplo, para señalar tal aseveración, el pasaje cronístico en el
que, Alfonso, después de ser coronado: sujetándole el rey García por el brazo
derecho y el obispo de León Arriano por el izquierdo, junto con los obispos y
abades le condujeron ante el altar de Santa María para recibir la bendición.
Aunque carecemos de imagen que plasme esta parte de la ceremonia, nos
puede servir para ilustrarla una miniatura del Sacramentario de Enrique II113

(Fig. 4). En ella se ha efigiado al emperador con sus regalia114, coronado por

111 Es el canto que se incluye, en el Pontifical, entre los himnos que se entonaron en el templo
cuando el soberano, después de ser coronado era conducido hacia el altar para recibir la bendi-
ción. Ordo. LXXII, p. 259.
112 M. PÉREZ GONZÁLEZ, Crónica del emperador, p. 21-25.
113 Sacramentario de Henri II, München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4456, f. 11r. (1002-
1014). Según la Crónica de Thietmar, la ceremonia tuvo lugar en San Pedro de Roma el 16 de
febrero de 1014. En ella, Henrique, con su mujer Cunegunda, recibió de Benedicto VIII la unción
y la coronación. Consultese: THIETMARI MERSEBURGENSIS EPISCOPI, Chronicon, lib. VIII (VII)
edic. de Kurze, Hannoverae 1889, p. 193. Aquel mismo día el papa organizó para ellos, en Letrán,
una abundante comida.

El mismo ideario se plasma en el Pontifical de Enrique II; Bamberg, Staatliche Bibliotheke, Lit.
53, f. 2v. Véase: E. SCHRAMM Y F. MÜTHERICH, Denkmale der deutschen Könige und Kaiser,
München 1962, p. 159 y fig. 117.
114 El manto y la túnica del emperador Enrique II se custodian en el Museo de la Catedral de
Bamberg. En el primero se lee la inscripción «CESAR HENRICO». Por los motivos bordados en
oro, sobre la seda azul del fondo es de los llamados: Descriptio totius orbis terrarum. Cf. J. HANI,
La Realeza sagrada. Del faraón al cristianísimo rey, Palma de Mallorca 1998, pp. 212 y ss.; R.
BAUMGÄRTEL-FLEISCHAMANN, Ausgewälhlte Kunstwerke aus dem Diözesanmuseum Bamberg,
Bamberg 1983; E. KOVÁCS, «Die Kasel von Stuhlweisenburg  (Székesfehérvár) und die
Bamberger Paramente», Europas mitte um 1000, II, Stuttgart 2000, pp. 640-651 y E. FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ, «Que los Reyes vestiessen paños de seda, con oro, e con piedra preciosas.
Indumentarias ricas en la Península Ibérica (1180-1300): entre la tradición islámica y el Occidente
cristiano», Simposio Internacional. El Legado de Al-Andalus. El arte andalusí en los reinos de
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la mano de Dios, mientras dos ángeles le entregan la espada y la lanza. Está
flanqueado por los santos Emmeram y Ulrico patronos de Ratisbona que le
sostienen los brazos y le dan fuerza para llevar el peso de las mismas y la res-
ponsabilidad que tales atributos le transmiten. El ceremonial, posiblemente de
origen bizantino, nos remite a la imagen del Salterio de Basilio II115.

Dicho pasaje se inspira, a su vez, en la figura de Moisés en la escena de
la victoria de Josué sobre Amalec y los suyos (Ex 17; 8-14); pasaje magnífi-
camente ilustrado en la Biblia del año 960 de la Real Colegiata de San Isidoro
de León116 (Fig. 5).

Seguidamente, como se anota en el relato cronístico, se celebró la misa.
A pesar de las reflexiones que hasta ahora hemos efectuado, no sería extraño
que, en algún momento de la ceremonia que venimos analizando, se hayan
incorporado ciertos textos del Liber Commicus que Pelayo, obispo de León,
había mandado copiar para la sede de Santa María. Textos de dicha obra, que
se pueden considerar, en sintonía, con el referido ceremonial, como los corres-
pondientes a los pasajes: In ordinatione regis117 y, tan significativos, como los
tomados del Libro de la Sabiduría (Sb 9; 1-12); de la Epístola a los Romanos
(R. 13; 1-8) y del Evangelio de Lucas (Lc 14-22).

Al igual que sucedía en ocasiones similares o en ceremonias de gran tras-
cendencia, como se ha visto en el reinado de Fernando I y aconteció también
tras la coronación de Alfonso VII en Compostela, terminada la celebración
litúrgica, en León, cada uno volvió a su tienda118 y, posteriormente, se orga-

León y Castilla durante la Edad Media, León, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006,
Valladolid 2007, pp. 367-408, principalmente, p. 399.
115 Una fórmula, algo similar, se advierte en otra miniatura del Salterio de Basilio II, Venecia,
Biblioteca  Marciana, ms. gr. 17,  f. IIIr. Ofrece la imagen del referido emperador que, ataviado
como guerrero, recibe de dos ángeles, la lanza y la espada. Está flanqueado por los rostros de
varios santo y, a sus pies, se muestran los enemigos sometidos.
116 Nos sirve de ejemplo la imagen miniada de la Biblia del año 960 de la Real Colegiata de San
Isidoro de León: ASIL, ms. 2, fol. 40v.
117 Téngase en cuenta que, el primero, se corresponde con la oración de Salomón para alcanzar la
sabiduría, el segundo se refiere a la obediencia a la autoridad y, en el último, se menciona al
Espíritu Santo, en cuya festividad se lleva a cabo la referida ceremonia. El obispo Pelayo lo entre-
gó a la sede mariana el 17 de diciembre de 1071. Cf. J. M. RUIZ ASENCIO, Colección documental
del  archivo de la Catedral de León, «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», dirigida por J. Mª
Fernández Catón, León, nº 44, doc. 1178, León 1990, pp. 503-505.
118 Sobre la representación de tiendas en el contexto de grandes solemnidades y celebraciones,
remitimos a la imagen miniada del Códice Vigilano (f. 142) que ilustra la ciudad de Toledo con
ocasión de la celebración de los concilios toledano y con la participación del pueblo. Cf. E.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE, «Iconografía, ornamentación y valor simbólico de la
imagen», Códice Albeldense 976. Original conservado en la Biblioteca del Real Monasterio de
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nizó un gran convite en los palacios reales119. Tales festejos, para conmemo-
rar esos magnos acontecimientos, nos traen el recuerdo de la alegría y alboro-
zo que mostraron los israelitas después de la unción de Salomón cuando, subió
con él todo el pueblo, tocando las flautas y haciendo fiesta, y la tierra pare-
cía hendirse con sus aclamaciones (IRe 1, 38-39).

La referida ceremonia de la coronación regia, según se narra en la
Crónica del emperador tuvo lugar en la iglesia de Santa María. Para entonces,
en el espacio catedralicio ya se había edificado la cabecera románica con tres
ábsides semicirculares120. El comitente de la obra fue Pelayo, promovido en
1065, como obispo de la sede leonesa, por Fernando I. Dicho prelado consa-
gró aquella parte del edificio el 10 de noviembre de 1073121. En ese docu-
mento conmemorativo se recoge la larga donación efectuada al templo, en la
que no faltan ricas piezas litúrgicas y una magna dotación de libros122. El inte-
rés del prelado para que la sede leonesa dispusiese de buenos fondos librarios
parece evidente, pues, además, reparó los libros que encontró rotos y disper-
sos, cuyo número –dice– es infinito123.

3 Alfonso VII y la basílica isidoriana

Aparte de estos hechos trascendentes ligados a la figura del emperador,
parece que, Alfonso VII intervino, directamente, en otros acontecimientos
importantes en la ciudad de León. No son, en esta ocasión, los archivos ecle-
siásticos los que conservan tales noticias, sino los documentos epigráficos gra-

San Lorenzo de El Escorial (d. I. 2), estudio que acompaña a la edición facsímil, Madrid 2002,
pp. 205-277, principalmente, en pp. 258-264.
119 Además, como modo de mostrar su generosidad y era habitual, desde antiguo, en tales cere-
monias, el emperador mandó también dar cuantiosos donativos a los obispos y abades y a todos
y distribuir entre los pobres numerosas limosnas de vestidos y alimentos, M. PÉREZ GONZÁLEZ,
Crónica del emperador, p. 85.
120 Uno de ellos se consagró a San Juan y se destinó a baptisterio. Sobre esta obra véase: I. BANGO

TORVISO, «Catedral de León. Desde la instauración de la diócesis hasta la magna obra de
Manrique de Lara», Congreso Internacional <<La Catedral de León en la Edad Media>>. Actas,
edic. de J. Yarza Luaces, Mª V. Herráez Ortega y G. Boto Varela, León 2004, pp. 45- 57, princi-
palmente, pp. 51-53.
121 J. M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del  archivo de la Catedral de León, «Fuentes y
Estudios de Historia Leonesa», dirigida por J. Mª Fernández Catón, León, nº 44, doc. 1190, León,
1990, pp 441-447.
122 Ib., p.  441. 
123 En Ib., p.  441, se mencionan los libros que donó el prelado: una biblia, siete místicos, un comi-
cus –ya citado–, dos orationum, otro de misas, dos ordinum, un vitas patrum, un texto evangelio-
rum y un psalterio. Además, reparó los libros que encontró rotos y dispersos, cuyo número -dice-
es infinito.
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bados en las piedras de los monumentos. Nos referimos, primeramente, a la
consagración del templo románico de San Isidoro, acaecida el 6 de marzo de
1149. El acto debió revestir gran solemnidad, a juzgar por las personalidades
que asistieron a la misma. Estuvo presente en la ceremonia la familia real e
intervino en ella el arzobispo de Toledo don Raimundo, asistido por diez obis-
pos y ocho abades124.

En segundo lugar, hay que recordar otro hecho importante para la
época y, ligado a la nueva fábrica del edificio isidoriano. Se trata del privi-
legio que el monarca y su hermana, la reina doña Sancha otorgaron al arqui-
tecto de la obra. Éste, por su santidad y buen hacer mereció ser enterrado,
en la nave sur, a los pies del templo. Así figura en el epitafio de la tapa del
sarcófago, bajo la imagen del difunto en el lecho mortuorio, custodiado por
una cruz, procesional y anicónica, franqueada por dos ángeles turifera-
rios125. En el texto se lee:

AQUÍ DESCANSA PEDRO DE DIOSTAMBEN, QUE SUPEREDIFICÓ
ESTA IGLESIA. FUE EL MISMO QUE CONSTRUYÓ EL PUENTE QUE SE
LLAMA DE DEUS TAMBEN. FUE VARÓN DE EXTREMADA PENITEN-
CIA Y FLORECIÓ CON MUCHOS MILAGROS, POR ELLO SU FAMA ERA
EXTRAORDINARIA. FUE SEPULTADO EN ESTE LUGAR POR MANDA-
TO DEL EMPERADOR ALFONSO Y DE LA REINA SANCHA126.

IV Sobre la administración de Justicia en la Catedral de León 

Seguidamente pasamos al ámbito de la portada izquierda de la fachada
principal de la catedral legionense. Allí analizaremos el Locus Apellacionis,

124 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, León y Asturias. Oviedo, León, Zamora y Salamanca en La España
románica, Madrid 1087, p. 39. La lápida conmemorativa se encuentra en el muro occidental del
tramo sur del crucero de la iglesia isidoriana. En ella se lee el siguiente texto: En el año de 1149,
el día 6 de marzo, fue consagrada la iglesia de San Isidoro por obra del arzobispo de Toledo don
Raimundo, Juan, obispo de León, Martín, obispo de Oviedo, y Raimundo, obispo de Badajoz, con
la asistencia de otros concelebrantes: Pedro, arzobispo de Compostela, Pelayo, obispo de
Mondoñedo, Guido de Lugo, Arnaldo de Astorga, Bernardo de Sigüenza, Bernardo de Zamora y
Petro de Ávila, con otros ocho abades benditos, estando presente el excelentísimo emperador
Alfonso, la infanta doña Sancha, los reyes Sancho y Fernando, la infanta Constanza y el prior de
San Isidoro don Pedro. Tomamos el texto de: Mª E. MARTÍN LÓPEZ Y V. GARCÍA LOBO, «La epi-
grafía medieval en España. Por una tipología de las inscripciones», VII Jornadas científicas sobre
documentación de la Hispania altomedieval (ss. VI-X), Universidad Complutense, Madrid 2009,
pp. 184-214, en especial, p. 196.
125 Dicho motivo, grabado en la lauda remite, en líneas generales, a rituales funerarios de los que
ya se ha hablado en páginas precedentes.
126 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, León y Asturias, p. 38.

236



reubicado en el lugar y su proyección, en el ejercicio de la justicia127. Justicia
sujeta, en aquel momento, a la utilización del Libro, es decir: del Fuero Juzgo
o Lex Visigothorum. Estaba depositado en un capitular legionense, para diri-
mir, en grado de máxima apelación, los pleitos y fallos del tribunal regio, de
la Curia Regia. 

El uso del Liber en la Hispania visigoda se mantuvo vigente,  en el ámbi-
to astur, después de la invasión musulmana. Desde la primera mitad del siglo
X, se documenta la presencia de un tribunal del Libro en León128 y prevalece
a lo largo del siglo XII. Tal uso se revitalizó en el reinado de Alfonso IX129.
El referido monarca, con el apoyo de la mitra, ordenó, en torno a 1200, el tras-
paso del Tribunal y Juicio del Libro de San Isidoro, donde estaba vinculado, a
la Catedral de Santa María130. Su empleo y utilización, a lo largo de la centu-
ria siguiente, quedaron bien reflejados en abundante documentación catedrali-
cia. En el referido pórtico se localiza un amplio y complejo programa icono-
gráfico; en el se observa la imagen de la justicia divina y terrena. Los relieves
y esculturas, ubicadas en dicho lugar son obra, principalmente, de la segunda
mitad del siglo XIII131.

Para nuestro estudio, el elemento mas destacado del conjunto lo consti-
tuye el Locus Appellacionis. La nombrada pieza consiste en una pequeña

127 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE Y G. CAVERO DOMÍNGUEZ, «Imágenes reales,
imágenes de la justicia en la catedral de León», Colloque International Images du pouvoir, poi-
voir des images dans l´ Espagne médiévale (XI-XV siècle), Musée de´Aquitaine-Mirie de
Bordeaux. Bordeaux, 17-18 de mars 2006. e-Spania, Revue interdisciplinaire d´études hispa-
niques medievales, 3, Juin 2007 (http://e-spania.revues.org/document204.html), pp. 1-26 y en
Imágenes del poder en la Edad Media. Selección de Estudios del Prof. Dr. Fernando Galván
Freile, T. I, León, 2011, pp. 389-420.

El referido tema fue estudiado detenidamente por C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, «<El Juicio del Libro>
en León en el siglo X», Anuario de Historia del Derecho Español, I (1924) 382-387 y por E.
BENITO RUANO, «Locvs Appellacionis», Estudios en homenaje a Don Claudio Sánchez-Albornoz
en sus 90 años, III, Instituto de Historia de España, 1985, pp. 303-313; A. FRANCO MATA, La
escultura gótica en León, León, 1976, pp195-203 y G. BOTO VARELA, «Sobre reyes y tumbas en
la catedral de León. Discursos visuales de poder político y honra sacra», Congreso Internacional
<<La Catedral de León en la Edad Media>>. Actas, edic. de J. Yarza Luaces, Mª V. Herráez
Ortega y G. Boto Varela, León 2004, pp. 305-365, en especial, pp. 311-317.
128 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE Y G. CAVERO DOMÍNGUEZ, «Imágenes reales»,
6 y ss.
129 Con este monarca se formalizó la utilización del Liber. 
130 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE Y G. CAVERO DOMÍNGUEZ, «Imágenes reales«,
11 y nota 15. 
131 Ib.,  40-42 y R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, «Discursos y poéticas en la escultura gótica leonesa del
siglo XIII», Congreso Internacional <<La Catedral de León en la Edad Media>>. Actas, edic.
de J. Yarza Luaces, Mª V. Herráez Ortega y G. Boto Varela, León 2004, pp. 203-239.
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estructura arquitectónica, dispuesta entre dos pilares. Cobija un fuste cilíndri-
co de mármol132. En él se grabó la inscripción Locus Appellationis –lugar de
la apelación– y las armas de Castilla y León. Su función podría ser la de ser-
vir de marco para la celebración de los juicios de apelación. Este hecho no
resulta novedoso ya que hubo otros edificios catedralicios, en distintos ámbi-
tos europeos, que también sirvieron, de ámbito de actuación, para actos jurí-
dicos133.

En relación con esta pieza hay que analizar la efigie de un monarca sen-
tado en el trono y con los atributos propios de su condición. Se dispuso en el
muro del fondo, detrás del Locus. En otra ocasión hemos planteado diversas
hipótesis sobre dicha figura. Creemos que tal representación del soberano, sin
personalizar, identificado por sus regalia134 y, en ese lugar, se podría inter-
pretar como símbolo del monarca justiciero.

A la izquierda del espectador se abre la portada de San Juan. Entendemos
que, en ella, algunos elementos aislados completan el programa iconográfico
que nos ocupa. En primer lugar, podemos contemplar dos esculturas que flan-
quean la puerta. Son David y Salomón135. Seguidamente, vemos la alegoría de
la Justicia y otro soberano joven, ataviado a la moda de la época, con una espa-
da en la mano. Los tres monarcas responden a una cronología en torno a 1275-
1290136, mientras que la factura de la Justicia se puede retrasar hasta media-
dos del siglo XV137. 

El programa es verdaderamente complejo; en una percepción de conjun-
to, ofrecería la visión del Locus, símbolo de la impartición de Justicia (Fig. 6);
el rey en el trono con la vara, se interpretaría como la presencia del soberano
en el acto jurídico. Por su parte, el soberano joven con la espada, hay que
entenderlo como símbolo y ejecutor de aquella. Su ubicación, al lado de David

132 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE Y G. CAVERO DOMÍNGUEZ, «Imágenes reales«,
46, donde se analiza con detenimiento la estructura del mismo.
133 Ib., 49 y nota 73, donde se recoge bibliografía y abundantes referencias sobre el tema.
Posiblemente, con anterioridad, pudo estar ubicado  en la basílica de San Isidoro.
134 Ib., 58-59
135 Aunque suele aparecer al lado de la reina de Saba, actualmente en la portada de San Francisco,
posiblemente estuvo en ésta hasta que se sustituyó por la imagen de la Justicia; cf. E. FERNÁNDEZ

GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE Y G. CAVERO DOMÍNGUEZ, «Imágenes reales«, 80 y A. FRANCO

MATA, o.ct., p. 211 y Mª D. TEIJEIRA PABLOS, «La última escultura gótica. Las obras del siglo XV»,
Congreso Internacional <<La Catedral de León en la Edad Media>>. Actas, edic. de J. Yarza
Luaces, Mª V. Herráez Ortega y G. Boto Varela, León 2004, pp. 381-397, en particular, p. 388.
136 A. FRANCO MATA, o.c., pp. 92 y ss.
137 Sobre la cuestión de su posible origen, simbolismo y emplazamiento en este lugar, cf.: E.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE Y G. CAVERO DOMÍNGUEZ, «Imágenes reales«, 73-91.

238



y Salomón reforzaría y pondría de manifiesto el carácter sacro de la monar-
quía leonesa138. 

La alegoría de la Justicia porta sus símbolos habituales: la balanza y la
espada, en la que se puede leer la inscripción que dice: IUSTITIA EST UNI-
QUIQUE DARE QUOD SUUM EST. El texto nos remite al siglo III, a textos
de Ulpiano, en consonancia con otros muchos escritos de la Antigüedad que
consideran a la Justicia como fundamento del Derecho139.

Dicha figura está plenamente integrada en el ámbito que ocupa y en el
contexto político-religioso de la portada occidental, en el espacio donde se
administraba justicia. En tal contexto, no podemos olvidar el programa icono-
gráfico del tímpano de la puerta central, con la visión de Cristo Juez y la ima-
gen de San Miguel pesando las almas en la balanza.

Por ello, tal ámbito espacial, podría aludir a la Puerta de la Justicia140.
Al mismo tiempo, recuérdese que la Virgen también se adorna con dicha
Virtud. Así, en las letanías se le daba el calificativo de Puerta de la Justicia y
Puerta del Cielo141. Y en esta fachada de la catedral leonesa ocupa un digno
lugar en el parteluz de la portada central.

V Posesiones y exorcismo

Volvamos, nuevamente, a la catedral de Oviedo para ocuparnos de un
asunto muy diferente a los ya vistos, de La leyenda de la endemoniada Oria.
La referida historia fue compuesta a finales del siglo XII o a principios de la
centuria siguiente.

En aquel momento, parte de la fábrica catedralicia ovetense era románi-
ca; aún se pueden contemplar algunos vestigios de distintas fases constructi-
vas: la Torre Vieja142, varios capiteles, o algunas placas esculpidas del claus-
tro. Para esa fecha, el piso alto de la Cámara Santa ya había sido remodelado
con  el añadido del apostolado, el calvario, sobre la puerta de ingreso y la
cubierta abovedada143. La citada leyenda se incluye en un relato francés de

138 Ib.,  66-71.
139 Ib., 75-76.
140 Ib., 79 y nota 116.
141 Ib., 79 y nota 117.
142 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Breves notas sobre la «Torre Vieja» de la catedral de Oviedo»,
Anales de Historia del Arte, (Homenaje al Prof. José María de Azcárate y Ristori), Madrid 1993-
94, IV, pp.101-110.
143 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Estructura y simbolismo de la capilla palatina y otros lugares de
peregrinación: los ejemplos asturianos de la Cámara Santa y las ermitas del Monsacro», Las pere-
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traslación de las reliquias santas a Oviedo144. La narración se debe incluir en
los relatos de viajes y en la literatura de peregrinación, ya que la protagonista
es una peregrina y, además, se relaciona con centros importantes de la pere-
grinación de aquel tiempo. 

Cuenta la historia de una joven una noche que era fiesta de la Virgen,
cuando a los siete meses de su indeseado nacimiento, el demonio propuso a la
madre llevarla con él. Se ocupó de ella durante diecisiete años. Al cabo de  ese
tiempo, el maligno, para molestar a unos monjes, la dejó en un monasterio cer-
cano a Jaca. Después de una serie de episodios, los religiosos, para librarla de
Satán, deciden enviarla en peregrinación a Santiago. Emprende el camino y
llega a Oviedo145.  

En esa ciudad tiene lugar otro episodio de la posesión en el que la joven
muestra los signos inequívocos de tener al demonio en su cuerpo. El relato de
la historia es pródigo en noticias; cuenta que contemplan esa situación las
grandes jerarquías de la catedral: el obispo, el arcediano, parte del clero, la
gente del coro, los niños y los jóvenes y se lleva a cabo un abundante diálogo
entre los personajes146. Se realizan tres sesiones de interrogatorio. Para ello se
reúnen en la basílica de San Salvador, a la hora tercia, y leen el Evangelio; hay
muchos espectadores. La joven se revela al ver a los clérigos vestidos con
ropas litúrgicas y tiene aspecto de bruja.

No disponemos de imágenes plásticas con las escenas que aquí se narran.
Sin embargo, este pasaje de la exorcización aporta datos de gran interés artís-
tico en relación con la catedral de Oviedo. Se mencionan veintiún altares, el

grinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media. (Actas del
Congreso Internacional celebrado en Oviedo del 3 al 7 de diciembre de 1990), Oviedo 1993, pp.
335-397.
144 Ch. KOHLER, «Traslation des reliquies de Jérusalem à Oviedo», Revue de l´Orient Latin, V
(1897), pp. 1-21; J. URÍA RÍU, «Leyenda medieval sobre la fundación de Oviedo», La Balesquida,
Oviedo 1963; F. J. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias en la Alta Edad Media, Oviedo
1972, pp. 162 y 169-178; L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. Mª LACARRA Y J. URÍA, Las peregrinaciones
a Santiago de Compostela, II, Madrid 1993 (reed. de 1949), pp. 19-24; J. I. RUIZ DE LA PEÑA, S.
SUÁREZ BELTRÁN, Mª J. SANZ FUENTES, E. GARCÍA GARCÍA Y E. FERNÁNDEZ VALLINA, «Una pere-
grinación de fantasía: el caso de Oria», Memoriae Ecclesiae, XIX (2001), pp. 215-230 y E.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo
1990, p. 39. Consúltese además: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, «Las leyendas jacobeas», Historia 16,
XXXIII (1999) 6-9 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «A propósito del mal: posesiones y exorcismos«,
pp. 117-142.
145 Cf. J. I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Oviedo ciudad santuario: las peregrinaciones a San
Salvador, Lección Inaugural de Curso 2004-2005, Universidad de Oviedo, Oviedo 2004, pp. 67-
69.
146 Ib., p. 217.
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número que se dispuso en la construcción del templo por Alfonso II y, de
ellos, se alude en relación con la historia que nos ocupa, a los consagrados en
honor del Salvador, de San Pedro y Santiago. 

También se dan noticias del mobiliario litúrgico que había en la catedral
y sabemos, por el texto del relato que, con gran reverencia, se sacó para la
ceremonia del exorcismo la Cruz de los Ángeles, una de las reliquias más
importantes de la Cámara Santa y que se custodiaba en el Arca Santa. Es la
famosa estauroreta mandada hacer por Alfonso II el Casto en el año 808 y
donada a la catedral de San Salvador, por el referido monarca, en el 812. 

La importancia de incluir su uso en esta ceremonia de exorcización es
notable y el valor apotropaico de esta cruz relicario, queda bien claro en la ins-
cripción que recorre el reverso de la misma:

+Que se guarde esta joya favorablemente acogida, la ofrece
Alfonso, humilde siervo de Cristo, en honor del Señor.

Quienquiera que intente llevarla, a no ser donde disponga mi
libre voluntad, que perezca bajo el rayo divino. Fue labrada esta cruz
en la era del ochocientos cuarenta y seis. Con este signo se defiende el
piadoso, con este signo se vence el enemigo147.

Expulsado el demonio del cuerpo de la joven, al cabo de seis semanas,
regresa a Oviedo el obispo Gunscellus148. El prelado la bautiza y le ponen el
nombre de María. Limpia de pecado inicia una nueva peregrinación para visi-
tar -salvo Roma, nos dice el texto-, los centros más importantes de la peregri-
nación del momento: Peregre abiit apud Sanctum Jacobum, et ad Sanctam
Mariam de Rocamador, et ad Sanctum Thomam Cantuarie, deinde in
Jherusalem ad sepulchrum Domini149.

La leyenda de Oria, junto con otras narraciones milagrosas, contribuyó a
acrecentar la devoción del tesoro de la Cámara Santa150.

147 F. DIEGO SANTOS, Inscripciones medievales de Asturias, Siero 1994, pp. 55-58.
148 Probablemente se trate del obispo Gonzalo Menendo que rigió la diócesis de 1162 a 1175.
149 Advertimos el interés que tiene para el relato el hecho de incluir en el itinerario de los lugares
de peregrinación el sepulcro de Tomás Bécket, arzobispo de Canterbury, asesinado por orden del
rey Enrique II en 1170 y canonizado tres años más tarde. Este dato puede ayudar a fechar el rela-
to con más precisión a la vez que demuestra los conocimientos que su autor tenía sobre aconteci-
mientos que, como éste, conmocionaron a la cristiandad europea.
150 I. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, «La reforma de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo
en el contexto del patrocinio artístico de Fernando II», De Arte, 2 (2003) 29-45, especialmen-
te, p. 39.
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VI El espacio para la celebración litúrgica a través de las imágenes

El objeto, la ceremonia y el espacio de la donatio regia revistieron gran
importancia y ésta tuvo tales repercusiones en los siglos del medievo que no
resulta extraño encontrar esos actos en representaciones miniadas de códices
ricos, como es el caso del Liber Testamentorum de la catedral de Oviedo. Con
frecuencia comportan imágenes muy bellas y escenas de composición com-
pleja. El objeto visible de la donatio, en las miniaturas de este códice, se mate-
rializa en la representación de una cartela con el epígrafe Testamentum que
debemos entender como documentum.

Era frecuente que la referida ceremonia tuviese lugar en la ecclesia. Nos
sirve de ejemplo la escena de la donación de Ordoño II y Tarasia que se efec-
túa en el interior de un templo (f. 26v). Se desarrolla durante la celebración
litúrgica y en el momento anterior al ofertorio. Es un ejemplo, en imágenes, de
las ofrendas extraordinarias que se llevaban a cabo en las grandes solemnida-
des151. Los monarcas ofrecen el Testamentum ante el altar y, además, mone-
das de oro. Eso parecen los discos dorados que sostienen en la mano152. En
Hispania esta práctica era habitual desde el siglo VII153. El Codex Calixtinus
recoge una ceremonia similar practicada por Alfonso VI el día 30 de diciem-
bre, festividad de la traslación y elección de Santiago. En esta fiesta, cierta-
mente, el venerable rey solía ofrecer durante la misa, según costumbre, sobre
el venerado altar del Apóstol, doce marcas de plata y otros tantos talentos de
oro, en honor de los doce apóstoles154.

La pareja real de la miniatura, como corresponde en una solemne cele-
bración eucarística presidida por el obispo Ermegidus flanqueado por dos acó-

151 De igual modo, el emperador Enrique II, en el día de Navidad, depositó en el ofertorio de la
misa solemne, encima el altar, un documento sobre la donación de la finca Erwitte. Cf. J. A.
JUGMANN, La Misa, pp. 559-561, nota 56.
152 La reina Tarasia sostiene otro objeto similar.
153 Así se recoge en el concilio de Mérida de 666 (can. 14); Concilios visigóticos, pp. 325-343, en
especial, p. 335.  
154 En tal ocasión, la generosidad del monarca era enorme; concedía pagas y recompensas a los
caballeros y no cerraba las puertas del palacio para atender a todos y dar de comer a los pobres.
Además, en ese día se honraba al Apóstol con una solemne procesión jerarquizada que tenía lugar
alrededor de la basílica compostelana. Para asistir a ella el monarca se ornaba con sus regalia y
se rodeaba de su séquito. Delante de él marcha el obispo de Santiago revestido de pontifical y con
todos sus símbolos; junto a éste iban los demás obispos. El clero, con sus atuendos eclesiásticos,
se sumaba al grandioso desfile. Lo mismo hacían los clérigos de coro. También llevaban en pro-
cesión ricas piezas del ajuar litúrgico, arcas repletas de reliquias y unos carros de plata, con mesas
de plata sobredorada, en las cuales los fieles ponían cirios encendidos. A continuación iba el pue-
blo devoto, los extranjeros vestidos de gala y, por último, las mujeres con sus más bellos atuen-
dos y joyas. Cf. Liber Sancti Jacobi, libro III, cap. III, pp. 400-401.
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155 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, « Regalia, símbolos episcopales«, pp. 163-181, en especial, pp. 177-
178.
156 Sobre la representación espacial de la arquitectura de la décima centuria en la miniatura his-
pana, véase: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y A. MIGUÉLEZ CAVERO, «Die Mikroarchitecturen in den
Darstellungen der ‘Sieben Gemeinden von Asien’ in den ikonographischen Zyklen der
Apokalypse im Mittelalter», Mikroarchitektur im Mittelalter. Ein gattungsübergreifendes
Phänomen zwischen Realität und imgination, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, 26-29
octubre de 2005, Leipzig 2008, pp. 455-476.

litos, participa en ella de pie. Los acompañan el armiger y la pedisecua. Los
gestos de los asistentes facilitan la comprensión del acto155.

Tal espacio, por las características que presenta, se puede reconstruir
hipotéticamente. Recuerda un edificio de nave única y cabecera rectangular
(Fig. 7). El interior del muro del fondo de la capilla, por las arquerías que en
él se dibujan, se asemejaría a los paramentos de las iglesias prerrománicas
asturianas y que pervivieron en algún templo románico rural de la región,
como el de San Salvador de Fuentes. El arco en el que, aparentemente se
apoya el altar, emularía el arco de triunfo que da paso a la nave. Este es el
ámbito destinado a los fieles, el que parece que ocupan, en esta ceremonia, los
reyes y sus acompañantes156. 

Sirvan este breve texto de reflexión sobre la amplitud y complejidad del
tema abordado, así como la importancia que los archivos de la Iglesia tuvie-
ron para comprender los variados espacios destinados a la celebración litúrgi-
ca y las artes de la Edad Media en el territorio astur-leonés.
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Fig. 2.- Biblia del 960. Los sacerdotes atraviesan el río Jordán portando el Arca de la
Alianza, f. 90r. (Cortesía del Archivo isidoriano).

Fig. 1.- Antifonario. Unción regia, f. 271v. (Cortesía del Archivo catedralicio).
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Fig. 4.- Sacramentario de Enrique II, Coronación del Emperador Enrique II, f. 112.

2 Procedencia de la imagen:
http://www.google.es/imgres?q=bayerische+staatsbibliothek+Sacramentario&um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&rl
z=1W1SNYS_es&biw=1067&bih=523&tbm=isch&tbnid=xVTEQTr4EF4qsM:&imgrefurl=http://diakosmesi
s.wordpress.com/&docid=2br0Auud7NUr8M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/
Kronung_Heinrich_II.jpg&w=453&h=600&ei=d-
XAUI2SMabi0QHPr4CoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=834&vpy=150&dur=104&hovh=258&hovw=195&tx=
121&ty=242&sig=109580539219440609050&page=1&tbnh=143&tbnw=105&start=0&ndsp=27&ved=1t:42
9,r:17,s:0,i:135
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Fig. 5.- Biblia del año 960. Moisés en la batalla de Josué contra Amalec, f. 40v.
(Cortesía del Archivo isidoriano).
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Fig. 6.- Catedral de León. Locus Appellationis
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Fig. 7.- a).- Liber Testamentorum. Ordoño II y Terasia, f. 26v. (Cortesía del Archivo
catedralicio) y b).- Visión tridimensional del espacio para la celebración litúrgica en

esta donatio regia. (Dibujo de la autora).





Buenos días a todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Sr.
Presidente de la Asociación, el querido amigo Agustín, por haberme invitado
a estar hoy con ustedes y haberme sugerido tema tan hermoso para mi cola-
boración en este congreso; e igualmente sean un saludo agradecido a todos
ustedes, por lo mucho que nos han ayudado, tanto a mí como a mi hermana
María Teresa, que a lo largo de más de 50 años me ha acompañado en mis
estudios en los archivos de una gran parte nuestras catedrales, lo mismo que
un recuerdo para otros muchos archiveros, sus predecesores, hacia quienes, lo
mismo que hacia ustedes, guardo una perenne gratitud por las ayudas que de
todos hemos recibido ella y yo en nuestros estudios en torno a la música en las
catedrales españolas.

1. La herencia hebrea

Para comprender ese venero de espiritualidad que es la música en el culto
cristiano, y concretamente para comprender cómo se vivió esa espiritualidad en
nuestras catedrales, es necesario exponer antes cómo nació esta música y cómo
se desarrolló hasta llegar a lo que era en los siglos X al XII, cuando nacieron las
catedrales. Para ello hay que partir de los orígenes mismos de la Iglesia, del culto
hebreo, pues los Apóstoles y los primeros cristianos procedían del judaísmo y,
por tanto, al crear la nueva Iglesia, era lógico que trasladaran a ella las prácticas
que ellos mismos habían usado en sus cultos; acomodándolas a los nuevos con-
ceptos teológicos y espirituales, sí, pero partiendo siempre de aquéllos. Incluso
cuando, a los pocos años, San Pablo comenzó a expandir la nueva religión en el
mundo greco-pagano, introdujo, junto con las nuevas doctrinas teológicas y
morales, las mismas prácticas rituales y devocionales que eran ya comunes entre
los cristianos procedentes del judaísmo1.

MÚSICA AL SERVICIO DE LA LITURGIA, 
UN RICO VENERO DE ESPIRITUALIDAD EN

LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA

José López Calo, S. J.
Centro de Investigación de Música Religiosa Española(CIMRE)

Santiago de Compostela

1 En mi monografía La música en las catedrales españolas, actualmente en prensa en el ICCMU
(Instituto de Ciencias Musicales de la Universidad Complutense), expongo con mayor amplitud
algunos de los conceptos que aquí me limito a apenas insinuar.
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“Prácticas rituales y devocionales”. La fusión de estos dos conceptos
resume lo que me propongo compartir con ustedes en estas notas. Porque en
ellos está, íntegramente, la esencia de lo que fue la finalidad última del culto
solemne en la Iglesia, como rito y como devoción: que a través de la esplen-
didez que a los actos de culto prestaba la música, todos, tanto los que la inter-
pretaban como los que la oían, se sintieran atraídos hacia Dios, les ayudara en
su vida espiritual, en su caminar hacia el cielo.

San Pablo mismo lo dice en dos de sus cartas: las que dirigió a los fieles
de Éfeso y a los de Colosos2. En ambos casos el contenido es sustancialmen-
te el mismo, incluso con las mismas expresiones: 

Efesios: 

Llenaos del Espíritu Santo, hablándoos a vosotros mismos con salmos,
himnos y cánticos espirituales, cantando y salmeando en vuestros corazones al
Señor, con acción de gracias por todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo
y del Padre.

Colosenses: 

La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, en toda sabiduría,
enseñándoos y amonestándoos a vosotros mismos con salmos, himnos y cánticos
espirituales, cantando a Dios en gracia en vuestros corazones.

Salmos significa, en ambos textos, casi con total seguridad, las poesías
hebreas que constituían una de las bases principales de la liturgia judía, y aun,
a lo que parece, también de la piedad privada, y consiguientemente de la espi-
ritualidad de los fieles. Himnos era el término usado en la Grecia clásica para
significar composiciones poéticas, generalmente estróficas, aunque de gran
variedad de formas métricas; seguramente que en el lenguaje cristiano de los
primeros decenios de existencia de la Iglesia, y por tanto también en estos tex-
tos de San Pablo, significaban composiciones poéticas de algún modo inte-
gradas en el uso litúrgico de las diversas comunidades cristianas; el
Apocalipsis, escrito apenas unos veinte años después de estas dos cartas pau-
linas, contiene varias composiciones poéticas de este tipo, que San Juan dice
cantan los bienaventurados en el cielo:

Los cuatro vivientes (...) no se daban reposo, día y noche, diciendo: 
“Santo, Santo, Santo es el Señor 

Dios todopoderoso, 
el que era, el que es y el que viene”.

2 Ambas cartas fueron escritas en una de las varias prisiones de San Pablo; no consta exactamen-
te en cuál de ellas; de todas formas, su fecha se sitúa, aproximadamente, entre los años 50 y 60.
Véase SÁNCHEZ BOSCH, J., Escritos paulinos, Pamplona, Editorial Verbo Divino 1998, pp.
388ss.
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Siempre que los vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que
está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro
ancianos caían delante del que está sentado en el trono, se postraban ante el que
vive por los siglos de los siglos y arrojaban sus coronas delante del trono,
diciendo:

“Digno eres, Señor Dios nuestro,
de recibir la gloria, el honor y el poder;
porque tú creaste todas las cosas
y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apoc. 4, 8-11).

Algo así serían aquellos “himnos” de las primeras comunidades cristia-
nas a los que alude el Apóstol.

Finalmente, cánticos espirituales parece equivaler a los que entonces se
llamaban “salmos privados” –psalmoi idiotikoi–, es decir, cánticos, poéticos o
no, que entonaban espontáneamente algunos de los miembros de la comuni-
dad improvisándolos durante las celebraciones litúrgicas.

Estos “cánticos espirituales”, aunque en los primeros momentos del cris-
tianismo parece que fueron bastante comunes, pronto cayeron bajo sospecha,
ya que fueron varios los herejes de los dos o tres primeros siglos que los usa-
ron para expandir sus doctrinas, por lo que acabaron siendo mirados con pre-
vención y, finalmente, prohibidos.

Muy otro fue el caso de los salmos, que entre los cristianos de los prime-
ros siglos constituyeron una de las bases fundamentales, no sólo del culto,
sobre todo del comunitario y más tarde del oficial de la Iglesia, sino igual-
mente de la devoción privada, y aun de la espiritualidad, en su sentido más
estricto. Quizás el caso más claro de esto sea la práctica entre los primeros
ermitaños y monjes, en los siglos IV-V, cuya espiritualidad estaba fundada, en
buena medida, en los salmos. Con razón escribe el Padre Colombás refirién-
dose a estos monjes de los primeros siglos3:

Su libro de oración por excelencia era el Salterio (...). La salmodia, con-
forme al sentir de nuestros monjes, era útil para todo: como escuela de oración,
como arma contra el demonio, como acicate que estimulaba el alma falta de
fervor (...). Un monje que no rezara los salmos en público y en privado, que no
los supiera de memoria, que no estuviera impregnado de sus sentimientos, era,
sencillamente, inimaginable. Incluso se dio el caso de que algunos candidatos
a la vida eremítica pasaran varios años en un cenobio con el fin de aprender de
coro el Salterio.

3 COLOMBÁS, G., El monacato primitivo. Vol. II, Madrid, BAC 1975, p. 345.
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Todo esto pasó a la liturgia oficial de los monjes, y de ellos a las cate-
drales. Porque ese sentido de los salmos como oración, como base de la espi-
ritualidad, perduró en el tiempo, y explica el uso que de ellos hizo la Iglesia
hasta nuestros mismos días. El himno de maitines del domingo, con el que
comenzaba el rezo litúrgico de la semana, lo dice todo, incluido el premio que
por ello merecerán de Dios los fieles en la eternidad:

Levantándonos de noche, vigilemos todos,
meditemos siempre en los salmos
y con voz concorde cantemos al Señor

dulcemente himnos.
Para que, cantando, como los Santos,

al Rey piadoso, merezcamos con ellos
entrar en las salas celestiales y gozar

de una vida perenne.

Óiganlo en el sonoro latín original:

Nocte surgentes vigilemus omnes, 
semper in psalmis meditemur, atque
voce concordi Domino canamus

dulciter hymnos.
Ut pio Regi pariter canentes

cum suis Sanctis mereamur aulam
ingredi caeli, simul et perennem

ducere vitam.

O el del miércoles, que se refiere expresamente a los maitines, que era
cuando se recitaba, o cantaba, un mayor número de salmos y que alude preci-
samente a la práctica sugerida, o prescrita, por los mismos salmos:

Nos levantamos para confesar tu gloria
y para ello rompemos el descanso nocturno.

Levantamos nuestras mentes y nuestras manos
en la noche, como nos enseñó el Profeta
y San Pablo lo demostró con hechos.

Igualmente en latín:

Ad confitendum surgimus,
morasque noctis rumpimus.
Mentes manusque tollimus,
Propheta sicut noctibus
nobis gerendum praecipit,
Paulusque gestis censuit.
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2. Los precursores

En los siglos II y III estas prácticas, que bien pudieran llamarse litúrgico-
devocionales, continuaron creciendo entre los nuevos cristianos, ya todos pro-
cedentes del mundo pagano, y no solamente del griego, sino también del
romano. Un solo texto, de Orígenes (c. 185-c. 265) en su escrito contra Celso,
lo dice bien claramente:

Celso dice que para honrar al gran dios deberíamos cantar himnos al sol
y a Atenas. Pero nosotros cantamos himnos a Dios, sol supremo, y a su
Unigénito, Verbo y Dios, y alabamos a Dios y a su Unigénito de la misma
forma que le alaban el sol, la luna, las estrellas y toda la milicia del cielo, pues
de todos ellos está compuesto el coro divino, que juntamente con los hombres
justos alaba con himnos a Dios y a su Unigénito4.

Para fines del siglo IV o comienzos del V este movimiento había experi-
mentado una profunda transformación, pasando de aquellas iniciativas, un
tanto personalistas, a un sistema más organizado. Contribuyó a esa estabiliza-
ción el hecho mismo de que en esos dos siglos la Iglesia se reorganizó pro-
fundamente a partir del llamado “edicto de Milán” del emperador Constantino,
del año 313, y con la pléyade de Santos Padres, tanto en Oriente como en
Occidente, que, aparte de crear un cuerpo doctrinal prácticamente definitivo
en los más importantes temas teológicos, organizaron sobre bases muy sólidas
las instituciones eclesiásticas y la vida cristiana, en todos los órdenes, también
la de los clérigos que más directamente les ayudaban en el gobierno de las res-
pectivas diócesis, o sea, los antecedentes de las catedrales y los Cabildos. En
el siglo V se consolidarían aún más estas nuevas orientaciones, que en los pos-
teriores producirían magníficos frutos de santidad.

Un nombre debe ser mencionado de modo particular, a causa del influjo
que ejerció en el nacimiento de las catedrales y en la orientación espiritualis-
ta que estaría en la base de su organización: San Agustín. No es necesario
resumir aquí su vida y sus méritos excepcionales en tantos aspectos de la vida
eclesiástica, y religiosa en general, pues son bien conocidos. Solamente un
episodio, que es el en este momento interesa: que a su vuelta a África desde
Milán después de su conversión llevó, durante un tiempo, vida eremítica; pero
que, habiéndose propagado rápidamente su fama de santidad, se le unieron
pronto otros que aspiraban al mismo género de vida, convirtiéndose él en el
maestro de todos ellos; y, finalmente, que cuando fue consagrado obispo con-
virtió su casa en un convento, haciendo vida en común con sus sacerdotes.

4 MCKINNON, J., Music in Early Christian Literature, Cambridge University Press 1987, p. 38.
Véase también BASURKO, X., El canto cristiano en la tradición primitiva, Vitoria, Editorial Eset
1991, p. 233.
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En España el Cristianismo entró, como es bien sabido, ya en tiempo de
los Apóstoles y se afianzó tanto, que una monja española, Egeria, llegó a
hacer, a finales del siglo IV5, una peregrinación a Tierra Santa, de la que nos
dejó una crónica muy detallada de las ceremonias litúrgicas, comparando las
que presenciaba allí con las que se celebraban entonces en España.

En los siglos V y VI la Iglesia española hizo un esfuerzo muy grande en
su organización, también en la parte litúrgica y espiritual; y la impresionante
serie de concilios celebrados en esos siglos son la mejor prueba de ello. Son
bien conocidos los de Toledo; pero no fueron sólo ellos: otros muchos, tanto
regionales como nacionales, contribuyeron a configurar, en su magnífica
esplendidez, la Iglesia española, y concretamente la vida litúrgica y espiritual
de los sacerdotes. Uno por todos el provincial de Braga, celebrado en esa ciu-
dad el año 572, que en el capítulo 63 establece la obligación de los sacerdotes
y clérigos de la iglesia episcopal, o sea, de los que luego serían los canónigos,
de acudir diariamente a la iglesia, mañana y tarde, a cantar los divinos oficios:

Si algún presbítero, o diácono, o cualquier otro clérigo asignado a una
iglesia y que se encontrare dentro de la ciudad o en cualquier otro lugar donde
hubiere iglesia, no acudiere a la iglesia por la mañana y por la tarde (matutinis
vel vespertinis horis) para el oficio cotidiano de cantar los salmos (ad quoti-
dianum psallendi sacrificium), será depuesto del clero si después de castigado
no quisiere alcanzar el perdón mediante una satisfacción a su obispo (ab epis-
copo)6.

Pero fue San Isidoro quien más influjo ejerció en la Iglesia española, y no
solamente en la visigótica, sino a lo largo de muchos años más, incluso en los
comienzos de las catedrales y los Cabildos. En su “De ecclesiasticis officiis”,
al llegar a los salmistas, y tras decir que salmistas habían sido Moisés y David,
continúa:

De esta costumbre antigua tomó ejemplo la Iglesia para tener (nutriendi)
salmistas, con cuyos cantos las mentes de los oyentes se eleven a Dios. El sal-
mista debe ser preclaro, tanto por su voz como por su arte, de tal manera que
excite los ánimos de los oyentes con el placer de la dulzura de la voz. Porque
su voz no debe ser áspera, ni ronca ni desafinada (dissonans), sino expresiva
(canora), suave, límpida y aguda; que tenga un canto y melodía adaptados a la
sagrada religión, no propios de los que actúan en el teatro, sino que en su
modulación demuestre la sencillez cristiana y lleve a la compunción de los
oyentes.

5 La fecha más verosímil suele situarse en torno al año 383. Véase ARCE, A., Itinerario de la vir-
gen Egeria, BAC, serie minor, nº 416; en su amplísima introducción —140 páginas— estudia, con
gran detalle, todos los problemas relativos a este texto, tan importante para la historia de la litur-
gia cristiana, y a su autora.
6 VIVES, J., Concilios visigóticos e hispano-romanos. Barcelona-Madrid, CSIC 1963, p. 101.
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3. Nacimiento de las catedrales y los Cabildos

El espléndido mundo religioso que habían creado los grandes obispos
españoles de los siglos VI y VII fue destruido por la invasión sarracena del
VIII. Afortunadamente, España, a través de sus reyes, comenzando por los del
reino astur, a medida que avanzaba la Reconquista fue creando diócesis y cate-
drales, ya desde los tiempos de Alfonso I, quien el año 750 restituyó la dióce-
sis de Lugo, que llegó a ser metropolitana durante el tiempo que Braga estuvo
ocupada por los musulmanes. Y sus sucesores, particularmente Ordoño I, y
sobre todo el gran Alfonso III, continuaron con la reconquista y con la resti-
tución de las antiguas diócesis, que nacían, con extremas dificultades, es cier-
to, pero ya con un concepto no poco diferente del que habían tenido en los
siglos visigóticos y que se acercaba mucho al que pronto iba a ser el definiti-
vo. 

A su vez, la obra emprendida por los reyes de Asturias fue continuada,
egregiamente continuada, por sus sucesores, los reyes de León, y fue así cómo,
según avanzaba la Reconquista, nacían nuevas diócesis y nuevas catedrales; y
fijándonos tan sólo en las creadas antes de que en siglo XI y comienzos del
XII sucedieran los hechos fundamentales de los concilios de Coyanza,
Husillos, Compostela y Palencia, nacieron las diócesis y catedrales de Astorga
(854), Vich (888), Barcelona (ca. 940), Tuy (ca. 950), León (998), Gerona
(1019), Palencia (ca. 1050), Burgos (1068), Orense (1071) y Jaca (1076).

El concilio de Coyanza se celebró el año 1055, y su finalidad era, según
el preámbulo de su acta, “corregir y dirigir las reglas y caminos de la Iglesia,
según la costumbre de los antiguos padres y para iniciar [nuevos] caminos”7.

El primer canon es el que más directamente interesa para el presente estu-
dio: “Nosotros, dice, los obispos arriba nombrados, con consentimiento del
rey Fernando y de la reina Sancha, establecemos que en nuestras sedes epis-
copales tengamos vida canónica y ejerzamos el ministerio de la Santa Iglesia
según nuestra posibilidad”.

Todos los comentaristas coinciden en interpretar la frase “vida canónica -
canonicam vitam” como vida en común. Nació así, con esa “vida canónica”, un
nuevo nombre para aquellos sacerdotes que vivían en comunidad con el obispo:
los “canonici” - “canónigos”, es decir, personas que vivían bajo una regla, pues
la palabra griega “kánon”, de la que deriva “canónicus”, significa “regla”. 

7 La monografía fundamental sobre este concilio es la de GARCÍA GALLO, A., “El concilio de
Coyanza. Contribución al estudio del Derecho Canónico español en la Alta Edad Media”, Anuario
de Historia del Derecho Español, XX 1950, pp. 275-633. Posteriormente algunos estudiosos, par-
ticularmente Gonzalo Martínez Díez, aclararon algunos detalles, pero el estudio básico sigue sien-
do el de García Gallo.
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No consta con certeza qué “regla” seguían estos “canonici”; pero hay
buenos motivos para pensar que al comienzo fuera la de San Isidoro, aunque
pronto algunos obispos y Cabildos eligieron la de San Agustín, que fue la que
más duró en uso. 

Este importante concilio tuvo su continuación en varios reunidos en
Compostela los años siguientes, que concretaron y aclararon algunos detalles
de interpretación y observancia que la práctica de esa nueva vida llevaba con-
sigo. Citaré sólo estos dos párrafos del que se celebró el año 1063:

En todo tiempo celebrarán [los canónigos] en la iglesia y a una misma
hora, y todos tendrán con el obispo un mismo refectorio y un mismo dormito-
rio. Durante la comida se leerán libros piadosos y se guardará silencio. Cuando
el obispo se vea precisado a viajar por la diócesis, no por eso se suspenda la
regla canónica; antes bien, continúe bajo la dirección de uno de los prepósitos
dichos.

Los obispos, presbíteros y diáconos vistan ropas talares. Los obispos y
presbíteros ofrezcan todos los días el santo sacrificio; y los que estén impedi-
dos por enfermedad o debilidad del cuerpo, asistan a él8.

No duró mucho esta situación: el desarrollo mismo que la vida religiosa,
y aun social, experimentó en esos años, en que se iba ganando terreno a los
árabes y la vida cristiana se afianzaba poderosamente, hizo que unos pocos
decenios después hubiese que cambiar conceptos fundamentales del mundo
episcopal y catedralicio.

Uno de los más importantes se verificó en el congreso de Palencia del año
11009. Lo presidió el legado del papa, cardenal Ricardo, y a él asistieron los
arzobispos de Toledo y de Arlés, y los obispos de Burgos, Braga, León,
Pamplona, Astorga, Lugo, Oviedo, Mondoñedo, Tuy, Palencia y el electo de
Compostela –Diego Gelmírez–, varios abades, etc. En él se estableció, para la
catedral de Palencia, la separación de las dos “mensas”, la episcopal y la cano-
nical. Directamente el acuerdo se refería sólo a Palencia, pues el documento lo
emite el obispo de esa diócesis y se refiere, única y exclusivamente, a él y a
sus “canonici”; pero la misma solemnidad del documento, a presencia del car-
denal legado del papa y firmado por todos los arzobispos y obispos presentes,
indica que se trataba de una decisión trascendental y permite poder deducir
que no solamente ellos aprobaban lo que el obispo palentino hacía con sus

8 LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, vol. III, Santiago 1900,
pp. 7-8.
9 FITA, F., “El concilio nacional de Palencia en el año 1100 y el de Gerona en 1101”, Boletín de
la Real Academia de la Historia, XXIV 1894, pp. 215-235.
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sacerdotes servidores de la catedral, sino que, con toda seguridad, que ellos
iban a hacer lo mismo, o algo parecido, en sus sedes10. 

Estamos en el año 1100, en el mes de diciembre –el concilio se celebró
entre el 5 y el 8 de ese mes–, es decir, en el comienzo del siglo XII. En la pri-
mera mitad de este siglo se afianzó la nueva organización de los Cabildos cate-
dralicios y se abandonó la vida en común; no en todas las catedrales al mismo
tiempo, pero sí en el giro de pocos decenios se hizo poco menos que univer-
sal. Esa nueva organización se consolidó en la segunda mitad de ese siglo y en
los primeros decenios del XIII a través de una serie de constituciones y esta-
tutos que generalmente promulgaban los legados papales, o, a veces, los pro-
pios obispos con autorización pontificia. En esos documentos quedaron esta-
blecidos los Cabildos y el culto en las catedrales en el modo en que iban a con-
tinuar, en lo sustancial, hasta nuestros mismos días. Con los cambios, algunos
de ellos notables, que la variación de los tiempos iba imponiendo, pero guar-
dando siempre la finalidad primaria de la existencia misma de las catedrales y
sus Cabildos: la celebración solemne del culto divino.

Hay un aspecto de todo esto en el que reparan poco o nada los investiga-
dores, particularmente los que se dedican a estudios de arte, tanto de pintura
como, sobre todo, de arquitectura: la finalidad de las catedrales en cuanto
construcciones espectaculares que se empezaron a levantar por estos mismos
siglos, vehículos de todo el progreso arquitectónico durante siglos; el por qué
y para qué nacieron esos monumentales edificios, que son honra de las ciuda-
des y de la nación y pueblo que los concibieron y erigieron. Ese por qué y para
qué fue siempre único, y fue la razón de ser de las catedrales y de todo lo que
giraba en torno a ellas: el culto divino, el honor y honra a Dios, creador de
todo, señor de todo y redentor de la Humanidad; y lo fue también del modo
como estaba construido el templo, el edificio mismo, con el coro en medio, y
la vía sacra uniendo los dos lugares donde principalmente se celebraba ese
culto, el coro y el altar. Sólo la fe, la fe vivida con toda la fidelidad e integri-
dad que permite la condición humana, explica esos monumentales templos y
todo lo que en ellos sucedía.

10 Hay indicios de que, estrictamente hablando, no fue ése el comienzo de esta separación de bie-
nes entre el obispo y los canónigos, pues dos documentos, que también publica el Padre Fita en
el artículo citado en la nota anterior hacen pensar que en León esa separación se había estableci-
do un poco antes, exactamente entre 1097, en que es cierto que aún había allí una sola “mensa”,
y 1100, en que es casi seguro que ya se había introducido esa separación. Y si esto hubiera sido
así, tendría más sentido el concilio de Palencia y la solemnidad con que el cardenal legado y los
arzobispos y obispos asistentes firmaron el documento, puesto que se trataría, en ese concilio, de
ratificar lo que unos meses antes se había verificado en León y extenderlo a las demás diócesis y
catedrales.
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Esa misma finalidad, ese mismo por qué y para qué, fue el que llevó a
nuestros prelados y a los Cabildos de todas las catedrales españolas, a lo largo
de más de mil años, a destinar la mayor parte de sus posibilidades, humanas y
económicas, a este destino sublime: la adoración a Dios, el vivir tributándole
la mayor alabanza que los humanos podamos ofrecerle, por lo que Él es, pero
también, igualmente, impetrándole el que esta alabanza se prolongase en el
cielo por toda la eternidad, y siempre a través de la música, a fin de dar mayor
solemnidad a la plegaria, tanto a la de adoración como a la de impetración. San
Agustín lo expresó de la manera más clara y eficaz posible, con la formula-
ción, tantas veces repetida, qui cantat bis orat – el que canta reza dos veces.

Quizá la mejor prueba de cómo vivían los Cabildos y los músicos de
nuestras catedrales esta finalidad de la música al servicio de la liturgia, al ser-
vicio de la alabanza divina, la dieron, unos y otros, en el momento más trági-
co de esa historia de más de mil años, cuando, tras el derrocamiento de Isabel
II y establecimiento de la república, el Gobierno se apresuró a suprimir la
harto magra compensación económica que el concordato de 1851 asignaba a
las catedrales por el brutal despojo de la desamortización. Porque ante esa
situación de ahogo económico varios Cabildos acudieron a los respectivos pre-
lados pidiendo autorización para vender algunos candelabros y otros objetos
no indispensables, para poder mantener, aunque fuera bajo mínimos, el culto
al Señor; en otras catedrales los canónigos renunciaron a parte de sus propios
emolumentos –que para entonces eran sumamente limitados–, a fin de coste-
ar, ellos mismos, esos gastos indispensables del culto divino; en otras los
músicos llegaron a comunicar al respectivo Cabildo que mientras éste no
pudiera pagarles sus salarios ellos seguirían acudiendo cada día a la catedral
gratuitamente, a fin de poder mantener el culto solemne al Señor.

4. La Edad Media 

Antes de llegar ahí, sin embargo, debemos recorrer el camino intermedio,
recogiendo algunos de los numerosos testimonios que se encuentran en nues-
tros archivos de cómo se fue viviendo, según las circunstancias de cada
momento, ese ideal de vida catedralicia. 

Ese ideal tuvo siempre dos vertientes: en primer lugar, el culto solemne
de adoración a Dios, lo mismo que a la Virgen y a los santos del cielo, pero
casi con la misma intensidad, el segundo: la ayuda espiritual que los fieles
recibían con la asistencia a estas ceremonias.

Como ejemplo de la primera finalidad presentaré el decreto del obispo de
Pamplona, del 30 de septiembre de 1206, instituyendo el cargo de chantre para
que tuviese cuidado de todo lo referente al canto en la catedral, cuando dice
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que lo hace “para honor de Dios y de su Santísima Madre y Virgen María y de
San Miguel arcángel y de todos los santos”11.

De la segunda citaré el estatuto de la catedral de Ávila de 1396, con el
que el obispo, con todo el Cabildo, fijaron cómo debían celebrarse los divinos
oficios, quién debía entonar cada parte, y un muy largo número de detalles.
Después del preámbulo comienza así12:

Puesto que a la casa del Señor conviene toda santidad, y que, por tanto,
los divinos oficios, tanto los diurnos como los nocturnos, deben ser celebra-
dos, sobre todo en las iglesias catedrales, con todo cuidado y con toda devo-
ción, para que los fieles que asistan y los que los oigan sean provocados a la
devoción y a la alabanza del Creador…, yo, Alfonso, obispo, en virtud de mi
oficio…

Siguen las determinaciones, que fijan con toda precisión cómo debía can-
tarse cada parte de la misa y del oficio divino.

Pero es la música misma la que importa. Me fijaré sólo en dos ejemplos
concretos de lo que bien pudiera ser llamado aspecto devocional de la música
religiosa: las lamentaciones hispánicas de Semana Santa, nacidas, con toda
probabilidad, en el siglo XI, y un canto polifónico de finales del XIV. Las pri-
meras, de las que el testimonio más antiguo se encuentra en la Biblia de
Cardeña, actualmente en la catedral de Burgos, fueron las que se cantaron en
todas las catedrales españolas durante la Edad Media, y que desde comienzos
del siglo XVI, con la difusión de la imprenta, conocerían ediciones tan esplén-
didas como las de Toledo, Palencia y tantas otras catedrales, y constituyen la
primera gran manifestación de la música nacida en España para fomentar la
devoción de los oyentes por su belleza y por los sentimientos religiosos que
encierran. Y no sin razón, porque la amplitud de sus melodías, sobre todo en
las letras del alefato y en las entonaciones y cadencias, así como la gran varie-
dad que contienen, son de un patetismo tan admirable, que no sólo sirvieron al
culto y a la devoción de los fieles en la Edad Media o en el Renacimiento, sino
que, por igual, a los que tuvimos la fortuna de haber vivido la esplendidez de
los cultos en aquellos añorados años centrales del siglo XX nos estremecían
de emoción espiritual al oírlas en los solemnes maitines del Triduo Sacro.

El segundo no es de una catedral, por el simple hecho de que en nuestras
catedrales no se conservan, salvo apenas dos o tres ejemplares, restos de la

11 GOÑI GAZTAMBIDE, J., La capilla musical de la catedral de Pamplona desde sus orígenes
hasta 1600, Pamplona: “Música en la catedral de Pamplona”, nº 2, Ediciones de la Capilla de
Música de la Catedral 1983.
12 El original está en latín. Lo publica Carmelo Luis López en Estatutos y Ordenanzas de la igle-
sia catedral de Ávila (1250-1510), Ávila, Institución “Gran Duque de Alba” 2004, pp. 60-65.
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música de este tipo que sin duda se usaba en ellas, sino que procede de un
monasterio, el de Montserrat, que conserva un códice de finales del siglo XIV
con cantos que, según el mismo manuscrito, usaban los peregrinos en las velas
nocturnas en el santuario, e incluso para las “danzas sagradas”, en una mani-
festación devocional que hoy se nos hace difícil de comprender, pero que tan
usada fue, en todas las catedrales españolas, durante siglos, por ejemplo para
solemnizar la fiesta del Corpus13.

Escogeré una concreta, tanto por el texto como por la música. El texto es,
como otros de esa misma colección, bien propio para excitar la devoción de
los fieles: Exaltad a María, madre y virgen, alabad a Jesucristo de todo cora-
zón. María, asilo del mundo, defiéndenos. Jesucristo, refugio seguro, óyenos.
Vosotros dos sois la esperanza del mundo, totalmente, realmente.

Está, como casi todas las demás, en latín, aunque en un latín bien poco
clásico y de gran sencillez de estilo; pero es que estaba destinado, no a los
sabios de las universidades, sino a la gente del pueblo, para que, en lo posible,
lo entendiese.

Pero lo que verdaderamente importa, más que el texto, es la música. No
existe, en todo el repertorio conservado de esta época, de cualquiera nación o
estilo que sea, una melodía que se pueda comparar con la expresividad de la
que se compuso para esta canción; también las de otras composiciones del
mismo repertorio son muy hermosas y devotas; pero la de ésta es, en verdad,
única. Una magnífica prueba de lo que fueron estos cantos de religión popular
en la Edad Media y un ejemplo eximio de ese “venero de espiritualidad” que
estamos comentando.

5. El Renacimiento 

Frente a la escasez, al menos relativa, de ejemplos de este “venero” de
espiritualidad litúrgico-musical en la Edad Media, a partir del Renacimiento
son tantos, que por fuerza tendremos que hacer una selección.

Comenzaré por un tratado teórico que bien puede ser llamado el pórtico
de entrada en el Renacimiento musical español: el de Fernando Esteban, cape-
llán de la catedral de Sevilla, que, según testimonio propio, lo terminó el 31 de
marzo de 141014. Al folio 22 escribe:

13 ANGLÉS, H., “El ‘Llibre Vermell’ de Montserrat y los cantos y la danza sacra de los peregri-
nos durante el siglo XIV”, Anuario Musical, X 1955, pp. 45-78.
14 ESCUDERO GARCÍA, P., Fernando Esteban: Reglas de canto plano e de contrapunto e de
canto de órgano. Primer tratado de música escrito en castellano. “Comentario, estudio y trans-
cripción por—”, Sevilla, Publicaciones del Conservatorio Superior 1984. El autor se confiesa
“maestro de canto plano, e de contrapunto, quod dicitur per contrarium, e de canto de órgano”.
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Los nuestros padres antiguos deste arte, los cuales son pasados desta vida
a la otra, dejaron a nos estas dos señales, conviene a saber, las dos claves, por
do nos rigiésemos, e por do viniésemos en conoscimiento desta tan noble arte,
la cual ellos fisieron por Espíritu Santo, la cual es en el número o cuento de las
siete artes liberales, la cual fue hecha tan solamente para cantar e alabar a Dios,
e a la Virgen Santa María e a todos los santos; ca así como Dios se alaba e toma
plaser con los cantos de los ángeles en el cielo, así se alaba e toma plaser con
los cantos terrenales, los cuales son cantados o se cantan cada día en la iglesia
católica, entendiendo empero que los que los cantan que alaban a Dios e a su
Madre e a sus santos non lo fasen a una gloria deste mundo, la cual vana glo-
ria perecerá sin dubda, e la alabanza de Dios nunca perescerá. Entiendo los que
con verdadero canto e puro corazón lo alabaren antes a la vida eterna, que dura-
rá para siempre, que non a la vida terrena, que peresce e es transitoria, así como
viento que pasa.

Y si de este testimonio preliminar pasamos al pleno Renacimiento y a sus
compositores, se podría acudir, por ejemplo, a dos de los más grandes,
Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria; y del primero citar, ante todo,
el prólogo de la narración que escribió del viaje de devoción que hizo a los
Santos Lugares entre 1588 y 89, en el que expone el motivo por el que lo
emprendió:

Y como tenemos los de aqueste oficio [de maestro de capilla] por muy
principal obligación componer chanzonetas y villancicos en loor del Santísimo
Nacimiento de Jesucristo nuestro Salvador y Dios, de su Santísima Madre la
Virgen Santa María, nuestra Señora, todas las veces que me ocupaba en com-
poner las dichas chanzonetas y nombraba Bethlehem se me acrecentaba el
deseo de ver y celebrar en aquel sacratísimo lugar estos cantares, en compañía
y memoria de los ángeles y pastores que allí comenzaron a darnos lección desta
divina fiesta.

En ese texto queda bien reflejado el espíritu que movía a un maestro de
capilla de la categoría de Guerrero en la composición de la música. De igual
manera Victoria, en las dedicatorias de sus ediciones, vuelve, una y otra vez,
sobre el eterno concepto de la finalidad esencial de la música religiosa: la ala-
banza a Dios y la edificación y devoción de los fieles. En la del libro de misas
de 1583, dedicado a Felipe II, dice que para él la composición musical era
“volver el alma a la contemplación de las cosas divinas, como conviene a un
sacerdote”.

Y tras estos dos textos, la música, por ejemplo, de Guerrero un motete,
cuyo texto, de un lirismo religioso lleno de afecto, de devoción, parece que
compuso él mismo, pues no se lo encuentra en los formularios litúrgicos, ni
menos en la Sagrada Escritura, y que empieza así: Dulcissima Maria, amore
tuo langueo – Dulcísima María, desfallezco de tu amor; y cuya música corre

263



pareja con lo afectuoso del texto: unas melodías bellísimas, de un contrapun-
to refinado, que, literalmente, elevan el alma a una oración afectuosa, confia-
da, casi se podría decir entrañable. Lástima grande que no pueda hacerles oír
una grabación, para que pudieran comprobar por sí mismos todo esto que yo
me limito a explicar con palabras que son incapaces de transmitir lo que un
motete como ése sugiere.

Más todavía, si cabe, se encuentra esto en Victoria, sobre todo en su obra
cumbre, el Oficio de la Semana Santa. Desde siempre la impresionante músi-
ca que él compuso para los textos de la liturgia de esos días santos ha movido
a millares de fieles a la mayor devoción, hasta el punto de que se ha llegado a
pensar que esas partituras fueran fruto de una experiencia mística. Y no es tan
exagerada esa suposición como pudiera parecer a primera vista, porque, en
efecto, Victoria, en Roma, una vez que San Felipe Neri fundó la congregación
del Oratorio, se adhirió a esa nueva forma de vida espiritual y pasó a morar en
la misma casa en que vivía el santo fundador, de quien recibió el mejor espí-
ritu, no ya ascético, sino también místico. Obras como los responsorios
Tenebrae factae sunt, O vos omnes qui tansitis per viam y otros, constituyen,
cuando se los oye con devoción cristiana, con el mismo espíritu con que
Victoria los compuso, “volviendo el alma a la contemplación de las cosas divi-
nas”, constituyen, digo, la mayor ayuda para vivir con toda intensidad la con-
memoración de la Pasión y muerte del Señor. 

En ese siglo y medio renacentista los archivos catedralicios están llenos
de testimonios de esto mismo. Las veces que en las actas capitulares se repite
la fórmula, ya varias veces expresada aquí, de la doble finalidad de la música
son, más que numerosas, numerosísimas.

De nuevo me limitaré a presentar un testimonio, y no de los grandes com-
positores, conocidos de todos, sino de un maestro que, ciertamente, está muy
lejos de tener la fama de Guerrero o de Victoria, pero que se lo puede consi-
derar como representativo de otros muy numerosos: Luis de Aranda, maestro
de capilla de la catedral de Granada desde 1592. El motivo de este importan-
te documento fue que en 1619, cuando, pues, Aranda llevaba más de veinte
años de maestro, un canónigo denunció ante el Cabildo varias faltas suyas en
el cumplimiento de su deber, y el Cabildo acordó que el secretario le transmi-
tiese esas quejas. Él respondió con un largo memorial, que se conserva autó-
grafo en el archivo de la catedral, en el que, después de responder a las varias
acusaciones que le hizo el secretario, al llegar a una, en que le dijo que las
chanzonetas que componía no eran “nuevas, ni trabajadas, ni tenían el armo-
nía de música que es razón”, contesta detalladamente, aduciendo pruebas de la
gran reputación que él tenía como compositor y cómo incluso los prelados
anteriores le habían felicitado por su buen hacer, por lo que confiesa que no
entendía cómo después de todo eso se pudiese decir que sus chanzonetas cau-
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sasen “fastidio y poca devoción”, añadiendo que “las que se cantan no son
tonadas deshonestas ni atractivas, como de comedia, sino hechas con la gracia
que la letra pide, alegres o contemplativas, dando el sentido a la letra”; y con-
cluye diciendo: “Demás que, cuando por mala compostura parecieran fasti-
diosas y sin devoción, el modo y suavidad y juicio con que yo las gobierno [es
decir, las dirijo] es bastante a causar devoción, porque siempre considero que
estoy delante de Dios y de Vuestra Señoría,  a quien se debe tener tanto res-
pecto, y que lo que se cantare no cause risa ni alboroto”15.

En verdad, nadie que no conozca a fondo los archivos de nuestras cate-
drales podría imaginar que en ellos se encuentren testimonios como éste del
maestro granadino, con una confesión tan sincera de cómo, por qué y para qué
componía él la música que se cantaba en la catedral. Y es, ciertamente, recon-
fortante, para cualquiera –sacerdote o simple fiel– que ame a la Iglesia y sea
celoso de que se conozca su verdadera historia, descubrir testimonios de fe y
devoción como el de este poco menos que desconocido maestro granadino.

6. El siglo XVII. Dos ejemplos paradigmáticos 

Para este siglo, en vez de testimonios literarios, me volveré a la música,
y lo hago con toda intención, ya que los archivos de nuestras catedrales están
repletos de composiciones musicales que, volviendo siempre al verso de
Bécquer, sólo esperan la mano de nieve que sepa dar a conocer la increíble
belleza y espiritualidad que encierran en sus partituras, y creo que ésta es una
buena ocasión para intentar ayudar a descubrir estos tesoros que la Iglesia
española tiene todavía sin dar a conocer. Mencionaré solamente dos composi-
ciones que, al no estar publicadas en disco ni en ningún otro soporte –más aún:
la segunda no me consta que haya sido nunca interpretada en los tiempos
modernos–, tendré que limitarme a describírselas en cuando yo sea capaz de
hacerlo. Se trata de dos motetes de difuntos, los dos compuestos en torno a
1695, uno para la catedral de Segovia y otro para la de Zamora.

El primero fue compuesto por Jerónimo de Carrión, quien después de haber
sido niño de coro en la catedral de su ciudad natal, Segovia, fue maestro de capi-

15 Hay motivos para pensar que se tratase de algo personal del secretario, que era también el teso-
rero. Porque en el mismo acuerdo en que se decidió ese llamamiento al orden al maestro hay otro
anterior en que también se encarga al mismo secretario comunique una acusación similar a varios
cantores; y, por otra parte, el encargo del Cabildo, en el caso de Aranda, era, literalmente, y tan
sólo, acerca del gobierno de los seises y la puntualidad en el servicio, mientras que, según el
memorial de autodefensa, fueron muchas más las acusaciones, y concretamente sobre la compo-
sición de las chanzonetas, de lo que no habla el acuerdo en que se le hizo ese encargo al secreta-
rio, el 4 de mayo de ese año 1619.
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lla de las de Mondoñedo y Orense, hasta que, en 1690, logró la plaza de Segovia,
donde siguió hasta su muerte. El motete es para tenor solista, coro a cuatro voces
e instrumentos. El texto está tomado de una lección del oficio de difuntos, que,
a su vez, está tomada, como todas las demás lecciones de ese oficio, del libro de
Job, y dice así, en el original latino: Pelli meae, consumptis carnibus, adhaesit
os meum, et derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos. Miseremini
mei, miseremini mei, saltem vos, amici mei, quia manus Domini tetigit me – A
mi piel, consumidas las carnes, se adhirió mi boca, y sólo me quedaron los
labios alrededor de mis dientes. Compadeceos de mí, compadeceos de mí, al
menos vosotros, mis amigos, porque la mano del Señor me tocó.

El estilo musical es el contrapuntístico, heredado del siglo anterior y que
en aquel momento aún estaba plenamente vigente; la primera frase viene
expuesta en contrapunto normal, alternándose el solista, los instrumentos y el
coro; pero en la segunda, et derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos,
cambia el estilo musical: la comienza el solista, en una melodía apasionada,
apoyándole los instrumentos y repitiéndola tres veces, cada una un tono más
alto, hasta llegar al límite de la voz, para reflejar la triste realidad que describe
el texto. Más expresiva todavía la música de la segunda parte, Miseremini mei,
sobre todo en la invocación, al menos vosotros, en que alterna el solista con el
coro, entonando esa patética súplica saltem vos – al menos vosotros, en acor-
des verticales, para luego el solista seguir, él solo, con una amplia melodía, con
el final, amici mei – mis amigos. La obra termina en una forma recogida y pau-
sada con el texto porque la mano del Señor me tocó, como para reflejar la resig-
nación de Job ante lo que el Señor había hecho con él.

Sé muy bien que esta explicación no refleja el profundo sentimiento reli-
gioso, revestido de bellísimas melodías y de rico contrapunto, de composición
tan hermosa y de tan intenso espíritu, sino que lo hace en un modo tan imper-
fecto, que, frente a la realidad de lo que es la música, es poco más que nada;
pero no encuentro otro modo más eficaz de hacerlo. Habría que hacer oír la
música. Quizá sea más eficaz si les digo que desde que descubrí este motete,
en el ya tan lejano 1963, y lo transcribí para mi propio placer y estudio, como
hice con tantos otros centenares de partituras, aun ahora, después de tantos
años, sigue sonando en mi memoria, casi diría en mi corazón, con la misma
viveza de entonces y causándome siempre la misma impresión de belleza, una
belleza como recogida, que instintivamente lleva a Dios.

El motete zamorano lo compuso el maestro de capilla de aquella catedral,
José Martínez de Arce. Nativo de un pequeño pueblo del sur de la provincia
de Álava, fue niño de coro en la catedral de Burgos, luego maestro de capilla
de la colegiata de Toro y de la catedral de El Burgo de Osma, hasta que, en
1668, obtuvo el magisterio de Zamora, siguiendo en él hasta su muerte. El
texto es el de un responsorio del oficio de difuntos. 
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La composición es, se podría decir, un poema sinfónico para cuatro
voces, dividido en varias partes, según el texto, pero con una expresividad tan
grande para reflejar en música los efectos tan dramáticos del texto, que pare-
ce imposible que haya sido compuesto en una fecha tan temprana como apro-
ximadamente 1690. Y ante una obra tan extraordinariamente religiosa y bella
como ésta sólo queda volver al título que se me dio para esta ponencia: la
riqueza insospechada del venero de espiritualidad que guardan los archivos de
las catedrales españolas.

El texto es, traducido: Ay de mí, Señor, que he pecado mucho en mi vida.
¿Qué haré, miserable? ¿Dónde me refugiaré, sino en ti, Dios mío? Ten com-
pasión de mí cuando vengas en el último día. Cada una de las partes, y aun fra-
ses breves, de tan  expresivo texto viene subrayada en la música en forma
magistral, en contrapunto o en acordes verticales, con preponderancia de una
voz sobre las otras o en perfecta paridad de importancia entre todas ellas, con
melodías más o menos estáticas o más o menos movidas, siempre según lo
pide el sentido del texto, que con esta música tan hermosa y tan apropiada
adquiere un sentido mucho más intenso, de modo que, con toda verdad, se
cumple a la perfección el dicho de San Agustín, de que el que canta reza dos
veces.

7. El siglo XVIII 

De los datos ofrecidos por los documentos catedralicios en este siglo voy
a escoger solamente los referidos a un hecho concreto: la supresión de los
villancicos en castellano.

Los villancicos navideños –que luego se extendieron a otras varias fies-
tas, particularmente a la del Corpus,– habían nacido en Granada a finales del
siglo XV o comienzos del XVI, por iniciativa del arzobispo fray Hernando de
Talavera, con la santa intención de que los fieles que no sabían latín, particu-
larmente los recién convertidos, pudiesen mejor entender y vivir los sagrados
misterios de día tan santo y de ceremonia de tanto significado como eran
entonces los maitines de Navidad. Al principio fueron así, pero con el andar
del tiempo fueron degenerando, llegando a alcanzar, ya antes del siglo XVIII,
límites inaceptables, y en él llegaron al colmo, por lo que hacia mediados del
siglo era común, en todas las catedrales y Cabildos, el deseo de resolver situa-
ción tan poco recomendable.

De todas las catedrales la que ofrece una documentación más completa
de todo este proceso es la de Sevilla. En esa catedral, como en otras, se había
tratado de esto en diversas ocasiones anteriores, hasta que en 1777 el Cabildo
decidió afrontar el problema con decisión y resolverlo en raíz. Para ello encar-
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gó a la diputación de ceremonias que preparase un informe detallado. Ese
informe se estudió en la reunión capitular del 24 de noviembre. En él la dipu-
tación dijo que

era de sentir que convendría mucho para el servicio de Dios quitar enteramen-
te el uso de los villancicos como hoy se componían y cantaban, pues, aunque
se hacía cargo de que causaría novedad la derogación de una costumbre anti-
gua que había en esta santa iglesia de cantar villancicos en lengua popular en
los maitines solemnes y entre la solemnidad de las misas, también se hacía
cargo de que algunos se cantaban en estilo burlesco, ridículo y en música com-
puesta para teatros profanos, ajeno todo de la gravedad, devoción y respeto con
que se debían tratar y celebrar los oficios divinos.

Entre los motivos que adujo la diputación para esa propuesta –fidelidad a
lo preceptuado por el Concilio de Trento, la respuesta que la Sagrada
Congregación de Ritos había dado a la propia catedral de Sevilla en 1695 a
una consulta que ya entonces se le había hecho…– decía que

lo que más fuerza había hecho a la diputación para inclinar a este dictamen,
era haber oído exclamar a dicho maestro de capilla, con las más vivas expre-
siones de dolor y sentimiento, la repugnancia y remordimientos de concien-
cia [sic] que padecía cuando componía la música de los referidos villancicos,
porque decía que la razón le dictaba que la música que debía componer para
estas canciones había de ser grave, seria, devota y conforme a la religiosidad
del lugar, de la ocasión y del divino culto; y que nada de esto se ejecutaba,
porque, si lo hiciera así, fuera una música que a todos fastidiaría, a nadie
agradaría y el maestro perdería su crédito, porque el estragado gusto del siglo
le tendría por ignorante, por músico sin estilo ni gusto en la música moderna
y de moda, por cuyos motivos los villancicos que se componían y cantaban
en la iglesia eran, en cuanto a la forma, los mismos que se oían en las tablas;
y que este método de componer y cantar en la iglesia, reprobado por todos los
teólogos y canonistas y prohibido por los Sumos Pontífices, fundados en la
razón fortísima de que, según el espíritu de la Iglesia, entre la música sagra-
da de los templos y la profana de los teatros, debía intervenir una grandísima
diferencia.

Concluía, pues, el informe diciendo que “por todo lo cual era de parecer
la diputación que no había otro remedio de corregir este abuso si no era qui-
tando totalmente los villancicos y que en su lugar se cantasen los responsorios
respectivos a cada festividad, puestos en música apropiada para infundir devo-
ción y modestia”, y entre las ventajas que veía en la aceptación de esa pro-
puesta estaba “el desterrar de la Iglesia una música que era más propia para
cantar en teatros de comedias que para celebrar los más altos misterios de
nuestra Sagrada Religión en el templo”.

268



Como conclusión decir que el Cabildo aprobó esa propuesta y, lo que es
más significativo, la aprobó por unanimidad de todos los presentes. Pero lo
que sí se debe resaltar son esas manifestaciones del maestro de capilla –era el
insigne, pero, como en el caso de Luis de Aranda, poco menos que descono-
cido, Antonio Ripa– respecto a sus ideales de compositor de música sagrada.

8. El siglo XIX 

Para la historia de las catedrales españolas el siglo XIX es, con mucha
diferencia, el más triste, a causa de los terribles embates que la Iglesia sufrió
en España por algunos de los regímenes políticos que en él se sucedieron. Lo
es, por tanto, también para la música. Y también los documentos que para
nuestro tema se encuentran en los archivos catedralicios adquieren una dimen-
sión diversa.

Basta pensar, aunque sólo sea de pasada, lo que sucedió: primero el rei-
nado de José Bonaparte, con su decreto de supresión de órdenes religiosas y
otros similares, que también influyeron en las catedrales, y que en algunas, por
ejemplo en Astorga, se vieron intensificados por la guerra de la
Independencia; luego el trienio liberal, que no solamente privó a las catedra-
les de sus posesiones y modo de subsistencia, sino que, en no pocos casos,
incluso les robó –literalmente así– las joyas y pertinencias más importantes; y
hasta hay el caso de alguna catedral, por ejemplo Plasencia, donde, al negarse
el Cabildo a entregar los títulos de propiedad de las fincas que eran su patri-
monio, aduciendo, con toda verdad, que los fieles que las habían donado lo
habían hecho por motivos espirituales, y que ellos, los canónigos, el Cabildo,
no eran dueños, sino simples administradores, el gobernador civil los encar-
celó a todos, incluso sacando a los ancianos y enfermos de sus casas y lleván-
dolos en carros a la cárcel; y qué decir de la desamortización de Mendizábal,
el “gran latrocinio”, como la definió Menéndez Pelayo; y sobre todo las con-
secuencias de la revolución de septiembre, destronamiento de Isabel II, la
república, la segunda desamortización…

Todo eso, y mucho más que sucedió a lo largo del siglo XIX, dio origen
a un inmenso caudal de acuerdos capitulares en muchos de los cuales se reco-
gen los testimonios de las magníficas muestras de fe y de servicio a Dios que
tanto los Cabildos de nuestras catedrales como los músicos y demás emplea-
dos de ellas dieron en aquellas dramáticas circunstancias. Y es triste, muy tris-
te, constatar, al leer lo que actualmente se escribe y publica sobre todo esto,
que a los muchos jóvenes estudiantes de musicología en nuestras universida-
des y que dedican muchas de sus tesis doctorales a algún maestro de capilla o
a algunas de sus obras, les falte la visión histórica, o incluso la orientación de
sus profesores, para ver y comprender la acción de la Iglesia española en esta
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difícil etapa histórica que para ella fue el siglo XIX, que precisamente porque
fue tan dura y tan dramática fue también gloriosa, pues dejó bien claro que la
mayor preocupación de todos los miembros de las catedrales, altos y bajos, fue
siempre mantener, en todo el esplendor que les fuera posible, el culto a Dios.

Hay un segundo aspecto básico que considerar en este siglo XIX: los
esfuerzos que los propios músicos, sobre todo los maestros de capilla y orga-
nistas, hicieron por corregir algunas tendencias mal orientadas que se habían
ido infiltrando en la música de iglesia, o bien orientados a sentar las bases teó-
ricas de lo que debe ser la verdadera música religiosa. Voy a citar, de entre
estas últimas, unas frases del que seguramente es el más famoso compositor
de música religiosa del siglo XIX en España: Hilarión Eslava. Él, como tantos
otros, había comenzado su carrera como niño de coro y luego instrumentista
en una catedral, la de Pamplona; fue luego maestro de capilla de las de El
Burgo de Osma y Sevilla y finalmente de la Capilla Real y primer profesor de
composición del Conservatorio de Madrid. En su deseo de contribuir a la recu-
peración de la mejor música religiosa española concibió, y llevó a feliz térmi-
no, una monumental antología, en diez volúmenes en folio, que publicó por
entregas entre 1852 y 1860, y para la que escribió, como introducción, un tra-
tado que tituló Breve memoria histórica de la música religiosa española. En
su introducción expone conceptos como éstos:

El hombre, criado por Dios, dotado de un alma racional y hecho rey de la
creación, admiró desde luego las maravillas del universo, se reconoció deudor de
inmensos beneficios y prorrumpió en cantos de alabanza al supremo Creador de
tanta maravilla y dador de tantos y tan grandes favores.

El hombre, conociendo su pequeñez a la vista de la omnipotencia de Dios
y de su infinita bondad y sabiduría, con voz sumisa y respetuosa le prestó
humilde adoración.

El hombre, en fin, viéndose rodeado de infinitos peligros, de enferme-
dades y males de todo género, levantó su trémula y doliente voz, y dirigió su
plegaria a Aquel que es el único que podía socorrerle en sus aflicciones y
angustias.

Y he aquí los tres principales afectos que debe expresar la música reli-
giosa y que son los que determinan su carácter, considerado su origen y
esencia.

Para 1860, cuando Eslava escribió estas frases, estaba ya en marcha, tam-
bién en España, el movimiento renovador de la música de iglesia, el que en el
mundo germánico fue bautizado con el significativo nombre de Cecilianismo,
orientado a devolver a la música religiosa el mejor espíritu de servicio a la
finalidad específica de adoración a Dios y edificación de los fieles. Este movi-
miento, pues, llevaba para entonces varios años de tímidos comienzos, que
luego fueron desarrollándose en los decenios siguientes, en un proceso que,
desgraciadamente, no está estudiado, pero que tantas sorpresas, y bien agra-
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dables, tiene reservadas para quien se anime a hacerlo y que será la mejor con-
firmación práctica de ese “venero” espiritual que dice el título de la presente
comunicación, rico pero oculto, que sólo espera que haya una mano bondado-
sa que vaya a descubrirlo y llevarlo a conocimiento público.

En la imposibilidad de narrar aquí muchos detalles, voy a fijarme tan sólo
en sendas iniciativas de dos maestros de capilla, escogidos precisamente, no
de ninguna de las grandes catedrales, sino de dos que figuran bien poco en los
libros de historia o en los estudios más o menos monográficos o generales: las
de Plasencia y Segorbe.

En Plasencia, el 14 de octubre de 1853, en plena reorganización de la
música en la catedral después del expolio de la desamortización –que en
Plasencia fue particularmente feroz– y del concordato de 1851, hay la siguien-
te acta capitular:

Se leyó otra exposición del maestro de capilla, D. José Hidalgo, manifes-
tando que, llevado de su celo por el culto divino y de ofrecer sus servicios en
obsequio del Illmo. Cabildo, siendo de su superior agrado, está dispuesto a
componer algunas misas a dúo, a tres y cuatro, para cantarlas, con el acompa-
ñamiento de órgano, en los domingos y segundas clases; se ofrece también a
enseñar e instruir en la música a los dependientes que deseen aprender (…).
Enterado el Illmo. Cabildo, acordó admitir, y de hecho admitió, las proposi-
ciones u ofertas antedichas, con la circunstancia de mirarlas con particular
agrado, disponiendo que desde el lunes próximo dé principio el referido maes-
tro a la enseñanza.

Por  esos mismos años la catedral de Plasencia, como todas las demás, no
disponía de medios económicos para mantener una capilla de música, y menos
una orquesta, como había tenido antes. Por ello el mismo maestro Hidalgo expu-
so al Cabildo su propósito de publicar, “por medio de suscripción”, una “colec-
ción de composiciones de música sagrada, a dos o más voces, con acompaña-
miento de órgano, destinando la mitad del importe a favor de Su Santidad”. Para
ello publicó una hoja o prospecto, que envió a todas las catedrales. En muchas
de ellas se encuentra, en las actas capitulares, referencia a haberse recibido esa
propuesta, e incluso el acuerdo de los respectivos Cabildos a suscribirse a ella.
El prospecto fue también publicado en el “Boletín Eclesiástico” del obispado de
Plasencia, en el número del 14 de abril de 1862, y el Cabildo, cuando recibió el
memorial del propio maestro manifestándole su propósito, acordó, el 21 de
febrero del mismo año, que “se haga saber al maestro de capilla que semejante
pensamiento es de su aprobación y que, en su virtud, aplaude tan religiosos sen-
timientos”, y varios días después acordó suscribirse a la colección.

No me consta cuántas composiciones publicó en total el maestro Hidalgo,
pero por el acta capitular de la propia catedral de Plasencia del 26 de septiem-
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bre del mismo año 1862 consta que para entonces al menos tres entregas habí-
an sido publicadas16. 

En Segorbe sucedió algo parecido, aunque unos años después, también
por obra de su maestro de capilla, José Perpiñán. Desde 1984 se conocía su
nombre y la lista de sus obras gracias al magnífico catálogo de José Climent,
que incluye también unas notas biográficas del compositor17, pero era lo único
que se conocía de él. Y así Perpiñán era uno de tantos maestros de las cate-
drales españolas de los que, a lo sumo, y gracias a iniciativas como la de
Climent, se conocía su existencia y el catálogo de su producción musical. En
realidad se trata de un músico que se anticipó a su tiempo. Realizó estudios
históricos sobre la música religiosa española, transcribió numerosas composi-
ciones de los siglos anteriores, particularmente del XVI, reconstruyó las bio-
grafías de los maestros de capilla de su catedral, y, sobre todo, compuso obras
magníficas en el mejor espíritu de la música religiosa. Por citar un solo ejem-
plo: su Misa breve a tres voces y coro, basada en el 5º modo gregoriano, es,
para decirlo con una definición poco ortodoxa, pero eficaz, cien por cien pero-
siana, pero anticipándose diez años, y más, al insigne renovador de la música
religiosa italiana y europea en general18, incluida la española, y anticipa a los
grandes maestros españoles, empezando por don Vicente Goicoechea19. Y lo
mismo cabría decir de otras obras suyas, por ejemplo, el Miserere a 4 voces y
pequeña orquesta, que es un anticipo de la música que se iba a componer des-
pués del Motu Proprio de Pío X.

En una palabra: la música de Perpiñán, como la de tantos otros maestros,
forma parte de ese rico venero de sorpresas que guardan los archivos de nues-
tras catedrales.

9. El siglo XX 

Nada especial voy a decir de este siglo, que fue el nuestro, el de todos
nosotros. Tan sólo una cita, un documento. Pero una cita y un documento que

16 Ofrezco más detalles de todo eso en mi monografía La música en la catedral de Plasencia
(Notas históricas), Trujillo, Ediciones de La Coria 1995.
17 CLIMENT, J., Fondos musicales de la región valenciana. III. Catedral de Segorbe, Segorbe,
Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe 1984.
18 La misa citada de Perpiñán esta fechada en octubre de 1884. Y aunque toda comparación sea
odiosa, creo que se debe tener presente, para justificar lo que se dice en el texto, que la misa “Te
Deum laudamus”, a dos voces de hombre y órgano, de Perosi, es de 1897, lo mismo que la
“Pontificalis” primera y la de Requiem; la “Pontificalis” segunda es posterior, de 1906.
19 En Segorbe se encuentra, junto con las partichelas de las voces y del órgano, la partitura autó-
grafa, como sucede con otras composiciones de este maestro.
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resumen en sí toda la historia que hemos tratado de sintetizar en esta charla y
que desde el momento mismo en que lo descubrí me impactó profundamente,
porque, en su brevedad, reflejaba lo que para mí era mi continuo peregrinar
por los archivos de las catedrales españolas. Lo encontré en el archivo de la
catedral de Burgos, en septiembre de 1962, hace ahora, pues, justamente cin-
cuenta años. Estaba escrito en la página de título de un cantoral de polifonía,
y por la escritura se veía que era reciente, escrito por un músico contemporá-
neo. Al principio creí que habría sido un cantor quien lo hubiese escrito, pero
luego supe con certeza quién había sido su autor, y hasta lo traté largamente:
el maestro de capilla y organista don Luis Belzunegui.

Es un dístico latino, hasta con una pequeña incorrección gramatical, por
una sílaba breve cuando la métrica pedía una larga, y dice así:

Dum vixi, divina laus mihi unica cura.
Post obitum, sit mihi divina laus unica merces.

Mientras viví las alabanzas divinas fueron mi único cuidado.
Ojalá que después de mi muerte las alabanzas divinas sean mi único premio. 

Y este testimonio, de un maestro de capilla de una catedral española, un
maestro de nuestros propios días, dejado, como al azar, anónimo, en un can-
toral polifónico de la catedral, refleja, sin duda, la realidad de su espíritu de
músico de iglesia y es el mejor colofón para esta charla, pues en su brevedad
suma incluye todo lo que yo he intentado decirles en estas páginas. Y en el
espíritu que refleja ese dístico está la razón de ser del título de la presente
comunicación: el rico venero de espiritualidad que guardan la música y los
documentos musicales conservados en los archivos de nuestras catedrales.

Y así, con este bello testimonio, que tan grande significado tiene para
todos los que, de un modo o de otro, estamos ligados a este mundo apasionante
que son los archivos eclesiásticos españoles, termino estas notas, reiterándo-
les a todos ustedes, y en ustedes a tantos otros archiveros de la Iglesia, mi más
profunda gratitud, porque sólo gracias a las facilidades que ustedes, lo mismo
que sus predecesores, nos concedieron, a mi hermana y a mí, fue posible dedi-
car mi vida a esta apasionante empresa de intentar recuperar esta parte de la
historia de de la Iglesia en España.

Muchas gracias a todos. 
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“Perseverad en las oraciones fijadas 
para las horas y tiempos de cada día”

(Regla de san Agustín)1

1. Vísperas.

Aquí, en San Isidoro, tuve, de niña, la primera noticia de que existía algo
llamado “oficio divino”. Fue a través de un librito pequeño y sencillo que se
utilizaba al inicio de la última misa –la capitular– de cada día. Su título
–Vísperas– siempre me pareció enigmático y sin relación alguna con su con-
tenido. “Vísperas ¿de qué?”, me preguntaba. Como nunca me atreví a formu-
lar la pregunta en voz alta, tardé años en saber a qué se refería esa palabra.

Ahora siguen empleándose, en el mismo espacio y para el mismo fin,
ejemplares análogos. A primera vista, en nada se parecen estos sencillísimos
folletos a los manuscritos medievales de los que voy a ocuparme (lámina 1).
Sin embargo, tienen mucho en común. Todos posibilitan el desarrollo de la
liturgia, permiten la participación activa en ella, resultan suficientemente dig-
nos para el espacio sagrado en el que se utilizan, nacen de las técnicas propias
de un momento dado, son claros en su configuración formal y textual, funcio-
nales y, sobre todo, adquieren verdadero significado si se leen en el ámbito
–humano, espiritual, cultural– para el que o bien se concibieron o bien se uti-
lizaron pronto: San Isidoro de León.

DE TIEMPOS, HORAS, RITOS Y LIBROS EN
SAN ISIDORO DE LEÓN (SS. XII-XV):

UNA COLECCIÓN LITÚRGICA
EN SU CONTEXTO

Ana Suárez González
Universidad de Santiago de Compostela

1 “Oracionibus instate horis et temporibus constitutis”. Así figura la norma en la segunda copia
de la Regula beati Augustini del Códice IV (f. 70r) del Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro
de León (ASIL), el primer manuscrito medieval que tuve en mis manos. A él dediqué mi Memoria
de licenciatura. A pesar del tiempo transcurrido, esta exposición no habría sido posible sin Mª
Asunción Palacios Calabozo –Choni–, guía en las incursiones isidorianas cuando las dos plazas,
el atrio y la muralla eran espacio de juegos para los niños que vivíamos en los alrededores de la
colegiata y el Dr. Antonio Viñayo González, abad y director del archivo capitular, maestro gene-
roso cuando, años después, mis horas y tiempos isidorianos cambiaron de objetivo.

275



Formada por libros en su mayor parte vivos y cambiantes, de compleja
estratigrafía, la colección litúrgica medieval isidoriana solo tiene sentido si se
interpreta en el contexto de la canónica a la que sirvió. 

La historia de estos libros –su génesis y sus vicisitudes– discurre parale-
la al devenir de la institución. Los tiempos de la Real Colegiata leonesa son
los tiempos de los instrumentos destinados en ella al oficio divino y a la
Eucaristía, la institución se refleja en sus páginas. Santos “de la casa”, bene-
factores, miembros del cabildo y otras comunidades hermanadas están pre-
sentes en los folios de unos testigos de pergamino datados o datables entre
mediados del siglo XII y el último cuarto del XV. 

2. Tiempo de libros.

Este recorrido se inicia en Palencia, en 1148, y concluye en París en 1475. 

En Palencia, el 17 de febrero de 1148, se fecha el privilegio intitulado por
Alfonso VII2, su hermana –Sancha–, su esposa –Berenguela– y sus hijos
Sancho, Fernando y Constanza, que recoge una permuta de comunidades. Las
monjas que hasta entonces habitaban en el monasterio de San Pelayo de León
serán sustituidas por los canónigos regulares de Santa María de Carbajal,
nuevo destino de las religiosas3. Se trata de un establecimiento cercano a la
ciudad fundado en 1144 por iniciativa del que antes había sido prior de Santa
María de Regla, Pedro Arias, deseoso de recuperar la vida regular tras la secu-
larización del cabildo catedralicio en 11204. Este traslado, que se acompaña de
un amplio conjunto de donaciones y concesiones de derechos, abre en San

2 ASIL 146. La importancia del texto de este privilegio original motivó la realización de una copia
simple muy próxima en el tiempo (ASIL 147) y la confección de otro documento, hoy desapare-
cido, con alteraciones interesadas del texto primitivo. Este diploma fraudulento sirvió de base a
su vez a un pseudo-original impecable formalmente (ASIL 148) y dio lugar a una rama propia de
transcripciones y traducciones al romance datables entre los siglos XIII y XIX (A. SUÁREZ
GONZÁLEZ, “El Concilium de Palencia de 1148 y San Isidoro de León. A propósito del docu-
mento ASIL 146”: Actas del III Congreso de Historia de Palencia. II. Historia Medieval. Fuentes
Documentales. Sociedad y Economía. Historia de las Instituciones, Palencia 1996, pp. 299-327).
3 Aunque este dato no figura de modo explícito en el privilegio. Véase G. M. COLOMBÁS, San
Pelayo de León y Santa María de Carbajal. Biografía de una comunidad femenina, León 1982,
pp. 65-67.
4 Como recoge el diploma ASIL 98, fechado el 25 de febrero de 1144. Al respecto, A. VIÑAYO
GONZÁLEZ, “Abadía de San Isidoro de León, fundación y primera comunidad de canónigos regu-
lares de San Agustín (1148-1167)”: Monjes y monasterios españoles. II. Fundaciones e historias
generales, personajes, demografía religiosa), San Lorenzo del Escorial 1995, pp. 745-776 e ID., “La
abadía de canónigos regulares de San Isidoro de León en el siglo XII. Vida espiritual e intelectual”:
Pensamiento medieval hispano. Homenaje a Horacio Santiago-Otero, I, Madrid 1998, p. 122.
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Isidoro una etapa  de prosperidad y esplendor en todos los órdenes: económi-
co, cultural y espiritual.

En París, el 15 de abril de 1475, se dio fin a un cuidado breviario gótico
“secundum consuetudinem ecclesie Sancti Isidori Legionensis”5, ahora Códice
XXXVI del archivo isidoriano6.   

Es el abordado un periodo que abre el priorato del ya citado Pedro Arias, pri-
mer superior de la canónica isidoriana –“qui misit mores et norma canonico-
rum”7– y cierra el “abbad deste monasterio” Juan Álvarez de Valdesalce8,
“capellán e del Conseio de los rey e reyna nuestros señores”9 y promotor del bre-
viario parisino. Los sepulcros de ambos, fuera de sus emplazamientos origina-
rios10, comparten hoy espacio: una estancia abierta en la galería occidental del
claustro más próxima al muro norte, contigua a la capilla de San Ignacio. 

Delimitar el marco temporal atendiendo a la historia de la institución no
plantea problemas, sin embargo, establecer la magnitud e identificar los compo-
nentes de la biblioteca isidoriana litúrgica superviviente datable entre mediados
del siglo XII y el último cuarto del XV presenta algunas dificultades. 

Los documentos coetáneos no aportan información relativa a las fechas
en las que se confeccionaron y/o se encargaron libros litúrgicos –ni de otro
tipo– para uso de los canónigos. Es más, en el rico fondo diplomático de la
canónica datable c.1148-1475 solo hay mención a uno de los ejemplares que
vamos a abrir, el Códice IV del archivo isidoriano, concebido para el Oficio de
Prima. Una carta original, fechada el 17 de mayo de 1222, recoge las dona-
ciones de Vilelmus de Pinnu11. Funda su aniversario, por lo que, presupone,
su nombre será inscrito en el Liber capituli.

5 Parte del epígrafe en escritura decorativa que se dispone en ASIL, Códice XXXVI, f. 274r. En las
transcripciones se adoptarán las normas habituales, respetando la grafía de los originales y dife-
renciando, con el recurso a cursivas, las letras suplidas en el desarrollo de abreviaturas. Para faci-
litar la impresión, se diferenciará la e caudata subrayando la vocal (e).
6 Breve ficha catalográfica en J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los códices y documentos
de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León 1923, p. 49.
7 Texto extraído del epitafio de su sepulcro. Epígrafe completo en A. SUÁREZ GONZÁLEZ,
“¿Del pergamino a la piedra? ¿De la piedra al pergamino? (Entre diplomas, obituarios y epitafios
medievales de San Isidoro de León)”: Anuario de Estudios Medievales 3.1(2003)386.
8 A propósito de su figura y abadiato, J. PÉREZ LLAMAZARES, Historia de la Real Colegiata
de San Isidoro de León, León 1927, pp. 174-177. 
9 Los fragmentos entrecomillados proceden de su epitafio. 
10 J. L. CASTRILLÓN e I. REDONDO, “Arqueología cristiana. Sarcófagos recién hallados en la
Colegiata de San Isidoro de León”: Boletín de la Real Academia de la Historia 8(1886)351-358
y J. PÉREZ LLAMAZARES, Historia, p. 176.
11 ASIL 383.
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“Insuper dabo uobis hereditatem pro meo anniuersario annuatim faciendo
et nomen meum faciatis scribi in uestro libro capituli”.

El cabildo, que aceptó al benefactor como socio y concanónigo, cumplió
lo estipulado y, por ello, en uno de los obituarios del citado códice figura su
nombre –“famulus Dei Guilelmus del Pin”– entre los asientos adscritos al 24
de septiembre12.  

La ausencia de noticias en la documentación obliga a preguntar su edad a
los propios libros. La búsqueda de colofones, suscripciones, notas de taller u otras
fórmulas similares con datos relativos al tiempo en el que se gestaron los manus-
critos ofrece escasa información. Solo dos –los códices XII y XXXVI del archivo
de la colegiata– conservan referencias expresas a su fecha de confección.

La más antigua se halla en el Códice XII, ejemplar facticio que contiene,
entre otras piezas, calendario, capitulario, colectario, ritual, salterio e himna-
rio13. La fórmula, escueta, se sitúa al final del ritual y fija la conclusión de una
de las unidades codicológicas del volumen en julio de 118714 (lámina 2):   

“Era MªCCªXXªVª et mense Iulio”15. 

La segunda pieza es la que ha servido para establecer el final de este reco-
rrido, el pormenorizado colofón del Códice XXXVI: 

“die XVª mensis Aprilis anno Domini millesimo CCCCº septuagesimo
quinto”16. 

En el resto de los casos, la data ha de establecerse por aproximación, a
través del análisis de los caracteres externos, sobre todo la escritura y la ilu-
minación, e internos, prestando especial atención a las conmemoraciones litúr-
gicas presentes. 

El análisis de la escritura permite insertar en el último cuarto del siglo XII
un conjunto de ejemplares pregóticos debidos, en todo o en parte, al experto
copista que se ocupó del sector del Códice XII fechado en 1187: los códices

12 ASIL, Códice IV, f. 52r.
13 Estudio en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio bibliográfico de San Isidoro de León. Los
códices del siglo XII, ed. electrónica, León 1995, pp. 1327-1466 (en adelante, Patrimonio biblio-
gráfico). 
14 Fecha que se atribuyó por error a la totalidad de este volumen facticio en los catálogos publi-
cados hasta la fecha (véase la tabla 1) y que se ha perpetuado en estudios de historia del arte, algu-
nos relativamente recientes (J. YARZA LUACES, “Miniatura y pintura. Siglos X-XV”: Real
Colegiata de San Isidoro, relicario de la monarquía leonesa, León 2007, p. 288).
15 ASIL, Códice XII, f. 132r.
16 ASIL, Códice XXXVI, f. 474v, 2ª columna.
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IX –homilario17– y XIII –capitulario, colectario, ritual– del archivo isidoriano
y el Additional Ms. 39924 de la British Library, un sacramentario llegado al
centro londinense a principios del pasado siglo18. En la última unidad del cita-
do Códice XII intervino uno de los calígrafos que participó en la célebre biblia
románica de la institución (Códices III.1-III.3) fechada explícitamente en
116219, lo que posibilita situar en el tiempo la parte más joven del volumen
litúrgico20. En otros casos, sin embargo, cuando la escritura no proporciona
información suficiente para precisar la edad –caso de la letra gótica caligráfi-
ca (littera formata), estereotipada, sin lugar para la espontaneidad y de evolu-
ción apenas perceptible en un arco temporal amplio–, la iluminación puede
convertirse en el elemento fundamental. Es el caso de un espléndido antifona-
rio-responsorial: el Códice CXIX.1. Las características de la letra introducen el
libro de coro en el siglo XV, pero, se confeccionó ¿antes o después de 1475,
límite fijado para esta aproximación? Historiadores del arte han atribuido la
escena de la natividad que cobija la H que abre el responsorio Hodie nobis
celorum rex21 (lámina 3) a Nicolás Francés, reputado maestro, artífice de
abundante obra pictórica en Santa María de Regla y mencionado con frecuen-
cia en la documentación del archivo catedralicio. “Maestre Nicolás” estaba
trabajando en León ya en 1434 y murió en 1468, por lo que si, en efecto, fue
decorado por él22, el antifonario se inscribe en el periodo acotado23.

Para la fijación de fechas, la información derivada del aspecto –materia-
les, escritura, decoración– ha de completarse analizando el contenido de los

17 Estudio en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León. B. Serie
bibliográfica. Vol. III. Los códices VI-X.2, León 2001, pp. 323-453 (en adelante, Patrimonio cul-
tural III).
18 British Museum. Catalogue of Additions to the Manuscripts 1916-1920, London 1933, pp. 253-
255 y V. GARCÍA LOBO, El sacramentario isidoriano de la Biblioteca Británica [informe inédito].
19 Año que consta en un pormenorizado colofón (ASIL, Códice III.1, f. 1r). Análisis de estos volú-
menes bíblicos en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León. B.
Serie bibliográfica. Vol. II. Los Códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber Capituli, Misal),
León 1997, pp. 83-322 (en adelante, Patrimonio cultural II).
20 Las características de la escritura indican cierta posterioridad con respecto al ejemplar bíblico. 
21 ASIL, Códice CXIX.1, f. 6r.
22 Sobre la vida y actividad artística de Nicolás Francés y la atribución de la miniatura del antifo-
nario isidoriano a este maestro, véase M. GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental de España.
Provincia de León (1906-1908). Texto, Madrid 1925, p. 205, J. YARZA LUACES, “Artes del
color en el siglo XV en la catedral de León”: La catedral de León en la Edad Media, León 2004,
pp. 399-431 y C. REBOLLO GUTIÉRREZ, “Maese Nicolás Francés: su obra y estilo. Estado de
la cuestión”: De Arte 6(2007)107-130.
23 A. Viñayo lo sitúa a mediados del siglo XV (A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Isidoro.
Expresiones musicales, León 1992, pp. 20-21). 
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libros. Ciertas piezas son muy útiles. La literatura computística y las festivi-
dades que articulan los textos –en especial de los calendarios, breviarios, misa-
les, sacramentarios, etc.– sirven para acotar mejor la edad de un volumen o, en
el caso de los facticios, de una determinada unidad codicológica. En cada
época hay que priorizar determinadas conmemoraciones. Así, la presencia en
el propio de santos de Tomás de Canterbury o “Tomás obispo y mártir”, ads-
crito al 29 de diciembre, no es relevante para este fin en manuscritos como el
antifonario responsorial en el que, parece, intervino Nicolás Francés –Códice
CXIX.1 (lámina 3)24– o el breviario parisino –Códice XXXVI–, demasiado
jóvenes, pero sí es fundamental en los manuscritos pregóticos elaborados en la
segunda mitad del siglo XII. La tempranísima difusión del culto al cantua-
riense –canonizado en 1173, solo tres años después de su muerte– y la consi-
deración de la que fue objeto su figura entre los canónigos regulares25 permi-
ten, en unos casos, conocer la fecha de génesis de varios componentes de la
colección isidoriana y, en otros, establecer los distintos tiempos o etapas en los
que estos libros –vivos– fueron objeto de modificaciones y/o ampliaciones de
contenido. Las menciones a Tomás Becket son adiciones en el único martiro-
logio del conjunto, segunda unidad del facticio Códice IV, y en el calendario
litúrgico acéfalo que abre el primer sector del Códice XII26. Esto confirma que
sus núcleos originarios se llevaron a cabo, como se deduce también de la escri-
tura, antes del último cuarto del siglo XII. Por el contrario, la plegaria corres-
pondiente al arzobispo se encuentra entre las originarias del colectario de este
último volumen –dentro del sector fechado en 1187– y también es primigenia
la entrada a él referida en el calendario que inicia el sacramentario Add. Ms.
3992427. Como señalé antes, ya la escritura situaba la realización de este últi-
mo a finales de la duodécima centuria28.

24 ASIL, Códice XXXVI, s. f. y Códice CXIX.1, f. 48v.
25 A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “Un libellus Sancti Thome Cantuariensis Archiepiscopi (Archivo
de la Catedral de Tuy, Códice 1, ff. XIXv-XXVIIr)”: Hispania Sacra 123(2009)22-23. Aunque,
en mi opinión, esta especial devoción está relacionada con la vinculación y el agradecimiento al
papa Alejandro III (Ibídem, p. 26), no faltan los textos en los que se afirma que el arzobispo había
sido canónigo regular. En ASIL, Códice XCIII, datable a finales del siglo XVI, se halla una pieza
de fray Jerónimo Román, de la Orden de los ermitaños de San Agustín. El autor incluye al mártir
de Canterbury entre los canónigos regulares canonizados: «S. Thomas Cantuariense, arçobispo y
primado de Inglaterra fue martiriçicado (sic) por Enrique tercio (sic)» (f.4 0v).
26 “Nathale beati Thome episcopi et martiris per quem Dominus noster Ihesus Christus multa
miracula operatur in Cantuariensi urbe ubi martirium conpleuit et corpus eius quiescit” (ASIL,
Códice IV, f. 36r, adición de finales del siglo XII) y “Tome (sic) episcopi et martiris
Cantuariensis” (ASIL, Códice XII, f. 2v, adición casi coetánea al núcleo del calendario).
27 “Thome archiepiscopi et martiris” (BL, Additional Ms. 39924, f. 6v). 
28 Debo advertir, no obstante, que el oracional específico de su misa –colecta o plegaria inicial,
secreta y postcomunión– no forma parte del texto originario, sino que aparece entre las adiciones
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3. Libros de tiempos, horas y ritos.

Considerando lo revelado por forma y fondo, puede afirmarse que, ade-
más de varios breviarios, misales y antifonarios atestiguados por fragmentos
reutilizados como hojas de guarda, cubiertas o refuerzos de libros más afortu-
nados29 y un obituario incompleto encuadernado junto a una porción de la
célebre biblia románica isidoriana (Códice III.2)30, son siete los volúmenes
litúrgicos stricto sensu datados o datables entre mediados del siglo XII y
147531: los códices IV, V32, XII, XIII33, XXXVI y CXIX.1 del archivo de la Real
Colegiata y Additional Ms. 39924 de la British Library. A estos ejemplares úti-
les solo para servir al oficio divino y la Eucaristía hay que añadir cinco más
con probable doble función. Me refiero a los que por el carácter de sus textos,
su compartimentación y su orden pudieron emplearse a la vez como instru-
mentos de formación y como leccionarios patrísticos y hagiográficos del ofi-
cio34: los códices VII35, VIII, IX36, XI.1 y XI.237 de la biblioteca isidoriana.
Asimismo, aunque no voy a tenerla en cuenta en esta exposición, algunas ano-
taciones marginales indican que también la citada biblia iluminada (códices
III.1-III.3)38 fue empleada en la liturgia39.

–diversas misas votivas y del propio de santos– introducidas poco después (BL, Additional Ms.
39924, f. 82r).
29 Los incorporados a los códices IV, IX, XII, XIII, LX, LXII, LXXXV descritos en A. SUÁREZ
GONZÁLEZ, Patrimonio bibliográfico, pp. 1547-1555.
30 Códice III.2, ff. 182r-187v (Patrimonio cultural II, pp. 305-310). Perduran las páginas corres-
pondientes a los meses de enero, febrero, parte de marzo, finales de mayo, junio y julio y agosto
incompleto. 
31 Incluyo solo los que pueden inscribirse con seguridad en este marco. No tomo en consideración
ni los datables entre la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI ni, en este caso debido a
su contenido, el Códice XXXVIII, breviario franciscano.
32 Estudio de los dos códices en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural II, pp. 323-524. 
33 Abordados en Patrimonio bibliográfico, pp. 1327-1546.
34 Una interesante clasificación en A. G. MARTIMORT, Les lectures liturgiques et leurs livres,
Turnhout 1992.
35Analizado en Patrimonio cultural III, pp. 137-234.
36 Análisis de ambos ejemplares en Patrimonio cultural III, pp. 235-452.
37 Estudio en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio bibliográfico, pp. 1121-1326, EAD., “Los
códices XI.1 y XI.2 de San Isidoro de León: ¿manuscritos de autor o monumentos conmemorati-
vos?”: Lope de Barrientos. Seminario de cultura 4(2011)261-299 y EAD., Los “códices de santo
Martino” entre la palabra y la evidencia material, Santiago de Compostela 2013.
38 Estudio en Patrimonio cultural II, pp. 83-322.
39 Editadas en Patrimonio cultural II, p. 302.
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Solo con fin orientativo, puesto que más adelante habrá ocasión de mati-
zar y corregir estos datos (tablas 3, 4 y 5), se recogen en el cuadro siguiente
las denominaciones y las fechas de confección atribuidas a estos manuscritos
en los catálogos publicados40. 

Teniendo en cuenta el número de volúmenes, la colección parece, a pri-
mera vista, pequeña. Sin embargo, no es así. No existe una correspondencia
exacta entre “códice” y “libro litúrgico” en sentido estricto. Una sola unidad
catalográfica –volumen– puede englobar varios libri.

El Códice IV es un Liber capituli apropiado para el oficio capitular de
Prima41. Contiene dos obituarios complementarios, tabla y textos de cómputo,
martirologio, dos copias de la regla atribuida a san Agustín –Regula ad servos
Dei o Praeceptum–42, la segunda incompleta, capitulario de Prima y numero-
sas adiciones relacionadas con la canónica43.      
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40 Las denominaciones y fechas de los ejemplares conservados aún en la Real Colegiata proceden
de J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo, pp. 19-36, 38-40, 49 y 86 y J. JANINI, Manuscritos
litúrgicos de las bibliotecas de España. I. Castilla y Navarra, Burgos 1977, pp. 132-140 y 144
(no se incluyen los códices VII y XI.1-XI.2). Unidad catalográfica del manuscrito de la British
Library en British Museum. Catalogue, pp. 253-255.
41 Escueta definición de este tipo de libro en VV.AA, “Livre du chapitre (Glossaire)”: Le livre au
Moyen Âge, Paris 1988, p. 241. 
42 Sobre la génesis, versiones y atribución de este texto normativo, L. VERHEIJEN, La Règle de
saint Augustin. I. Tradition manuscrite, Paris 1967.
43 Contenido detallado en Patrimonio cultural II, pp. 425-448.

Signatura Denominación en los catálogos Dat en los catálogos

ASIL, Códice IV Martirologio y necrologio |
Martirologio

Siglo XII

ASIL, Códice V Misal | Misal votivo y festivo Siglo XII

ASIL, Códice VII Vidas de los padres Siglo XII

ASIL, Códice VIII Homilías | Homiliario Siglo XII

ASIL, Códice IX Homilías | Homiliario Siglo XII

ASIL, Códices XI.1-XI.2. Obras de santo Martino Siglo XII

ASIL, Códice XII Breviario y ritual | Capitulario.
Colectario. Ritual. Salterio. Himnario

Siglo XII (1187) | Año
1187

ASIL, Códice XIII Breviario y ritual | Capitulario.
Colectario. Ritual.

Siglo XIII | Siglo XII

ASIL, Códice XXXVI Breviario | Breviario de San Isidoro de
León

Siglo XV | Año 1475

ASIL, Códice CXIX.1 [Grandes cantorales] | Antifonario del Siglo XV

BL, Additional Ms. 39924 Sacramentario Siglo XIII, in.

Tabla 1



En el Códice V, misal, siguen al ordinario de la misa, misas del común de
santos, votivas, de difuntos, bendiciones y una selección de misas del tempo-
ral y santoral que se inician con la de Navidad y concluyen en la vigilia de la
misma festividad44.  

El Códice VII es un legendario hagiográfico con núcleo ordenado per cir-
culum anni45.

El Códice VIII es un homiliario patrístico de tempore. Acéfalo, agrupa
medio centenar de piezas apropiadas para Cuaresma y Semana Santa y finali-
za en el domingo pascual. Se trata de una colección homilética bastante origi-
nal que se nutre, sobre todo, de textos agustinianos46.

Abre el Códice IX un homiliario patrístico –también acéfalo– basado en
la célebre compilación de Paulo Diácono y útil para la segunda parte o de
verano del año litúrgico47. Incluye textos de tempore –desde la vigilia pas-
cual–, varios del propio de santos –insertos en el mismo periodo– y cuatro del
común. Sigue una selección amplia de la parte segunda de las Collectiones
epistolarum et evangeliorum o Liber comitis de Esmaragdo de Saint Mihiel y
cierra el volumen una pieza de formación: el tratado De incarnatione filii Dei
et vilium animalium auctore de Fulgencio de Ruspe48.

Entre los códices XI.1 y XI.2 se reparte la obra de un “santo de la casa”: el
canónigo isidoriano Martín (+1203) o “santo Martino de León”. En el primer
volumen se transcribieron cuarenta y tres sermones, veintitrés de tempore
(Adviento - Jueves Santo), ocho ascéticos –relativos al comportamiento de los
eclesiásticos– y doce de sanctis. Los correspondientes al propio de santos se orde-
nan siguiendo el calendario litúrgico. Se disponen quince tratados en el Códice
XI.2. Entre diez sermones de tempore (Pascua - Trinidad) se insertan cuatro
comentarios a libros del Nuevo Testamento (Act., Iac., 1 Petr., 1 Io. y Ap.)49.

El Códice XII se inicia con un calendario mutilado –se conservan solo los
folios de los cuatro últimos meses50–, al que siguen tablas y otros textos
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44 Véase Patrimonio cultural II, pp. 515-520.
45 Se incorporó al final del volumen un folio coetáneo procedente de un pasionario.
46 Contenido especificado en Patrimonio cultural III, pp. 298-318.
47 R. GRÉGOIRE, Les homéliaires du Moyen Âge. Inventaire et analyse des manuscrits, Roma
1966, p. 6.
48 Análisis en Patrimonio cultural III, pp. 397-445.
49 Sobre la posible dignificación de la obra martiniana por parte del cabildo isidoriano, convirtiendo
piezas de formación en textos apropiados para uso litúrgico, véanse A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Los
códices XI.1 y XI.2, pp. 276-282 y EAD., Los códices de santo Martino, pp. 20-33.
50 Estudio y edición en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “Dos calendarios litúrgicos leoneses de la
segunda mitad del siglo XII”: Memoria Ecclesiae 25(2004)164-175. Al calendario preceden otros
fragmentos de manuscritos litúrgicos con función de guardas. 



relacionados con el cómputo pascual51, un capitulario y un colectario para
domingos y fiestas principales del temporal, propio y común de santos, un
amplio ritual –bendiciones, sacramentos, ritos funerarios, profesión, manda-
tum, etc.–, salterio, cánticos e himnario.

El contenido del Códice XIII –capitulario, colectáneo y ritual– coincide
con una parte del transmitido en el volumen precedente. 

A diferencia de los manuscritos XII y XIII, que presentan yuxtapuestos
los diversos libri con textos empleados en el oficio, el Códice XXXVI es un
breviario de tempore y de sanctis en sentido estricto, puesto que predominan
en él los oficios completos, provistos de todas las piezas necesarias para su
desarrollo (lecturas, oraciones, antífonas, responsorios, etc.). Como se advier-
te en él de forma explícita, se ajusta a los usos de la colegiata leonesa52.

El Códice CXIX.1, acéfalo, es un libro de coro que recoge antífonas, res-
ponsorios e himnos –de tempore y de sanctis– para los oficios del tiempo de
Navidad. 

El sacramentario Add. Ms. 39924 –mútilo– se inicia con un calendario y
algunos apuntes de cómputo seguidos del ordo missae –oración Summe
sacerdos et uere pontifex (incompleta), final del prephatio dominicalis y texto
desde el inicio del canon hasta el final del rito de comunión–, una pequeña
parte del temporal y del propio de santos, misas votivas y de difuntos. 

En resumen, el conjunto abordado reúne piezas necesarias para el
desarrollo del oficio divino, la Eucaristía, otros sacramentos y los ritos propios
de una comunidad de canónigos regulares. El contenido, la finalidad y los
espacios de utilización condicionan en gran medida la materialidad de los
libros. Son duraderos, funcionales y dignos.

Se confeccionaron para soportar, del mejor modo posible, el paso del
tiempo y un uso frecuente y prolongado. Esta durabilidad se favorece emple-
ando un soporte resistente. Todos se sustentan en pergamino. La membrana de
la mayoría de los ejemplares es de calidad media y sobresale por su finura, fle-
xibilidad y color blanco la “casi-vitela” del Códice XXXVI.

La funcionalidad se consigue con el formato, el número de folios, la
modularidad y la legibilidad. Ninguno de los manuscritos conserva las medi-
das originarias, los folios se han recortado como consecuencia de manipula-

51 Estudio y edición en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “Tablas y textos de cómputo en códices de San
Isidoro de León. II. El Códice XII”: Estudios Humanísticos. Geografía, Historia, Arte
16(1994)85-94.
52 ASIL, Códice XXXVI, f. 274r.
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ciones a lo largo del tiempo –por ejemplo, para uniformar unidades codicoló-
gicas en los facticios– y reencuadernaciones. Teniendo en cuenta las dimen-
siones actuales, se advierte relación entre el contenido-uso de los volúmenes
y su magnitud. El liber capituli, el misal, el sacramentario, el breviario parisi-
no y los códices XII y XIII, aptos para la liturgia de las horas y contenedores
de rituales, conforman un grupo de talla mediana-pequeña. Los –posibles– lec-
cionarios patrístico-homiléticos y hagiográficos del oficio tienen, sin embar-
go, mayor formato y destaca por su envergadura el único antifonario de la
colección, confeccionado para presentarse in medio chori, por lo que su lectu-
ra debía ser posible a cierta distancia. La manejabilidad condiciona también el
número de páginas. El pequeño número de folios de este cantoral se debe a su
gran tamaño. Un grosor excesivo, unido al peso del pergamino y de la encua-
dernación, habría imposibilitado sus traslados y dificultado su utilización.

La fasciculación de los volúmenes se ajusta a lo común en su tiempo.
Salvo excepción debida a ajustes de texto, los datados en los siglos XII y XIII
se construyen con cuaterniones que se inician y concluyen en lado pelo de la
membrana. Sin embargo, en los dos confeccionados en el siglo XV predomi-
nan los cuadernos de diez folios que presentan al exterior –primera y última
página– pars munda del pergamino. 

Se advierte el recurso a módulos de un solo cuaderno para el calendario
y textos de cómputo54 y para el canon de la misa55. Esto contribuye a un mejor
aprovechamiento y una utilización más cómoda y duradera de los manuscri-
tos, posibilitando que puedan utilizarse como unidades independientes, si es
preciso, y, en el caso de un calendario, además, incorporarse a ejemplares de
distinto tipo.

Talla folios talla folios

Códice XXXVI 363 mm 484 Códice VII 670 mm 258

Códice XIII 371 mm 205 Códice VIII 670 mm 158

Códice V 428 mm 147 Códice IX 800 mm 389

Códice IV 430 mm 73 Códice XI.1 825 mm 407

Códice XII 472 mm 306 Códice XI.2 815 mm 293

Add. Ms. 39924 490 mm53 82 Códice CXIX.1 1675 mm 62

Tabla 2

53 A partir de las medidas que ofrece V. GARCÍA LOBO, El sacramentario.
54 En el Códice XII y el Add. Ms. 39924. Es muy probable, asimismo, que el primer cuaderno del
Códice IV (ff. 1-8) tuviese en origen el mismo fin, pero el calendario base (ff. 1v-7r) en vez de
recibir conmemoraciones litúrgicas se dedicó a asientos necrológicos.
55 En el Códice V.
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La legibilidad es esencial en el desarrollo del oficio divino y la Eucaristía,
de ahí que en los libros litúrgicos stricto sensu los textos tengan que presen-
tarse con claridad, identificarse y articularse de manera apropiada para garan-
tizar una lectura cómoda y correcta, saber a qué tiempos, horas y ritos de ads-
criben las piezas, diferenciar las correspondientes a distintos ministros, reco-
nocer sin esfuerzo las que han de ser leídas en voz alta y las silenciosas indi-
caciones rituales, distinguir la letra que debe ser entonada para que, como
señala la Regla de san Agustín, a la que están sujetos los canónigos isidoria-
nos, “lo que no está escrito para ser cantado, no se cante”56.

Sea cual sea el procedimiento de ejecución –hallamos en la colección
punta seca y, sobre todo, mina–, es necesario un pautado versátil, apropiado,
si es necesario, para recibir escritura de distintos módulos en una misma pági-
na (lámina 4) que permita jerarquizar los textos atendiendo a su naturaleza,
relevancia o función.  

El empleo de tintas de varios colores –destaca la roja– para establecer
e identificar apartados y distinguir los diferentes tipos de texto, facilita
también la utilización de los libros y, con ello, el desarrollo de la liturgia.
La escritura es también fundamental. En todos los casos se emplea la
modalidad sentada y cuidada de los dos periodos gráficos representados
–carolino y gótico– aunque condicionada, como es obvio, por la habilidad
de los distintos amanuenses participantes. Las unidades más antiguas del
conjunto abordado presentan letra carolina evolucionada (lámina 5), las
más jóvenes gótica textual caligráfica fracturada o littera textualis formata
(lámina 3). Por la época en la que se inscriben la mayor parte de los
testigos, domina en el conjunto una modalidad gráfica de transición: la
pregótica (láminas 2, 4, 6 y 8).

La escritura decorativa es también un importante elemento de articula-
ción. A la vez, contribuye a embellecer unos libros que, como apunté antes,
deben ser, externamente, dignos para el fin al que sirven y apropiados por su
aspecto para el espacio sagrado en el que con frecuencia van a utilizarse. En
los ejemplares más austeros –como los códices IV y VIII– es muy sencilla:
solo aparecen caracteres en rojo, realzados por su mayor módulo y con algu-
nos elementos ornamentales fitomórficos. En los restantes testigos se encuen-
tran tipos más elaborados, una escala cuyo nivel más alto lo conforman las ini-
ciales figuradas e historiadas. Destacan por su calidad las que salpican los
códices IX, XI.1-XI.2, XII y CXIX.1. En torno a doscientas se hallan en el pri-
mero de los volúmenes (lámina 6) y sesenta abren las piezas de los manuscri-

56 “Et nolite cantare nisi quod legitis esse cantandum, quod autem non ita scriptum est ut cante-
tur, non cantetur” (ASIL, Códice IV, f. 70v). 
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tos XI.1-XI.257. Cabe llamar la atención sobre las que albergan los dos “cuer-
pos santos” de la canónica: san Isidoro58 y santo Martino59, autor, además, de
los tratados que dignifican estos ejemplares. En el Códice XII sobresalen la
gran B con la que comienza el salterio60 y la P que inicia el himnario y cobija
la imagen de un copista (lámina 7)61. En el cantoral CXIX.1 destaca la citada
H atribuida a Nicolás Francés que alberga la escena del nacimiento y el anun-
cio a los pastores (lámina 3). Tanto en este como en los códices IX y XI.1-XI.2
las letras se enriquecieron con oro.

Solo aparecen ilustraciones propiamente dichas en el Códice IX –mujeres
ante el sepulcro vacío mostrado por un ángel (lámina 8)62– y el Add. Ms.
39924 (representaciones a toda página de la crucifixión y de Cristo en majes-
tad en mandorla rodeado del tetramorfos)63.

Salvo el Códice IX, en el que cabe la duda, ninguno de los volúmenes ha
llegado a nuestros días con su primera encuadernación. De la que protegió el
Códice XXXVI solo perdura el recubrimiento del lomo y los restantes libros
presentan encuadernaciones datables en los siglos XV-XVIII, con planos de
madera y forro de piel. Algunas recibieron decoración que, teniendo en cuen-
ta su estilo, cabe calificar de mudéjares –códices V y VIII–, plateresca –la del
Códice IV, realizada en 157364– y neoclásica (códices XI.1-XI.2).

4. Libros y tiempos.

No solo la variedad de textos y la diversidad formal confieren compleji-
dad a la colección, también su estratigrafía. Pocos códices guardan una sola

57 Reproducidas y descritas en E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Abecedario bestiario de los códi-
ces de santo Martino”: Abecedario - bestiario de los códices de santo Martino, León 1985, pp. 40-
96 y F. GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200 (Tesis
doctoral), León 1998, pp. 374-469. Además de las iniciales, embellecen los márgenes e interco-
lumnios de ambos ejemplares centenares de figuras fitomórficas, antropomórficas y zoomórficas
reales y fantásticas que cumplen la función de “calderones”.
58 ASIL, Códice XI.1, f. 2.162r.
59 ASIL, Códice XI.1, f. 2.172r.
60 ASIL, Códice XII, f. 133v. En su interior se disponen dos escenas: David luchando contra el
león y David músico.
61 ASIL, Códice XII, f. 279r. Comentario en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “Al pie de la letra (ins-
cripciones y manuscritos de los siglos X-XVI)”: Real Colegiata de San Isidoro, relicario de la
monarquía leonesa, León 2007, pp. 204-207.
62 ASIL, Códice IX, f. 5r.
63 Enfrentadas en la doble página (BL, Additional Ms. 39924, ff. 9v-10r).
64 Consta el año en una nota dispuesta en el f. 46r del libro. 
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unidad codicológica sin más alteraciones que las derivadas de su conserva-
ción, como la pérdida de folios. Dicho de otro modo, escasean los resultantes
de un solo proceso de elaboración, los que no han sido objeto de modificacio-
nes y, por ello, es posible fijar para ellos una sola fecha o periodo de naci-
miento. Solo cuatro –los códices VIII, IX, XXXVI y CXIX.1– son fruto de una
misma empresa y un único tiempo.   

Con frecuencia, una misma encuadernación protege porciones –mate-
ria/texto– de diversa edad, consecuencia de distintos proyectos de confección
a veces muy distanciados en el tiempo. 

Atención especial merecen los facticios, condición de los códices IV y
XII. Por razones prácticas de uso –ensamblado de libri independientes en ori-
gen que, por su texto, son necesarios para el desarrollo de determinadas accio-
nes litúrgicas– o de conservación –agrupación de unidades codicológicas de
formato similar con el fin de evitar su extravío o su mayor deterioro–, se crean
volúmenes heterogéneos.

Ambas razones –utilidad y perdurabilidad– explican la composición
actual del Códice IV, liber capituli que compila los libros necesarios para el
oficio de Prima (martirologio, obituario, capitulario, regula) contenidos en
cuatro unidades de diferente data:

La inclusión de un último sector incompleto, portador de otra copia coe-
tánea de la Regula ad servos Dei, obedecería solo a razones de conservación,
pues esta duplicación no tendría sentido de otro modo. 

Con el fin de disponer de un volumen que reuniese los libri que contie-
nen las piezas –calendario, colectas, capitula, salmos, himnos y cánticos–
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Cuadernos unidad contenido originario data inicio

1º A (ff. 1-8) Obituario 1º | Cómputo c. 1150

2º

3º

4º

5º

B (ff. 9-37) Martirologio
c. 1145

6º

7º

8º

9º

C (ff. 38-69) Obituario 2º
Regla de San Agustín 1ª
Capitulari de Prima

c. 1150

10º D (ff. 70-73) Regla de San Agustín 2ª (incompleta) c. 1150-1160

Tabla 3



necesarias para el resto de horas del oficio, consiguiendo así un práctico pseu-
do-breviario65 de secciones yuxtapuestas, se ensamblaron tres unidades codi-
cológicas, las que conforman el Códice XII. Su arquitectura indica que, en un
primer momento, se concibieron los libros autónomos originarios –más tarde
convertidos en sectores bajo una misma encuadernación– pensando en los
diferentes celebrantes: 

El deseo de alargar el periodo útil de un libro litúrgico conlleva que los
códices se desmonten para facilitar la adición o supresión de textos, actualiza-
ción de contenido, sustitución de folios dañados por el uso, etc. Son manus-
critos vivos a los que es posible atribuir una fecha de inicio pero en muchos
casos resulta casi imposible determinar el momento de su conclusión. Esta
condición es especialmente patente en el caso de los obituarios. Destaca en
este aspecto el segundo del Códice IV, confeccionado con numerosos espacios
en blanco destinados a recibir asientos y receptor de entradas durante siglos.
En otros casos –calendarios, sacramentarios, misales, capitularios, colectarios,
breviarios, antifonarios, etc.– la introducción de nuevas conmemoraciones
litúrgicas, las variaciones en una o más piezas de alguna ya presente, etc., obli-
ga a reescribir, actualizar, añadir o suprimir porciones de texto, de modo que
a un núcleo bien identificable por sus caracteres externos e internos se van
incorporando a lo largo del tiempo distintos estratos.

Unas veces basta con borrar el texto obsoleto y sustituirlo por el nuevo en
el mismo espacio, pero otras es preciso introducir cambios de mayor enverga-
dura. Es el caso de los códices V y XIII del archivo isidoriano y del Add. Ms.
39924 de la British Library. A sus sectores originarios, elaborados entre finales
del siglo XII e inicios del XIII, se agregaron folios con escritura del siglo XV.

289

65 Faltarían, para poder considerarlo un breviario completo en sentido estricto, los cantos íntegros,
las lecturas largas, etc.

Tabla 4

Cuadernos unidad contenido originario Data

1º A (ff. 1-3) Calendario (incompleto) Cómputo c. 1170

2º B.1 (ff. 4-5) Cómputo c. 1187

3º-18º B.2 (ff. 6-132) Capitulario
Colectario
Ritual

1187

19º-40º C (ff. 133-305) Salterio
Cánticos
Himnario

c. 1170



Tomando en consideración los componentes primigenios y las principa-
les adiciones, estas son las datas de la librería litúrgica66: 

Como se advierte en la tabla, la distribución cronológica es desigual. La
mayoría de los ejemplares se gestaron entre el último cuarto del siglo XII y
principios del XIII. Ninguno se elaboró entre mediados de la decimotercera y
finales de la decimocuarta centuria, aunque sí sobreviven fragmentos litúrgi-
cos de esta época en el archivo isidoriano. En el cuatrocientos, además de los
códices XXXVI y CXIX.1, de gran calidad formal, se fechan numerosas inter-
venciones destinadas a completar y actualizar, prolongado así su vida activa,
manuscritos nacidos siglos antes. 

Si interpretamos la tabla en contexto isidoriano, la lectura es interesante.
La etapa de mayor producción –entre c.1170 y comienzos del siglo XIII– coin-
cide con un periodo de esplendor espiritual, cultural y económico de una ins-
titución que goza del favor de magnates locales y, sobre todo, de la familia real
leonesa, situación que comienza a cambiar a inicios de la decimotercera cen-
turia. En serio riesgo su condición de panteón regio, frente a Toledo y, sobre
todo, Compostela, San Isidoro de León pierde benefactores y, tras el abadiato
de Facundo (1182-1208), se detectan problemas en la comunidad67. En la
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66 En el segundo obituario de Códice IV se llevaron a cabo adiciones en época moderna y con-
temporánea.
67 Entre 1208 y 1220 hubo, al menos, tres abades: Martino (c.1208-1209), Rodrigo (c. 1211-1212)
y García (1212-1220). Este último abandonó el cargo tras ser objeto de una denuncia de su comu-

s. XII (ante 1175) post 1175 – ante 1230 s. XIII (med.-ex.) s. XV

Códice IV, núcleos A-D,
c.1145-1160

Códice IV, adic. Códice IV, adic.

Códice V, núcleo Códice V, adic. Códice V, adic.

Códice VII c. 1187

Códice VIII s. XII ex.- s. XIII in.

Códice IX c. 1187

Códices XI.1-XI.2 post 1203

Códice XII, núcleos A y
C, c. 1170

Códice XII, núcleo B, a. 1187 y
adic. A y C

Códice XII (adic.) Códice XII
adic.

Códice XIII, núcleo, c. 1187 y
adic. s. XIII in.

Códice XIII, adic.

Códice XXXVI
a. 1475

Códice CXIX.1
ante 1468

Add. Ms. 39924, núcleo, c. 1187 y
adic. s. XIII in.

Add. Ms. 39924,
adic.

Tabla 5



segunda y tercera década del doscientos se suceden las iniciativas para paliar
el declive –puesta en valor del cementerio real68, reivindicación de la figura y
reliquias del Hispalense, exaltación de un santo de la casa, el ya citado canó-
nigo-teólogo Martín, santo Martino (+1203)69–, unas acciones que no obtu-
vieron el resultado esperado. 

La estrecha relación entre la edad de la biblioteca superviviente y las eta-
pas prósperas de la canónica no sorprende porque, como veremos a continua-
ción, casi todos los manuscritos son isidorianos de nacimiento, lo que signifi-
ca el cabildo promovió su realización y hubo de arbitrar los medios necesarios
para llevarlos a término.

5. En, de, para San Isidoro de León.

Salvo el monumental antifonario cuya iluminación se ha atribuido a
Nicolás Francés (Códice CXIX.1), todos los libros remiten a San Isidoro de
León. Ni el contenido–piezas de tempore–, ni la escritura, ni la iluminación
permiten relacionar el rico cantoral con el cabildo en fechas próximas a su
confección. Es, por ello, la excepción. En el resto de los casos, la materialidad,
el texto o ambos aspectos conjuntamente indican que la institución fue o su
lugar de origen o de temprano destino.     

El hábil copista del Martirologio (Códice IV B, lámina 5) está presen-
te en el fondo diplomático de la colegiata. Es el scriptor de una carta de
venta al prior Pedro Arias y su comunidad fechada el 11 de abril de 114570,
cuando aún se encontraban los canónigos en Santa María de Carbajal.
Suscribe “Richardus notarius” (lámina 9). Tal vez se trata del –ya– capitu-
lar isidoriano cuya memoria figura adscrita al 23 de diciembre en uno de los
obituarios del mismo códice71. 

Los caracteres gráficos son también esenciales para vincular a la canóni-
ca otras unidades codicológicas. El calígrafo al que se deben el Códice IX, el
sector B del Códice XII, el núcleo del Códice XIII, el del Add. Ms. 39924 y
diversas adiciones en la primera unidad del Códice IV dejó también huella en
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nidad que dio lugar a una Comisión Apostólica (A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “Aproximación a la
comunidad de San Isidoro de León entre 1156 y 1248”: Estudios Humanísticos. Geografía,
Historia, Arte 14(1992)163-165).
68 A. SUÁREZ GONZÁLEZ, ¿Del pergamino a la piedra?, pp. 389-415.
69 A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Los códices XI.1 y XI.2, pp. 276-282 y EAD., Los “códices de Santo
Martino”, pp. 31-33.
70 ASIL 292.
71 “Obiit famulus Dei Ricardus, canonicus Sancti Ysidori” (ASIL, Códice IV, f. 57r).



el archivo. Varios son los documentos originales escriturados por él entre
117872 y 119773. 

El amanuense principal de las unidades B y C del citado Códice XII es
uno de los artífices de la biblia románica (Códices III.1-III.3) que, como ates-
tigua su colofón, fue concluida en 1162, bajo el abadiato de Menendo74. La
letra de otro scriptor de la misma biblia75, se asemeja a la de la segunda copia
de la Regula beati Augustini –sector D– del Códice IV y a la del Códice VII.
Además, ciertas iniciales puzzle de este último ejemplar, caracterizadas por la
introducción de rostros muy expresivos en elementos vegetales ornamentales,
fueron realizadas por quien introdujo mayúsculas análogas en el Códice IX, la
unidad B del Códice XII y el Add. Ms. 3992476.

La puesta en valor de la producción teológico-exegética de un canónigo
de la casa –Martín– dio lugar a los códices XI.1 y XI.2. Para situarlos en San
Isidoro también la escritura es relevante: dos copistas de los manuscritos mar-
tinianos intervinieron en el Códice X.2 del mismo fondo (Moralia in Iob)77.
Asimismo, otro de los calígrafos que participó en los dos volúmenes de la obra
gregoriana (códices X.1-XI.2) colaboró en la transcripción del Códice VIII, lo
que permite introducir en esta red de escrituras y escritores un homiliario con
contenido sin perfil isidoriano.  

Como ya se apuntó en el segundo apartado de este trabajo, el breviario
más joven del corpus –Códice XXXVI– es el único volumen que no silencia
data tópica y cronológica, promotor, destino y artífice. Se elaboró en París por
industria de Ambrosio Burellus e iniciativa del abad Juan Álvarez:  

“Explicit breuiarium manu domini Ambrosii Burelli, Parisius, mandato
Reuerendissimi domini mei domini Johannis Aluari, abbatis venerabilis
monasterii Sancti Ysidori Legionensis, die XVª mensis Aprilis anno
Domini millesimo CCCCº septuagesimo quinto”78. 

72 ASIL 324.
73 ASIL 324, ASIL 329, ASIL 334, ASIL 337, ASIL 344 y ASIL 754. Destaca el periodo 1184-
1191 por el volumen y la calidad de su obra diplomática.
74 Se ocupó de casi doscientas páginas. Sobre el “copista B” de la biblia y las características de su
escritura, Patrimonio cultural II, pp. 178-185.
75 Trasladó el texto de cuarenta páginas. A propósito del trabajo del “copista E” en el Códice III.3,
Patrimonio cultural II, pp. 201-206.
76 Descritas en F. GALVÁN FREILE y A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “Rostros entre motivos vege-
tales. ¿Una travesura de miniaturistas?”: Estudios Humanísticos. Geografía, Historia, Arte
17(1995)163-177.
77 De seguro origen isidoriano. Análisis de los códices X.1 y X.2 en Patrimonio cultural III, pp.
455-661.
78 ASIL, Códice XXXVI, f. 474v, 2ª columna.
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Este cuidado ejemplar no es obra de una sola mano, por lo tanto, el artí-
fice que se publicita en el colofón o bien fue uno de los participantes en la
empresa o bien el coordinador, editor o intermediario. Resulta curioso que el
único lugar mencionado de manera explícita en el conjunto litúrgico que nos
ocupa sea París cuando, como hemos visto, caracteres externos de la colección
revelan que la mayoría de los libros vieron la luz en León y en el entorno de
la canónica, razón por la que, tal vez, amanuenses e iluminadores prefirieron
ocultar sus nombres. 

Algunos epígrafes, como el que abre el propio de santos –“Incipit sanc-
torale secvndum consuetvdinem ecclesie Sancti Isidori Legionensis”79–,
ponen también de manifiesto la condición isidoriana del breviario, una identi-
dad reforzada por la selección de piezas realizada y la importancia otorgada en
él a determinadas conmemoraciones.

A diferencia del parisino, los restantes ejemplares litúrgicos stricto sensu
–códices IV, V, XII y XIII y el Add. Ms. 39924 de la British Library–, vincu-
lados a la canónica, como hemos visto, por escritura y/o iluminación, carecen
de “declaración de intenciones” y una adscripción explícita a la colegiata leo-
nesa en sus epígrafes, pero su texto ad usum Sancti Isidori Legionensis, en
unos casos originario y en otros resultante de una adaptación temprana, no
deja lugar a dudas. La identidad “interna” isidoriana es también evidente en el
contenido de los códices XI.1 y XI.2 y no solo porque el autor de la obra que
transmiten fue miembro del cabildo.

Todos estos libros son, a la vez, instrumentos, testigos y espejos80. De
distintas maneras, la colegiata –templo, canónica regular, panteón real81– se
refleja en sus páginas.

El santo titular es figura preeminente en la colección. “San Isidoro, obispo”
confiere identidad propia a la librería de los capitulares responsables de custo-
diar su cuerpo, servir su iglesia y fomentar su culto82, un culto que articula, ade-

79 ASIL, Códice XXXVI, f. 274r.
80 “Un livre, c’est tout: un moyen pour découvrir la réalité ou pour y échapper, un instrument, un
miroir, un témoin” (H. LIEBAERS, “Introduction”: Liber librorum, Cinq mille ans d’art du livre,
Bruxelles 1973, p. 9).
81 Por su relación con una “reivindicación” de la condición de panteón real que llevó a cabo la
comunidad isidoriana en el primer tercio del siglo XIII, tiene especial interés el fragmento de obi-
tuario encuadernado junto a una de las porciones de la biblia románica (Códice III.2, ff. 182-187).
Sobre el objetivo de este necrologio y su génesis, A. SUÁREZ GONZÁLEZ, ¿Del pergamino a
la piedra?.
82 No se conservan, o no han sido identificados fuera del archivo isidoriano, ejemplares litúrgicos
anteriores a la “permuta” de comunidades. 
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más, el año litúrgico. “Ubi beatissimum corpus eiusdem requiescit”83 tres son
sus festividades específicas: la conmemoración de su muerte –transitus–, la del
traslado de su cuerpo de Sevilla a León –translatio– y la “dedicatio ecclesiae”84.
Para situar estas fiestas disponemos de los calendarios que abren el Códice XII
(sector A) y el Add. Ms. 39924, ambos de la segunda mitad del siglo XII.

El tránsito se conmemoraba entonces el 5 –nonas– de abril. En el Add.
Ms. 3992485 consta así: “Ysidori episcopi et confessoris”86. En el texto
originario del Martirologio (Códice IV, B) el “obitus sancti Ysidori episcopi
et confessoris” se adscribe al mismo día87. El 12 del mes, como es lógico, se
señala en el calendario del citado sacramentario la “Octabas sancti Ysidori”88. 

Las reliquias del Hispalense llegaron al recinto, por iniciativa de
Fernando I, el 21 de diciembre de 1063, como refiere un “pseudoprivilegio”
intitulado por el monarca y su esposa, Sancha89. También se menciona la data
en una inscripción original en escritura visigótica sobre la puerta por la que se
accedía a la iglesia desde el recinto que cobija el panteón real: 

“XIIº KALENDAS IANVARII ERA Tª Cª I….”90. 

Sin embargo, la conmemoración litúrgica se desplazó al día siguiente,
probablemente porque el 21 de diciembre era la festividad de santo Tomás
apóstol. La “Translacio sancti Ysidori episcopi”91 o “Translatio sancti Ysidori
in Legione”92 figura el 22 de diciembre en el texto originario de los dos calen-
darios citados y, añadida en escritura pregótica, también en el martirologio93.

83 La cita procede de un documento original custodiado en el archivo de la catedral de León (ACL,
nº 8294) y fechado el 4 de septiembre de 1159. Recoge una concordia entre el obispo de León
–Juan– junto al cabildo de Santa María de Regla y la canónica isidoriana. Hay edición de J. M.
FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230). V
(1109-1187), León 1990, pp. 320-324. Mi agradecimiento a D. Manuel Pérez Recio, director del
Archivo de la Catedral de León, por facilitar la consulta de códices y diplomas de esta institución. 
84 “In una uero trium festiuitatum sancti Hisidori que sunt in anno, uidelicet Transitus,
Translationis et Dedicacionis ecclesie…” leemos en el citado ACL 8294.
85 No conserva la página correspondiente a este mes el calendario acéfalo del Códice XII.
86 BL, Add. Ms. 39924, f. 2v.
87 ASIL, Códice IV, f. 16r.
88 BL, Add. Ms. 39924, f. 2v.
89 ASIL 125.
90 Transcripción completa en A. SUÁREZ GOZÁLEZ, Al pie de la letra, p. 198.
91 ASIL, Códice XII, f. 2v. Una adición coetánea amplió el asiento “ab Hyspali in Legione. Era
MªCªIª”.
92 BL, Add. Ms. 39924, f. 6v.
93 ASIL, Códice IV, f. 35v.
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La “dedicatio ecclesiae” figura el 6 de marzo tanto en el calendario del
Add. Ms. 39924–“Dedicatio Sancti Ysidori”94– como en el martirologio
(adición de mediados del siglo XII)95. No se celebra, por tanto, la inmediata a
la recepción de las reliquias96, sino la que tuvo lugar casi un siglo después, el
6 de marzo de 1149, cuando ya se habían establecido los canónigos regulares.
La data de esta nueva consagración del templo consta en la noticia introduci-
da en el martirologio 

-“Dedicatio ecclesie Sancti Ysidori. Era Mª Cª LXXXªVIIª”97-

y en un pormenorizado epígrafe tardocarolino ubicado en el brazo meridional
del crucero: 

“SVB ERA MCLXXXªVII, ET QVODVM PRIDIE NONAS MARCII
FACTA EST ECCLESIE SANCTI ISIDORI CONSECRATIO...”98. 

Como consecuencia, la octava “dedicationis Sancti Ysidori” tenía lugar
el 13 del mismo mes99. 

El Códice XI.1 contiene cinco textos del santo canónigo Martino para
estas tres solemnidades: un «sermo in transitus (sic) sancti Isidori”100, dos ser-
mones “in translacione sancti Isidori”101 y dos más “in dedicatione eccle-
sie”102. 

El nombre de Isidoro destaca, por sus caracteres mayúsculos, entre las
invocaciones de ciertas letanías103. Del corpus orationum officii recoge el
colectáneo del Códice XII la plegaria “Sancti Ysidori commemoratio”, con
expresa mención a la presencia de sus reliquias: 

94 BL, Add. Ms. 39924, f. 2r. No se conserva la página correspondiente al mes de marzo en el
calendario del Códice XII.
95 ASIL, Códice IV, f. 14r. 
96 Y mencionada en el epígrafe visigótico antes citado (“DEDICATIONE TEMPLI HVIVS DIEM
XIIº KALENDAS IANUARII”).
97 ASIL, Códice IV, f. 14r. 
98 Editado por V. GARCÍA LOBO, “La escritu ra publicitaria en la Península Ibérica. Siglos X-
XIII”: Inschrift und Material Inschrift und Buchschrift, ed. W. Koch y C. Steininger, München,
Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1999, pp. 186-187.
99 Esta es la entrada en el calendario del Add. Ms. 39924, f. 2r: “Octabas dedicationis Sancti
Ysidori”.
100 ASIL, Códice XI.1, ff. 2.162r-2.164r. Así figura mencionado en el epígrafe del sumario inicial
del manuscrito.
101 El primero en los ff. 2.180r-2.181v y el segundo en los ff. 2.181v-2.184r.
102 El primero en los ff. 2.184r-2.186r y el segundo en los ff. 2.186r-2.196v.
103 Como la que se encuentra en el Add. Ms. 39924, f. 75r, propia de la ceremonia de profesión.
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“Propiciare, Domine, quaesumus, nobis famulis tuis per huius sancti confesso-
ris tui atque pontificis Ysidori, qui in presenti requiescit ecclesia, merita glo-
riosa ut eius pia intercessione ab omnibus semper protegamur aduersis”104. 

Las piezas de la “Missa sancti Ysidori” –colecta inicial, Aleluya, secre-
ta, postcomunión– se encuentran en el núcleo del Códice V105. Asimismo, se
adaptan al santo titular las oraciones –colecta, secreta y postcomunión– de la
misa “de reliquiis” mediante explícitos apuntes entre renglones106: 

“per huius sancti confessoris tui atque pontificis Isidori qui in presenti requies-
cit ecclesia”.

Su mención es, además, obligada –y ocupa posición principal– en todos
los actos cotidianos de cierta solemnidad.  

La comunidad de canónigos regulares se refleja107, sobre todo, en su liber
capituli –Códice IV– y en los rituales de los códices XII y XIII108. Por lo que
se refiere a la norma, en el primer ejemplar se conservan, como ya se ha men-
cionado, dos copias de la “regla de san Agustín”109, Preceptum o Regula ad
servos Dei, de obligada lectura en el oficio capitular de Prima, bajo el epígra-
fe “Incipit regula beati Augustini. Vt simul habitent”110. 

En el primer obituario del Códice IV111 no se consignan –de forma explí-
cita– defunciones de canónigos isidorianos112, pero sí los óbitos y/o aniversa-
rios de familiares de capitulares. En el segundo, sin embargo, la mayor parte
de los asientos aluden a miembros del cabildo –canonici– o a personas muy
vinculadas él: conversos, socii, etc. Las expresiones canonicus Sancti Ysidori
o conuersus/a huius ecclesie se suceden en sus páginas. Son, asimismo, nume-

104 ASIL, Códice XII, f. 132v.
105 ASIL, Códice V, ff. 85r-86r.
106 ASIL, Códice V, ff. 45v-46r.
107 Para un acercamiento a la vida de los canónigos isidorianos en el siglo XII (espiritualidad, cul-
tura, etc.) es muy útil A. VIÑAYO GONZÁLEZ, La abadía de canónigos, pp. 122-140.
108 El del Códice XII, ff. 77v-132r es más amplio que el del Códice XIII, ff. 125v-204v.
109 La primera, completa, compartimentada en cuarenta y cuatro capítulos (ASIL, Códice IV, ff.
58r-60v). La segunda, incompleta, se interrumpe en el capítulo XXXVI (ASIL, Códice IV, ff. 70r-
73v).
110 ASIL, Códice IV, ff. 58r y 70r.
111 ASIL, Códice IV, ff. 1v-7r. 
112 Quiero decir con esto que no se especifica la condición de canonicus Sancti Ysidori de ningún
difunto. Sin embargo, en algunos casos, los diplomas parecen demostrar que varios de los perso-
najes incluidos sí formaron parte de la comunidad de canónigos, al menos en su etapa preisido-
riana. 
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rosas las entradas relativas a otras comunidades religiosas, a prelados de dis-
tintas diócesis y a benefactores laicos, entre los cuales se hallan miembros de
la familia real. Figuran, como es lógico, Fernando I, artífice del traslado de las
reliquias del Hispalense, y la infanta Sancha, hermana de Alfonso VII, impul-
sora del establecimiento de los canónigos en San Isidoro. 

Fuera de los textos principales del volumen se hallan fórmulas y noti-
cias de gran interés para un acercamiento al cabildo entre mediados del
siglo XII y la primera mitad del XIII, su composición, responsabilidades, su
espiritualidad, sus costumbres, su relación con otros establecimientos ecle-
siásticos, etc.

En la primera página se copió una fórmula latina de excomunión adapta-
da, como muestra su inicio, a la canónica leonesa: 

“Canonica instituta et sanctorum patrum exempla sequentes iudicio Dei, Patris
omnipotentis, et Filii et Spiritus sancti et beate Marie semper uirginis et beati
Petri apostolorum principis et beatissimi Ysidori confessoris tui atque pontifi-
cis ...”113.

Merecen también especial atención otras adiciones: listas de canónigos
de distintas fechas, formulario de la carta de comunicación al pontífice del
resultado de una elección abacial, compromisos de sufragios, acuerdos de her-
mandad con otras comunidades114 y la fórmula de admisión de conversos:

“Ex parte Dei omnipotentis et beate Marie semper uirginis et beatissimorum
apostolorum Petri et Pauli et sanctissimi Ysidori atque gloriosi[si]mi patris
nostri sancti Augustini et omnium electorum Dei, nos concedimus uobis par-
tem et societatem in omnibus bonis….”115. 

El ritual de los códices XII y XIII completa la imagen de la canónica.
Muestra algunos usos propios de canónigos de San Rufo, perfil perceptible
también en los dos calendarios litúrgicos supervivientes116. Contiene, entre
otras piezas, diversas prescripciones sobre el comportamiento que debe obser-
varse en distintos espacios del recinto, textos e indicaciones para los actos de
carácter funerario117, prescripciones y lecturas para la práctica devocional del

113 ASIL, Códice IV, f. 1r.
114 ASIL, Códice IV, ff. 8v, 36v-37v y 67r-69v.
115 ASIL, Códice IV, f. 67r.
116 “Ruphi episcopi et confessoris discipuli Pauli” es una adición en el calendario de ASIL, Códice
XII, f. 2r. Tanto en este calendario como en el que abre el Add. Ms. 39924 (“Rufi episcopi et
confessoris”, f. 6r), la conmemoración de san Rufo se adscribe al 14 de noviembre. Es la fecha
que fija también el Misal de los canónigos de San Rufo (M. S. GROS, “El Missal de Sant Ruf (-
Tortosa, Arx. Cap. ms.11-)”: Miscel.lània Litúrgica Catalana 9(1999)239).
117 En ASIL, Códice XII, ff. 103r-113v y Códice XIII, ff. 179v-197v.
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mandatum o lavatorio de los pies118 y cuanto se relaciona con la admisión en
la comunidad119. Se refieren las cualidades que debía poseer el aspirante que
solicitaba el ingreso, cómo y por quién había de ser formado –“Qualiter in
societate canonica quis suscipiatur, et susceptus qualiter prius doceatur”120– y,
sobre todo, se detalla el desarrollo de la solemne ceremonia de profesión que
tenía lugar en la iglesia. Esta es la inequívoca fórmula de consagración que
debía leer el novicio121:

“Ego frater .N. offerens trado me ipsum Deo et ecclesie Sancti Ysidori et
promitto obedientiam secundum canonicam regulam beati Augustini, domno
.N. prefate ecclesie abbati et successoribus eius quos sanior pars congregatio-
nis canonice elegerit”122.

6. ¿Completas?

Si abrió este recorrido un folleto dedicado a vísperas, lo oportuno sería
cerrar con completas, pero el trabajo no puede concluir aquí. No toda la
biblioteca litúrgica medieval de San Isidoro ha quedado reflejada en estas
páginas. Comparado con el coetáneo de otras canónicas peninsulares, el
corpus abordado es pequeño123 y, además, no abarca todos los textos
imprescindibles para el desarrollo cotidiano del oficio divino y la Eucaristía.
Se detectan lagunas relacionadas con ciertos tiempos del ciclo litúrgico y

118 ASIL, Códice XII, ff. 45v-46r y 126r-128r y Códice XIII, ff. 198r-201r. Esta práctica devo-
cional no solo se realizaba el Jueves Santo y en ocasiones se llevaba a cabo con pobres del hos-
pital dependiente de la canónica. Sobre las fechas en las que tenía lugar y su desarrollo, A.
SUÁREZ GONZÁLEZ, “La hospitalidad en San Isidoro de León según los manuscritos de su
archivo (siglos XII-XIII)”: El camino de Santiago, la hospitalidad monástica y las peregrinacio-
nes, Salamanca 1992, pp. 59-60. 
119 En ASIL, Códice XII, ff. 113v-120v y Códice XIII, ff. 133r-137v (incompleto).
120 Rúbrica en ASIL, Códice XII, f. 113v y ASIL, Códice XIII, f. 133r.
121 Sobre la fórmula de profesión han llamado la atención varios autores. J. PÉREZ LLAMAZA-
RES, Clérigos y monjes, León 1944, la transcribe en la p. 155, Apéndice 1. De esta publicación
toma su referencia C. DEREINE, “Saint- Ruf et ses coutumes aux XIe et XIIe siècles”: Revue
bénédictine 59(1949)181. Para este autor es una fórmula típica de comunidades de canónigos de
San Rufo o de canónicas influidas por las costumbres de las de San Rufo. A. VIÑAYO
GONZÁLEZ, Santo Martino de León, peregrino universal, León 1960, reproduce el texto en las
pp. 151-154. Hay traducción al castellano en ID., La abadía de canónigos, p. 129.
122 ASIL, Códice XII, f. 120r-v.
123 Sirva de ejemplo el fondo originario de Santa Cruz de Coimbra, comunidad a la que los isido-
rianos recordaban en Prima cada 13 de octubre, como consta en el obituario del Códice IV, f. 53v
(“Commemoratio canonicorum Sancte Crucis Colimbriensis”). Unidades descriptivas de la colec-
ción litúrgica en A. A. NASCIMENTO y J. F. MEIRINHOS (coord.), Catálogo dos códices da livraria
de mão do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Municipal do Porto, Porto 1997. 
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determinadas horas124, vacíos que no se llenan tampoco introduciendo
completos en la colección los misales, breviarios y antifonarios atestiguados
por fragmentos dispersos en el archivo capitular, un pergamino viejo
reutilizado también en algunos de los códices considerados en esta exposición.
Por otra parte, no puede descartarse la existencia de ejemplares supervivientes
que, como el Add. Ms. 39924, se custodian fuera de la Real Colegiata y cuya
identidad isidoriana ha pasado, por el momento, desapercibida.

Estudiar hoy los libros en el recinto en el que se gestaron, utilizaron y
conservaron durante siglos es un privilegio. Como hemos visto, adquieren
pleno sentido y cobran vida en el contexto de la institución. Manuscritos que
en otro tiempo nacieron para servir a la Eucaristía y a la alabanza divina, se
emplearon en lugar sagrado, se guardaron en el tesoro o la sacristía, fueron
durante siglos piezas imprescindibles y preciadas en manos de los canónigos,
custodiados por bibliotecarios y sacristanes, hoy han cambiado de función,
espacios y guardianes. Se han convertido en objeto de investigación, permiten
un acercamiento a la evolución de la liturgia y sus instrumentos y reposan en
las vitrinas de un espacio de luz y del saber: la librería renacentista. A mí,
como a muchos otros investigadores, me abrió la puerta el Dr. Antonio
Viñayo. Justo es que cumpla ahora su encargo de hace años e introduzca un
asiento más en el f. 56v del Códice IV:

“Idus decembris. Obiit famulus Dei Antonius, abbas et prior Sancti Isidori
Legionensis. Anno Domini MMXII”.

124 Falta, por ejemplo, el volumen complementario del Códice IX, la pars prima o leccionario
homilético correspondiente al periodo comprendido entre Adviento y Pascua.
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LÁMINA 1. Real Colegiata de San Isidoro de León, Folleto de Vísperas. ASIL, Códice XII,
encuadernación (Fotografía: José A. Martínez Vega).

LÁMINA 2. ASIL, Códice XII, f. 132r (detalle). Fotografía: José Luis Roldán Serrano.
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LÁMINA 3. ASIL, Códice CXIX.1, f. 6r. 
Fotografía: Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León.
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LÁMINA 4. ASIL, Códice XII, f. 6r. Fotografía: José Luis Roldán Serrano.
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LÁMINA 5. ASIL, Códice IV, f. 21r. Fotografía: José A. Martínez Vega.
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LÁMINA 6. ASIL, Códice IX, f. 17v (detalle). Fotografía: José A. Martínez Vega.
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LÁMINA 7. ASIL, Códice XII, f. 279r (detalle). Fotografía: José Luis Roldán Serrano.



LÁMINA 9. ASIL, Documento 292 (detalle). Fotografía: José A. Martínez Vega.  

LÁMINA 8. ASIL, Códice IX, f. 17v (detalle). Fotografía: José Luis Roldán Serrano.
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COMUNICACIONES





Damos a conocer en esta comunicación la descripción y edición de un frag-
mento medieval de códice litúrgico localizado en el Archivo Municipal de Loja
(Granada). Se trata de un texto escrito sobre pergamino que apareció descontex-
tualizadamente entre los fondos documentales de esta institución durante las
labores de reorganización y descripción llevada a cabo en los últimos años con la
finalidad de ofrecer instrumentos de referencia y difusión más eficientes a las
diferentes comunidades de ciudadanos, investigadores y estudiantes. 

El documento fue identificado en el año 1999 y es relevante por dos moti-
vos. Por un lado, porque es el único ejemplar escrito sobre soporte pergamino
conocido hasta la fecha dentro del Archivo de Loja. Y, por otro, porque sería
el segundo fragmento originado en el contexto de la cultura escrita cristiana
medieval localizado en una institución archivística en la región que antigua-
mente fue el Reino de Granada. Desde entonces este fragmento de manuscri-
to litúrgico medieval aún no había sido objeto de una publicación.

1. Localización, accesibilidad y difusión.

El ejemplar se preserva como decimos dentro de los fondos históricos del
Archivo Municipal de Loja. Se identifica con la signatura Varios, Legajo 50,
documento 1 y se encuentra instalado en uno de los muebles planeros del
archivo del depósito del archivo, donde cuenta con las mejores condiciones de
instalación y control de acceso.

La formación de este archivo se inició a finales del siglo XV, tras el pro-
ceso de “recuperatio territorii”, normalmente conocido como Reconquista, en
su fase final por los Reyes Católicos durante la campaña de 1486 para la con-
quista del reino nazarí de Granada, y la formación de un concejo según el

NOTICIA DE FRAGMENTO LITÚRGICO
MEDIEVAL EN EL ARCHIVO MUNICIPAL

DE LOJA (GRANADA)

Alfonso Sánchez Mairena
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

José Antonio Pelayo Piqueras
Director del Archivo Municipal de Loja (Granada)

309



modelo castellano-leonés que es el origen del actual ayuntamiento. El funcio-
namiento de esta institución creó su memoria documental que es su archivo,
que se nutrió con documentación producida y compilada en el ejercicio direc-
to de sus funciones. El archivo municipal de Loja es un reflejo fiel del proce-
so de organización política-administrativa, así como de la nueva sociedad que
se formó a finales del siglo XV y llega a nuestros días, dado que Loja fue uno
de los grandes concejos del Reino de Granada, manteniendo su entidad urba-
na y de centro de gestión administrativa de su comarca hasta nuestros días. La
realidad del archivo arranca desde el mismo año 1486 con la preservación de
los Libros de Repartimientos, y en una fecha tan temprana como 1491 surge
la primera noticia relacionada con el archivo, pues se decide la construcción
de un “Arca del Concejo”, que en 1505 se ubicaba en las dependencias de la
casa consistorial y bajo la tutela directa del escribano del cabildo municipal en
su escritorio1. A lo largo del tiempo se dio la necesidad de realizar reorgani-
zaciones del fondo documental, muestra de su uso, de su función necesaria y
de la desorganización en su manejo, en gran medida, producida como en los
otros concejos del entorno por el aumento del volumen documental a preser-
var, controlar y servir. Prueba de ello, son las menciones en las actas capitu-
lares de órdenes para la realización de un inventario de los “papeles del archi-
vo”. En paralelo se dio también la necesidad de dotarse de una infraestructura
física, acordándose en 1642 la construcción de un archivo, que no se materia-
lizó hasta el año 1673 cuando se construyó junto a la capilla de la casa con-
sistorial. De este archivo sabemos que fue dotado con estanterías fabricadas a
medida. En los años 1677 y 1679 se promulgaron acuerdos capitulares en dife-
rentes ocasiones ordenando la elaboración de nuevos inventarios del archivo.
En los años 1763 y 1765 se procedió a ampliar el espacio archivístico y a
mejorar las condiciones de seguridad. A lo largo del siglo XIX el cabildo muni-
cipal dio nuevas órdenes para el traslado de documentos y para el “arreglo de
los papeles del archivo”. En los últimos años del siglo XX, coincidiendo con
el IV Centenario de la conquista cristiana de la ciudad de Loja, surgió una
nueva sensibilidad por parte de la corporación municipal que influyó de forma
radical en el archivo, que comenzó a ser valorado y apoyado institucional-
mente, creándose el actual servicio de archivo que cumple sus funciones de
apoyo a la gestión administrativa y como unidad de información y difusión. El
esbozo de esta breve historia archivística es necesario para comprender como
el municipio de Loja ha conservado su memoria histórica a lo largo de cuatro

1 Archivo Municipal de Loja (Granada) [AMLo], Libro Capitular, nº 4. 1505, agosto, 29. Loja.
Esta actividad inicial debe ponerse en relación con la normativa de la Corona como las
Pragmáticas de los Reyes Católicos promulgadas el 9 de junio de 1500 y del 3 de septiembre de
1501, ordenando la creación de arcas concejiles para guardar los privilegios, escrituras del con-
cejo y leyes generales del reino.
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siglos y cómo en la revalorización del servicio archivístico tuvo lugar la iden-
tificación de este importante fragmento de códice medieval.

Los trabajos de reorganización del archivo a partir del año 1996 han dado
lugar a la formación de una Sección de Varios, que recoge los documentos his-
tóricos relevantes, ordenados cronológicamente. Consta de un volumen de más
de 170 unidades de instalación, a partir del que se va formando un inventario ana-
lítico que sirve tanto de instrumento de control como de referencias. Actualmente
comprende más de 16.000 asientos descriptivos, que suponen aproximadamente
el 70% de todo el fondo, y es accesible informáticamente en la red interna del
ayuntamiento2. Desde hace poco es posible también acceder a gran parte de los
contenidos relevantes en la nueva Web del Archivo Histórico Municipal de
Loja3. Una vez localizado el fragmento litúrgico fue objeto de un primer estudio
identificativo por el profesor Francisco J. Lara Lara, miembro del Área de Música
de la Universidad de Granada y coordinador del Grupo de Investigación
“Patrimonio Musical de Andalucía” (HUM 263). Y desde el archivo se difundió
la noticia del hallazgo en la prensa local y provincial4.

Actualmente, el Archivo Histórico Municipal de Loja preserva y difunde
607 legajos y 1.100 libros, que abarca una memoria institucional que va desde
el año 1486 hasta el presente, y a la que hay que retrotraer hasta el siglo XIV,
al menos, si consideramos que el fragmento litúrgico medieval forma parte de
la realidad de la historia de la cultura escrita de esta localidad.

2. Descripción codicológica.

El fragmento conservado consiste en un solo folio de pergamino escrito
por ambas caras. El lado derecho del folio Ar [Incipit: “Internouitatem desu-
labant...”] muestra como está cercenado respecto a otro folio gemelo con el
que formaría un bifolio de los que articularían el sistema de cuadernos del
códice originario, cuya estructura desconocemos por el desconocimiento del
origen y del códice originario del que fue arrancado.

El soporte es pergamino, probablemente procedente de la piel de un ani-
mal ovino, caprino o bovino, sin que podamos precisarlo a falta de un análisis

2 PELAYO PIQUERAS, J. A.: Guía e Inventario del Archivo Histórico Municipal de Loja.
Ayuntamiento de Loja. Ex 2001.
3 http://www.aytoloja.org/archivohistorico/index.jsp (15/3/2015). El fragmento litúrgico medieval
forma parte de una exposición virtual: http://www.aytoloja.org/archivohistorico/ fichaselec-
cion.jsp?id=1364 (15/3/2015).
4 El Corto de Loja: Revista de Información Municipal, nº 58, Junio 1999. Ideal de Granada, miér-
coles 28 de abril de 1999.
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de laboratorio. La calidad originaria del soporte no debió ser la mejor, dado
que la cara del reverso muestra una destacada coloración amarillenta, propia
de un animal adulto que estaba nutrido por capas de grasa más desarrolladas
que las de un animal joven. Esta parte más grasienta y amarillenta forma el
verso del folio, y en sus márgenes son muy visibles aún los bulbos capilares
del animal. La disposición del soporte en este folio es el de lado carne en el
recto y lado piel en el verso, siguiendo probablemente la Ley de Gregory. 

Aunque no se observan defectos originados en la fabricación del soporte, el
fragmento actual contiene numerosas manchas y algunas faltas de soporte. Estas
se produjeron por rotura mecánica, es decir, por efectos de la mano humana, y
según las manchas obscuras de los márgenes superior y derecho parece que fue-
ran producidas por el fuego. Por tanto, podemos deducir que el folio o el códice
originario hubiera estado expuesto o a un incendio del archivo o librería donde se
preservara, sin descartarse que hubiera sido objeto de quema intencionada para
su eliminación. El fragmento actual mide unos 280 x 260 mm., y presenta lo que
parece el efecto de un guillotinado, es decir, que el folio originario fuera recorta-
do para adaptar la superficie del bifolio a otro tamaño. Prueba de ello es que ape-
nas existe el margen superior originario,  y los márgenes derecho e izquierdo de
cada cara son muy desiguales. Es frecuente en nuestros archivos que folios y bifo-
lios de códices litúrgicos medievales fueran reutilizados en la Edad Moderna para
la encuadernación de escrituras, cuadernos y códices diplomáticos que pasaban a
formar parte de los archivos privados o institucionales. La parte inferior del frag-
mento está completamente desgarrada, ello nos da pie a pensar que el folio fue
usado en un primer momento para adaptarse como encuadernación de un docu-
mento de fechas posteriores o como guardas o refuerzos de una encuadernación.
En un momento posterior fue objeto de un desgarro como el conservado que no
obedece a ningún patrón de reaprovechamiento del soporte, sino que reflejaría
una posible acción de destrucción del formato codicológico y documental al que
estuviera asociado el fragmento de pergamino litúrgico. En todo el perímetro del
fragmento también se aprecia faltas de soporte que pudieran tener una causa bio-
lógica, como la acción de animales roedores. Y en uno de los bordes existe la evi-
dencia de una rasgadura cuyo trazado parece estar producido por un objeto cor-
tante, tipo cuchilla o escalpelo.

Calculamos que la pérdida de soporte y de texto estaría entre el 25% y el
10% respectivamente. En tal caso, las evidencias ígneas que se adaptan al
nuevo formato recortado indicarían que tal vez la exposición al fuego sería la
propia de un incendio, descartándose entonces la quema intencionada del
códice. El reaprovechamiento de los antiguos códices y documentos medieva-
les durante la Historia archivística de la Edad Moderna fue generalizada en
toda España, dado que estos materiales que estarían olvidados y sin uso ni fun-
ción fueron reutilizados por la naturaleza más duradera de su soporte para sal-
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vaguardar los documentos en papel que se producían de forma más explosiva
en este período que en el medievo. El forro en pergamino proporcionaba al
nuevo documento encuadernado la protección que necesitaba el cada vez más
frágil papel de los siglos XVII y XVIII.

La parte escrita ocupa unas 25 líneas conservadas y la escritura se dispo-
ne a dos columnas, cada una de 110 mm y separadas por un intercolumnio de
20 mm. La caja de escritura conservada es de 255 x 255 mm. El pautado de
cada renglón presenta una caja de unos 8 mm. Teniendo en cuenta estas
dimensiones y los márgenes conservados, así como la distribución del texto y
el número de líneas escritas, se puede calcular que el formato del folio origi-
nario sería de unos 400 x 300 mm.

Gráfico 1: Pautado y dimensiones
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En el gráfico 1 ofrecemos el esquema del pautado a cuerda seca y del
punteado. El pautado aparece sólo en el lado carne del fragmento y hay que
hacer notar que el copista hace uso del mismo por debajo de la primera línea.
Es de destacar que las líneas de las composiciones con notación musical no se
trazan sobre una línea del pautado, sino que se hacen de forma paralela y dife-
renciada. El perforado debió realizarse con un compás o punzón que produjo
orificios circulares, mostrándose los lugares de incisión en la parte izquierda
del interior de la primera columna del folio recto.

La escritura está realizada con tinta ferrogálica de tono ocre para los textos
y color rojo bermellón para las letras capitales y las rúbricas. No presenta deco-
ración ni miniaturas más allá del destacado de letras capitulares y rúbricas. La ini-
cial de la palabra Internouitatem con la que comienza el fragmento está destaca-
da ocupando tres líneas de escrituras y en su interior está decorada con cuatro cru-
ces aspadas en blanco. El color rojo también se usó para trazar la línea de nota-
ción musical de las Antífonas. El rojo se aplicó también con pincel sobre las letras
mayúsculas iniciales de cada frase de las Homilías, Oraciones y Lecturas parece
estar indicando una guía para las pausas de la recitación y lectura.

La lengua de los textos es el Latín, siguiendo el texto de la Biblia Vulgata
en las citas bíblicas. El copista nos ofrece algunos errores propios de un “lapsus
calami” como cuando escribe la palabra “signana” en vez de “signa”, duplican-
do la sílaba final con la desinencia neutra en plural (línea 5, f. Avb). Pero en la
palabra [ui]tam (línea 13, f. Ara) omite la primera sílaba de la palabra vida en
acusativo y dejándola en el adverbio “tam”. Esta palabra forma parte de una
Antífona extraída del Evangelio de San Juan (Io, 10, 33), que reproduce con
variantes. Ello nos permite sospechar que el sistema de corrección no era muy efi-
ciente, dado que normalmente en cualquier escritorio monástico o catedralicio,
donde se solían copiar los textos litúrgicos, se sería sumamente cuidadoso con las
transcripciones de las partes que reproducían el Verbum o Palabra de Dios, extra-
ída directamente del Antiguo o del Nuevo Testamento. La siguiente palabra a ésta
en la misma antífona es “eternam”, que en latín clásico o escolar debería escri-
birse como “aeternam”. Esta tendencia a la escritura fonética sería también la
expresión “Dauit” (línea 10, f. Ara) en vez del nombre propio bíblico “Dauid”.
Estos errores nos estarían indicando que el escriba estaba formado en un contex-
to de uso habitual de la lengua castellana, dado que escribe la forma cómoda a su
oído romance, y que no estaba muy formado en lengua latina, dado que no se da
cuenta que ha transformado un sustantivo (“uitam”) en un adverbio (“tam”).
Estos matices nos permiten situar la lengua de este fragmento en el período bajo-
medieval castellano-leonés, en los siglos XIV-XV.

Encontramos también errores de concordancia de género en las declina-
ciones, como es el caso de “benignus auxilium”, en vez de “benignum auxi-
lium” (línea 18, f. Ara). Y también se observa la práctica desnormalizada del
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alfabeto cuando en la línea 20 del f. Ava se escribe el sonido fricativo “phari-
sei” según la etimología griega, mientras que en la línea 21 del f. Avb se escri-
be “Cayfas”. No sabemos de momento si estas variantes obedecen en el segun-
do caso a una escritura fonética conforme a un oído romance, o se trataría de
una confusión heredada del texto modelo y de su tradición de copias, donde
pudiera haber interferencias entre los textos de la Biblia Vulgata jeronimiana
con el de la Vetus Latina. Un estudio más especializado sobre todos estos
aspectos nos dará luz sobre la cuestión.

Desde el punto de vista paleográfico, podemos afirmar que la escritura
del códice es obra de dos manos. Por un lado, los textos de las oraciones, lec-
ciones y homilías están elaborados por una misma mano, educada en el ciclo
de las escrituras góticas en su variante libraria o textual con tendencia a la qua-
dratta, la forma caligráfica de la gótica usada en la escritura de códices. Este
tipo de escritura fue característica en los territorios de Castilla y León entre
mediados del siglo XIII hasta comienzos del XVI. A falta de un estudio más pro-
fundo de la morfología y de las abreviaturas, proponemos la hipótesis de que
el escriba estuviera formado en la escritura del siglo XIV, más bien que en la
del XV. Cuando se escriben los versos de las Antífonas musicadas la escritura
reduce su tamaño a la mitad, adquiriendo una forma más redonda y menos
angulosa que la escritura textual de los textos en prosa de las homilías, ora-
ciones y lecciones. Esta escritura utiliza la misma tinta y parece que es pro-
ducto de una mano distinta a tenor de la forma de las mayúsculas o letras como
la te, que cuyo trazado es distinto. La diferencia de manos entre las antífonas
musicadas y el resto de textos, en principio, cuadraría bien con la una organi-
zación del trabajo en el escritorio productor del códice originario, entre espe-
cialistas en la copia de textos narrativos y especialistas en la notación musical.

El punteado de la notación musical parece combinar el color negro con el
ocre metálico. No podemos afirmar el uso de estas dos tintas con un código lec-
tor o musical. Pues a lo largo del fragmento se aprecian numerosas líneas que
comienzan con una tinta intensamente oscura que se va aclarando en su desa-
rrollo: ¿indicaría más bien que el tono oscuro se corresponde a renovaciones de
tinta en la pluma o stilum? Se aprecian labores de corrección como por ejemplo
al principio de la oración de la línea 4 del f. Ava (“Praesta, quaesumus”). 

3. Descripción litúrgica.

Como hemos visto el fragmento contiene en sus dos folios textos bíblicos
y litúrgicos de variada tipología como responsos, antífonas, oraciones, homi-
lías y lecciones, tanto en forma rimada como en prosa. Y en la línea 15 del f.
Ava se indica la oración cantada del Magnificat, que se inspira en el Evangelio
de Lucas (1: 46-55), reproduciendo las palabras laudatorias a María, madre de
Jesús, que se omite y que los oficiantes debían conocer de memoria.
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Estamos ante los textos para los oficios del viernes y sábado santos, del
Officium Hebdomadae Sanctae u Oficio de Semana Sancta según el rito roma-
no gregoriano medieval. El folio Ava en la línea 19 nos indica el hito del
calendario litúrgico expresado como “Feria VI secundum Iohanem”. Según el
Breviario romano la Feria VI es el sábado5. Veamos seguidamente la estruc-
tura del contenido litúrgico que hemos podido identificar por cada una de las
columnas de texto:

¶ [F. Ara]. “Internouitatem...”. Homilía que se corresponde con el texto
del Tractatus de San Agustín6; “Hiems erat...” se corresponde con el
texto del Evangelio Mt 42: 22. La Antífona “Oues mee...” se inspira
en el Evangelio Io, 10: 27, y es conocida como la “parábola del redil”
y se cantaba en la Feria IV de la Hebdomada Passionis, es decir, en
el Jueves Santo. La oración “Sanctificato hoc ieiunio...” es también
un mensaje o “collecta” propio del ayuno cuaresmal del Miércoles
Santo. Sigue una Antífona cantada “Multa bona opera...” que queda
truncada por la rotura del soporte.

¶ [F. Arb]. Continúa la oración anterior con una homilía cuyo inicio no se
ha conservado, cuyo texto se recoge en el Tractatus 33.1 de San Agustín
y registra también los textos evangélicos de Io, 7: 45 y Io 9: 39.

¶ [F. Ava]. Registra el texto de una homilía cuyo principio ha desapare-
cido pero cuyo texto se refleja también en el Tractatus 33.2 de San
Agustín. Sigue la Antífona “Mulier que erat ...” que está musicada y con
indicación de cantarse a coro, siendo una de las composiciones más
bellas de este texto bíblico en latín rimado; recoge el texto del Evangelio
según Lucas 7: 37-38.  Sigue la oración “Praesta quaesumus...” cuyo
texto se registraba ya en el Sacramentarium Gelasianum Vetus y se reci-
taba en la feria V o Viernes Santo, según el Breviario romano. Sigue la
Antífona “Potestatem habeo...” cantada y con Magnificat que en el
Breviario romano aparece también en los oficios de Semana Santa.
Prosigue la oración “Ad esto domine...” del oficio cuaresmal que tam-
bién aparecía tempranamente en el Sacramentario Gelasiano. Finaliza
con la lección “In illo tempore...” propia de la Feria VI o del Sábado
Santo según el Evangelio de San Juan (Io, 11), que hemos aludido ante-
riormente, y se recoge también en el Tractatus 49 de San Agustín.

5 Breviarium Romanum: ex Decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi,
iussu editum, Clementis VIII et Urbani VIII... Campoduni: Ex Typographia olim Ducali nunc J.
Koeseliana [Koesel, 1855], p. 291.
6 S. AURELII AUGUSTINI: In Evangelium Ioannis Tractatus centum vingiti quatuor. 48.3. Edición
electrónica: http://www.augustinus.it/latino/commento_vsg/index2.htm (15/3/2015).
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¶ [F. Avb]. Contiene una Homilía recogida en el Tractatus 49 de San
Agustín.

Como podemos observar el fragmento litúrgico de Loja contiene el texto
alusivo a la celebración de las misas que conmemoran la Pasión de Jesucristo
que comprenden al período que va entre el Miércoles al Jueves Santo.

4. Tipología codicológica y litúrgica.

A partir de la descripción de los caracteres internos y externos del frag-
mento podemos afirmar que este texto es parte de un bifolio que a su vez for-
maría parte de la articulación de un códice compilado en la Baja Edad Media
en el ámbito de la cultura escrita y litúrgica del reino de Castilla y León. Por
la narración de la Pasión contextualizada en los oficios de la Semana Santa
expresada mediante una variedad de formatos litúrgicos o celebraciones reli-
giosas, estaríamos con probabilidad ante el fragmento de un Breviario.

Las características son asimilables a las identificadas recientemente en
otro fragmento del siglo XIII aparecido en la provincia de Lugo y estudiadas
por J. Mª Anguita Jaén y F. Gómez Jácome, cuya interpretación creemos que
son extensibles a este fragmento localizado en la provincia de Granada7. Con
ello, queremos indicar que el fragmento de Loja es un ejemplar de la extensa
circulación de estos códices litúrgicos surgidos en la plena Edad Media por los
territorios de la antigua Corona de Castilla y León. 

Los breviarios servían para rezar el Oficio de las Horas. En el léxico
latino medieval el término “breviarium” significaba un compendio de tex-
tos o manual8. Como indica Covarrubias, se trata del Breviario romano que
es el «libro que contiene en sí el rezado eclesiástico de todo el año, donde
se lee gran parte de la Escritura y Homilías de Sanctos sobre los Evangelios
‘de tempore’ y ‘de sanctis’»9. Es un libro litúrgico que compila todas las
partes del oficio menos la misa. Y es uno de los principales libros litúrgi-
cos de la Iglesia católica que contiene los rezos públicos y canónicos, him-
nos, salmos, lecturas y comentarios para el uso diario, especialmente por
obispos, sacerdotes y diáconos para el Oficio Divino, como sería el rezo de

7 ANGUITA JAÉN, J. Mª. – GÓMEZ JÁCOME, F.: “Pergamino litúrgico medieval de una colección pri-
vada lucense: edición y estudio”, Moenia, nº 18 (2012), pp. 351-364.
8 Sobre la etimología de la palabra “breviarium” y sus usos codicológicos, litúrgico y notariales
cf. DU CANGE et alii: Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort: L. Favre, 1883-1887, t. 1,
col. 744a.
9 COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española. Edición inte-
gral e ilustrad de Ignacio Arellano y Rafael  Zafra. Madrid: Iberoamericana – Frankfurt am Main:
Vervuert, 2006, p. 206.
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las horas canónicas, la liturgia de las horas o las oraciones diarias. Como
podemos observar en la edición del texto en el apéndice de esta comunica-
ción, nuestro texto articula una rica tipología de textos litúrgicos como lec-
ciones, homilías, antífonas, oraciones, responsos e incluso el rezo del
Magnificat. Generalmente, cada uno de estos tipos podían estar registrados
en códices litúrgicos específicos que eran habituales en las librerías y teso-
ros de las iglesias, catedrales y monasterios hispánicos, tales como los lec-
cionarios, homiliarios, antifonarios, oracionales o responsorios, así como
los textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, como los
Evangeliarios y los Epistolarios. Entre los siglos XII y XIII se fueron ges-
tando y dando forma a estos compendios breves con la selección de los tex-
tos y rimas específicos para cada oficio u hora litúrgica, de ahí su denomi-
nación como Breviario. Por tanto, es fácilmente deducible que los prime-
ros breviarios serían elaborados y concebidos en los escritorios de las cate-
drales y de los monasterios, donde un clero especializado e instruido tanto
en las labores escriturarias y litúrgicas elaborarían los modelos a partir de
los cuales se irían copiando y recopiando sucesivas generaciones de bre-
viarios. 

Como fragmento de un breviario bajomedieval nuestro texto presenta
varias características. Desde el punto de vista codicológico, nuestro frag-
mento pertenece a la corriente anterior a la reforma de Breviarium
Romanum por el Concilio de Trento en la segunda mitad del siglo XVI. En
el mismo sentido, nuestro fragmento es también un texto anterior a los
movimientos diocesanos de creación de misales y breviarios ajustados a la
liturgia propia de las diócesis que se conoció en España entre la segunda
mitad del siglo XV y la primera del XVI, y que fueron objeto de las primeras
ediciones impresas. Y desde un punto de vista litúrgico podemos destacar
como este fragmento refleja directamente el texto bíblico, en nuestro caso
fundamentalmente de los Evangelios. Ello concuerda con las frecuentes
alusiones en las fuentes escritas a códices, que además de la Biblia, indican
que eran objeto de veneración y de exposición en altares, e incluso en algu-
nos casos los juramentos solemnes eran tomados sobre un códice de los
Evangelios, sobre un Breviario o sobre un Misal. La clave estaría en conte-
ner en su tenor el Verbo.

5. Música.

El nuestro fragmento predomina el texto en prosa sobre la música,
característica propia también de los manuscritos litúrgicos medievales,
dado que el predominio de la música sobre el texto sin notación comenzó a
proliferar a partir del siglo XV, cuando aparecen los primeros códices litúr-
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gico musicales conocidos como graduales o cantorales10. La notación musi-
cal aparece en nuestro fragmento en cuatro antífonas que contienen nota-
ción musical que podemos adscribir dentro del sistema propio de la refor-
ma gregoriana en la España medieval, conocido como notación aquitana
cuadrada, y también como “notación aquitana” o “cuadrada gregoriana”.
Esta notación diastemática fue inventada en Cluny en el siglo XI con oca-
sión de la implantación en Lombardía y en España del “canto gregoriano”,
en sustitución de la liturgia hispánica o visigótico-mozárabe y de la ambro-
siana11. Siguiendo este modelo, en el fragmento de Loja la notación se
materializa en una serie de puntos cuadrados dispuestos proporcionalmente
hacia arriba y hacia abajo en torno a una línea trazada en color rojo. Los
signos cuadrados presentan intervalos mediante una línea recta que separa
los intervalos melódicos que se corresponden a cada palabra. La línea
comienza con una letra clave, como la O[ues] tal y como podemos obser-
var en la ilustración siguiente:

Sabemos que la notación aquitana originaria se trazaba sobre una línea a
cuerda seca, y que pasado el tiempo pasó a dibujarse con tinta, como se obser-
va en el citado fragmento de Lugo que ha sido contextualizado entre finales
del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII, presentando la notación aquitana
más antigua “in campo aperto” sin la referencia de la línea. En el fragmento
de Loja la notación de puntos cuadrados se disponen entre la parte superior e
inferior de una línea trazada en tinta roja, que además tiene la característica de
no seguir el pautado del renglón. Por tanto, estaríamos en un momento más
evolucionado en el diseño de esta notación que iría entre mediados del siglo
XIII y finales del XIV.

10 SUÁREZ GONZÁLEZ, Ana: Fragmentos de libros, bibliotecas de fragmentos (en torno al Beato
del A.H.P. de Zamora). Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos ‘Florián de Ocampo’, 2003,
p. 21.
11 ARAIZ MARTÍNEZ, Andrés: “Reseña histórico-crítica acerca de la escritura musical española de
los siglos XI y XII”, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, nº 33-34 (1979), pp. 31-65.

Antífona "Oues mee uocem..." [Io 10, 27]

319



6. Datación.

Al ser un fragmento aislado del códice originario y haber aparecido des-
contextualizadamente solo podemos basarnos en los caracteres internos y
externos anteriormente analizados para ofrecer una hipótesis sobre la fecha de
origen del manuscrito. El sistema escriturario en conjunción con el tipo codi-
cológico y litúrgico nos proporciona un arco cronológico extenso, que va
desde el siglo XIII al XV. Pero el análisis del léxico relacionado con posibles
errores de transcripción así como el estilo del sistema de notación musical nos
permite plantear la hipótesis para centrar la compilación del códice en algún
momento comprendido entre el siglo XIV y principios del XV. No obstante,
estos puntos deberán ser dilucidados y precisados en estudios especializados y
comparados que se realicen en un futuro, especialmente desde el punto de
vista de la paleografía, de la filología, de la liturgia, así como de la notación y
composición musical.

7. Historia del manuscrito e hipótesis sobre su origen.

El fragmento apareció descontextualizado y sin ninguna referencia sobre
su origen. Loja es una comarca del antiguo reino de Granada que a partir del
año 1486 se integró en la corona de Castilla y León, por tanto, el fragmento
litúrgico pertenece a un mundo religioso, cultural y escriturario distinto. En
este sentido, es una manifestación de la circulación de los manuscritos medie-
vales en la ruta norte – sur, siguiendo el camino de la “recuperatio territorii”
de la reconquista y de la “restauratio ecclesiae” del Reino de Granada. Un
hecho que tiene su contrapunto en nuestra historia de la cultura escrita en la
circulación en sentido inverso, protagonizaron numerosos códices cristianos
que desde la Bética migraron a los reinos y condados del norte peninsular
durante la Alta Edad Media. En la formación de las bibliotecas de los monas-
terios de Samos (Lugo) o Abeliar (León) han quedado eco del protagonismo
de monjes llegados desde Córdoba y otros lugares de la Bética islamizada. 

En el caso de nuestro fragmento sólo podemos concebir que apareciera
en la ciudad de Loja en un momento posterior a 1486. Al datarse en un con-
texto entre los siglos XIV y XV tenemos que descargar que fuera escrito en
nuestra ciudad. Sobre la llegada, y siempre dentro de una hipótesis hasta que
pudieran aparecer datos nuevos, podemos concebir dos posibles formas de lle-
gada. Una, formando parte de la infraestructura necesaria para la restauración
eclesiástica de la ciudad, cuando tras la erección de la iglesia parroquial y del
convento de San Francisco. Y otra hipótesis posible es que llegara de la mano
de algún librero de los que sabemos que trabajaron frecuentemente entre los
siglos XVI y XVII por todo el territorio español encuadernando códices de docu-
mentos en papel, como por ejemplo, escrituras o protocolos notariales.
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Ejemplo del primer supuesto sería el fragmento lucense aludido ya, que sirvió
para encuadernar una escritura de foro; y ejemplo de lo segundo, sería el caso
de la encuadernación del Registro notarial de Torres (1382-1400), reciente-
mente localizado en el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Este códi-
ce diplomático presenta la característica de ser un libro registro bajomedieval
cuya encuadernación estaba formada por un fragmento de códice litúrgico, un
misal, en escritura del ciclo visigótico, datable en la transición de los siglos XI

al XII12.

Desconocemos el códice originario y no tenemos de más noticias sobre
la existencia de pergaminos en el Archivo Municipal de Loja, por lo que es
difícil poder ofrecer una explicación definitiva sobre el origen de este frag-
mento y sobre su tradición textual. Sumariamente podemos hacer dos afirma-
ciones; la primera es que este fragmento es una manifestación más de las labo-
res de expurgo que afectaron a los textos litúrgicos medievales en la Edad
Moderna; y la segunda, que se trata de un texto de naturaleza codicológica que
forma parte de un contexto archivístico. El fragmento litúrgico de Loja sería
el segundo manuscrito medieval cristiano del que se ha dado noticia en lo que
sería el antiguo Reino de Granada. El primero ha sido el fragmento de misal
citado de la Real Chancillería de Granada. 

Esperamos que en los próximos años aparezcan y se estudien más ejem-
plares, que puedan ayudar a un mejor conocimiento de la circulación de los
manuscritos cristianos por el territorio de Andalucía y del Reino de Granada
después de su reincorporación al mundo cristiano occidental

Edición del fragmento litúrgico13.

Siglos XIV-XV. S.l.

Fragmento de códice litúrgico localizado en el Archivo Municipal de Loja
(Granada). Contiene partes de los oficios de misas de Semana Santa. 

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE LOJA (Granada), Varios, Leg. 50, doc. 1.
Pergamino; manuscrito; escritura gótica textual quadratta; 280 x 260 mm; tintas negra
y roja; faltas del soporte original. 

12 CAMINO MARTÍNEZ, Carmen del: “Un fragmento de códice visigótico en el Archivo de la Real
Chancillería de Granada”, en El Registro Notarial de Torres (1382-1400). Edición y estudios.
Granada: Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, 2012, pp. 61-74.
13 Agradecemos la ayuda aportada por Oscar González Murado, director del Archivo Diocesano
de Lugo, y Manuel Rodríguez Sánchez, director de la Biblioteca del Seminario de Lugo, en la
transcripción del texto.
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[f. Ara] […] Internouitatem desulabant, sed calump /2 niam praeparabant.
Hiems erat et fri /3 gidi erant; ad illum enim diuinum ignem /4 <a>ccedere  est
credere. Qui credit, acredit. Qui negat, /5 recedit. Quodam loco sciens dominus
Ihesus eos de /6 Christo s[ecundum] hominem sapere, non secundum Deum; sed /7

secundum quod homo erat, non secundum hic quod Deus /8 etiam assumpto
homine permanebat, ait illis. /9 «Quid uobis uidetur de Christo cuius filius est?»i

Responde /10 runt secundum opinionem suam: «Dauit». Sic enim /11 legerant, et
hoc solum tenebant; quia diuinita /12 tem eius legebant, sed non intelligebant.
Responsio Iohannis inplicatis qui /13 Iohannes; Antiphonaii: «Oues mee uocem
meam audient et ego /14 [ui]tamiii eternamiv do eis P[er Dominum] benesiv»
Oratio/15 Sanctificato /16 hoc ieiunio, /17 Deus, tuorum corda fidelium miserator;
et quibus deuo /18 tionis praestas effectum, praebe suplicantibus / pium benignus
auxilium . P[er Dominum]. Antiphona /19 M[ulta bona omni operatus sum uobis
propter /20 quod opus uultis me occidere. Magnificat. Oratio /21 […]
od[..]s[...]cationibus n[...] //

[f. Arb] […] et interficere cupiebant nec ualebant, quia nole /vi bat ille: cum
ergo locutus esset: nata est de illo /2 in turba dissensio aliis putantibus quod ipse
esse /3 Christus, aliis dicentibus quia de Galilea non exurget /4 Christus. Qui uero
missi fuerant ut eum tenerent, redi /5 erunt immunes et a crimine et pleni admiration
/6 e iudei testimoniunt inbuerunt diuine doctrine Christi /7 cum dicerent a quibus
missi erant, quare non adduxistis eas eum. /8 Lectio II. Responderunt enim
numquam /9 se audisse hominem sic locutum: «Non enim quisquam sic locutus
homo». Ille ait sic locutus est quia Deus erat et homo. Tamen Pharisei testimonium
/10 coram repellentes dixerunt eis: «Numquid et uos seduc /11 ti estis?». Videmus
enim delectatos uos esse ser /12 monibus illis: «Numquid aliquis de principibus cre
/13 dit in eum, aut ex Phariseis? Sed turba hec quae /14 non nouit legem, maledicti
sunt». Qui non nouerant /15 legem, ut eum qui miserat legam contempne /16 bant illi
qui docebant legem: ut impleretur quod /17 [dixerat ipse Dominus: «Ego] ueni etvii

non uidentes ui /18 [...»]. Lectio III. /19 [...]sci illum /20 [...]tem: et in /21 [...] en // 

[f. Ava] […] illis qui missi sunt tenere, et credere malueruntviii /1 Chorus.
«Mulier que erat in ciuitate peccatri<x> attulit /2 alabaustrum unguenti et stans
secus pedes Iesu /3 lacrimis cepit regare pedes eius et capillis /4 capitis sui coge-
bat». Benedictus. Oratio. Praesta, quaesumus,/5 omnipotens Deus, ut /6 dignitas
conditionis humane per inmo /7 deranciam sauciata medicinalis parsimonie /8 stu-
dio [re]formetur. Per Dominum. Antiphona: «Potestatem habeo ponendi animam
/11 meam et iterum sumendi eam». Magnificat. /16

Oratio. Ad esto domine quos propicius plebi tue, ut quae /17 tibi non placent
respuentes tuorum /18 potius repleantur delectationibus mandatorum. [Per
dominum]./19

14 Io 11, 47-54.
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Feria VI secundum Iohanem. In illo tempore, collegerunt pontifices /20 et
pharisei [concilium aduersum Ihesum, et dicebant: //21 «Quid facimus, quia h[ic
homo multa signa facit?» 14] /22 […] Reliqua[...] /23

Pos[t ...] //

[F. Avb] cogitabant quomodo nocerent, ut perderent quam /2 quomodo sibi con-
sulerent ne perirent, et tamem ti /3 mebant, et quasi consulebant. Dicebant /4 enim:
«Quid facimus, quia hic homo multa /5 signanaix facit». Si dimittimus eum sic, omnes
/6 credent in eum; et venient romani et /7 tollantx nostrum locum et gentem.
Temporalia /8 perdere timuerunt, et uitam eternam non cogita /9 uerunt, ac sic
utrumque amiserunt. Nam et /10 romani post Domini passionem et glorificati /11

onem tulerunt eis et locum et gentem, et ex /12 pugnando et transferendo. Et illud eos
/13 sequitur, quod alibi dicertumxi est: filii autem reg /14 ni huius ibunt in tenebras
exteriores./15 Lectio III. Hec timuerunt iudei, ne, si omnes /16 in Christum crederent,
nemo remane /17 ret qui aduersus romanos ciuitatem Dei /18 templumque defenderet;
quoniam contra ipsum /19 templum, et contra suas paternas leges /20 doctrinam
Christi esse sentiebant. Vnus autem ex ipsis /21 Cayfas nomine eum esset Pontifex
anni illius /22 dixit eis: «Vos nescitis quidquam nec cogi /23 tatis». Quia expedit uobis
... unus moriatur /24 [… a]ppostolo. Et ne tota gens pereat. /25 [...]net n[...]

Reproducción digital

Fol. Ar a y b
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i Mt. 22, 42.
ii Esta antífona reproduce con variantes el texto del Evangelio Io, 10, 33: “oues meae uocem meam
audiunt et ego cognosco eas et suquuntur me…”, según el texto de la Biblia ‘Vulgata’, y puede
que se corresponda al de la ‘Vetus Latina’ 10, 27.
iii Posible error del copista que omite <ui>-.
iv Debería ser aeternam.
v Notación musical quadratta en una sola línea.
vi Io 7, 45-49.
vii En la Homilía 33.1 de San Agustín aparece ut.
viii En la Homilía 33.2 de San Agustín aparecen con otro orden: et credere maluerunt.
ix Lo correcto sería signana.
x En el fragmento tollant.
xi Encima de la “t” hay un signo abreviativo que aparece más adelante en la palabra “paternas”
para la elipsis de la sílaba “er”. Pero en esta palabra es de difícil interpretación: “¿dicterum?”, a
menos que sea una forma erróneamente transcrita del participio de “dicere”: “dictum”.
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La Catedral de Oviedo cuenta con la conocida como Librería Gótica, una
espléndida biblioteca con libros manuscritos, incunables y un buen número de
obras impresas en el s. XVI. Así lo testimonia, por ejemplo, Ambrosio de
Morales en 1572-73, en su Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey
D. Phelippe II a los Reinos de León y, Galicia y Principado de Asturias , al
decir: “En la Librería de la Iglesia de Oviedo hay más libros Góthicos que en
todo junto lo demás del Reyno de León, Galicia y Asturias, y puedolo decir
con la seguridad de haberlo visto todo […]”. Dada la misión que se le enco-
mendó, en esta obra incluye un listado de libros en letra gótica, sin embargo,
en el mismo apreciamos que apenas sí aparecen libros litúrgicos, se trata en
realidad de un inventario de lo que se conoce como “Librería Gótica”1.
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1 Hay varias publicaciones esenciales para conocer la Librería Gótica, así se puede citar M.
FUERTES ACEVEDO, “La Librería de la Catedral de Oviedo”, en Revista de Asturias, III, nº 2
(1879), pp. 17-21; A. SIERRA CORELLA, “Ligeras noticias sobre el archivo y la librería gótica
de la Catedral de Oviedo”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXIV, nº 4-6 (1930),
pp. 127-140; A.C. FLORIANO CUMBREÑO, “La antigua librería de la Catedral de Oviedo”, en
Archivum, II, nº 3 (1952), pp. 331-351; ANDRÉS, Alfonso, O.S.B. “Notas para un catálogo de
códices de la catedral ovetense” en Memorial Histórico Español, L (1963), pp. 241-328; R.
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, “Catálogo de incunables del Archivo Capitular de la Catedral de
Oviedo”, en B.I.D.E.A., nº102 (1981), pp. 5-53; R. ARIAS DEL VALLE, El papel manuscrito del
Archivo Capitular de Oviedo (Inventario-Índice), Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1993; R.
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Tesoros bibliográficos de Asturias, Ed. Cajastur, Oviedo, 1998; R.
ARIAS DEL VALLE, “Patrimonio documental y bibliográfico del Archivo Capitular de Oviedo”,
en Patrimonio documental y bibliográfico asturiano, Ed. Universidad de Oviedo, Gijón, 1998, pp.
257-273; A. HEVIA BALLINA, “La Biblia en los Archivos de la Iglesia”, en Communicatio, nº
11, Febrero 2003, pp. 1-2; Idem, “El Archivo de la Catedral de Oviedo”, en VARIOS, Testamento
de Alfonso II, el Casto. Estudio y contexto histórico, Madú, Granda, 2005, pp. 107-114; C.B.
PEREIRA MIRA, “Éxodo librario en la Biblioteca Capitular de Oviedo: El Codex miscellaneus
ovetensis (manuscrito escurialense R-II. 18)” en Territorio, sociedad y poder, nº 1, (2006), pp.
263-278; R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (Dir.), Las horas de los libros. El esplendor de las colec-
ciones bibliográficas asturianas, Ed. Gobierno del Principado de Asturias, Banco Herrero y
Universidad de Oviedo, Oviedo, 2009, esp. pp. 21-30; E. LE BARBIER, R. SÁENZ y M. SAN-
HUESA, “Imagen y doctrina: Libros religiosos en el Archivo Capitular de Oviedo”, en XXV

LIBROS LITÚRGICOS EN LOS INVENTARIOS
DEL ARCHIVO CAPITULAR DE OVIEDO:

EL SIGLO XVI

Raquel Sáenz Pascual
Universidad de Oviedo



Indudablemente llamaba la atención, y aún lo hace, el escaso número de
libros litúrgicos, sólo un salterio, además de la presencia de dos Biblias anti-
guas, un libro del Nuevo Testamento y un libro de Evangelios. En cambio en
esta biblioteca predominan los libros de exégesis y glosas de diferentes partes
de la Biblia, Patrística, homiliarios, libros de filosofía, algunos de Derecho, entre
otras obras que podían ser habituales para un erudito religioso del momento, y
que eran propias de cualquier biblioteca universitaria de entonces. 

Tanto en esta obra de Morales, por poner un ejemplo bien conocido, como
en los inventarios conservados en el Archivo Capitular de Oviedo, se puede
observar en buena medida una diferenciación entre los libros de la llamada
Librería Gótica y los libros empleados para el culto, éstos aparecen recogidos en
los inventarios referidos al Tesoro de la catedral, junto a, báculos, cruces pecto-
rales y de altar, anillos, cálices, custodias, incensarios, portapaces, enseres de
madera (que incluyen algunas pinturas), tapices, ornamentos litúrgicos, etc. 

Evidentemente son bastantes los inventarios conservados en este archivo
a lo largo de los siglos2, varios de ellos datan del s. XVI y sobre ellos se cen-
trará la atención en este texto, pero antes de abordar el tema, no podemos olvi-
dar, a modo de precedente, el inventario de libros que se recoge en el Libro
Becerro de la catedral, realizado por mandato del obispo D. Gutierre de
Toledo en 1385. Este breve inventario es un elemento secundario en esta des-
tacada y cuidada recopilación de documentos realizada en pergamino con letra
gótica. Fue estudiado por Floriano, quien ya señalaba la diferenciación en dos
grupos de las 76 obras que lo componían (92 volúmenes), entre los libros que
estaban en el coro “con cadenas” y los conservados en el tesoro3. Es posible
que algunos de los libros recogidos en el Libro Becerro puedan aparecer en los
inventarios de las alhajas de la catedral del s. XVI, pero no es posible precisar
cuáles pueden ser, identificarlos con alguna de las entradas concretas, ya que
todos ellos son parcos en las descripciones.  

Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Roma, 2009, en prensa. Aparte
de referencias que aparecen en catálogos bibliográficos de carácter general como el de García
Craviotto, Vindel,  etc. 
2 En ese sentido es fundamental consultar R. ARIAS DEL VALLE, El papel manuscrito del
Archivo Capitular de Oviedo (Inventario-Índice), Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1993. En este catálogo
del Archivo se recogen las referencias a inventarios más recientes que se ha optado por no incluir
en el artículo. 
3 A.C. FLORIANO CUMBREÑO, “La antigua librería de la Catedral de Oviedo”, en Archivum,
II, nº 3 (1952), pp. 331-351. Además de un análisis previo del inventario y una catalogación de
los fondos, al final de su artículo incluye un apéndice en el que realiza una transcripción del inven-
tario. Hay otras publicaciones sobre este destacado documento que se centran en otros aspectos
del mismo, como, por ejemplo, P. FLORIANO LLORENTE, El Libro Becerro de la Catedral de
Oviedo, R.I.D.E.A., Oviedo, 1963.
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Como se ha señalado anteriormente, son varios los inventarios de alhajas
conservados en el s. XVI, algunos de ellos son detallados y, sobre todo,
exhaustivos, llegando incluso alguno a detallar la procesión encabezada por el
Obispo, los nombres de sus acompañantes y sus cargos, mostrando lo que es
una visita al Santísimo, los óleos y posteriormente el tesoro de la catedral,
momento en que ya se hace el inventario propiamente dicho y es cuando se
encuentran descripciones de algunas de las piezas más relevantes del tesoro de
la catedral, como el báculo dorado con la escena de la “Salutación”. En ese
sentido es especialmente interesante el de 1564, con el Obispo D. Jerónimo de
Velasco. 

En cambio, otros inventarios de ese siglo, ofrecen breves informaciones
que se deben considerar más bien adiciones o novedades respecto a inventa-
rios completos4. Esta circunstancia permite seguir la evolución de las piezas
que van recogiendo, si se conservan, si se prestaron y no volvieron, etc. No es
de extrañar que, en el caso de los libros litúrgicos, aparezcan mencionados
varias veces a lo largo del siglo, señal de su continuidad para el uso del culto
en el templo. A veces, la reiteración del dato no aporta nada, pero en otras oca-
siones en cada uno de los inventarios se nos facilita algún dato concreto de
determinados libros que va enriqueciendo progresivamente la información que
tenemos sobre los mismos en ese siglo. En ese sentido, cabe centrar la aten-
ción en los inventarios del Tesoro de la Catedral de los años 1547, en época
del obispo D. Cristóbal de Rojas y Sandoval, los de 1559-60 y 1564 con D.
Jerónimo de Velasco y el de 1571 con D. Gonzalo de Solórzano. 

En estos inventarios, dentro del apartado de libros, se encuentran las
siguientes divisiones: libros para el altar mayor, “libros que andan por el
coro”, libros dominicales, libros santorales, y libros de procesiones. En el caso
de los inventarios de 1547 y 1559, se distinguen los apartados de “libros para
el Altar Mayor” y “otros libros”, esta separación desaparece en el inventario
de 1564, que además ofrece el apartado de libros que faltan (si bien se trata no
de libros completos sino de partes de ellos), y en el de 1571, donde se añade
el apartado de “Liccionarios”.

Especialmente en el caso de los libros destinados al altar mayor, se intu-
ye que eran de especial riqueza, se trata de libros de epístolas, evangelios, pre-
facios y misales, entre otros. Estaban encuadernados en seda y terciopelo, azu-
les y verdes, eran de pergamino y, por ejemplo, el libro de los prefacios se nos
indica en todos los inventarios que era un libro iluminado. En algunos casos

4 A modo de ejemplo, podemos señalar las anotaciones de 26 de enero y 21 de febrero de 1560,
que parecen ser simplemente adiciones al de 1559, o breves referencias a visitas como la de 28 de
marzo de 1571 o la de 27 de febrero de 1578. Se recogen en ACO, Carpeta n º 67, junto a los
inventarios más extensos.
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se nos facilita si se trataba de obras en pergamino o en papel, si eran de espe-
cial antigüedad, si eran manuscritos o impresos. etc. En el apartado de Libros
para el Altar Mayor, se puede observar que el número de libros es reducido y
se indica que son básicamente en pergamino y manuscritos. Cuando aparece
el apartado de “otros libros”, a continuación del anterior, hay una mayor varie-
dad de libros y de materiales, por ejemplo, se habla de 20 misales de papel vie-
jos, al mismo tiempo que menciona, “un libro antiguo de mano en pergami-
no de cantoría ylluminado” (Inventario 1559-60). 

Otros libros destacados que aparecen en estos inventarios son los salte-
rios, cuyo número era importante, libros de oficios, libros de bendiciones, de
responsos, de antífonas, etc. Incluso se cita “un Racional de divinos oficios”,
esta obra aparece también en varias ocasiones en el inventario de la Librería
Gótica de fines del s. XVI. 

En la mayor parte de las ocasiones, como se ha dicho, los datos que se ofre-
cen son escasos, básicamente se informa del tipo de libro, número de ejempla-
res, si es de pergamino o papel. En algún caso se aporta el dato del propietario
que ha cedido el libro a la catedral. En ese sentido es significativo que en el
Inventario de 1571 se menciona el Misal que fue del Deán D. Álvaro de Valdés,
desconocemos si por la relevancia del ejemplar o por la del propietario, y espe-
cialmente el Pontifical que dejó el Obispo D. Jerónimo de Velasco, del que se
informa que estaba forrado de terciopelo verde. Es interesante este dato pues el
Obispo Velasco fue un gran benefactor de la Catedral durante el s. XVI al ceder
a su muerte su biblioteca personal, que contaba con algunos destacados incuna-
bles de bella encuadernación y contribuyó a enriquecer la Librería Gótica. Con
este dato se aprecia que también contaba con libros litúrgicos destacados.

A pesar de la parquedad y el escaso detallismo que presentan los inven-
tarios de esta época, se pueden entresacar informaciones destacadas de estos.
Entre otras curiosidades a  mencionar, cabe señalar que se cita en todos ellos
“unas tablas de marfil que llaman la Epata (Epacta) con su vara de plata con
quatro fixas”, y que se piensa pueden corresponder al Díptico consular bizan-
tino de marfil que se conserva en el Museo de la Iglesia, en la misma catedral,
fechado en el año 539. D. Ciriaco Miguel Vigil insistió en la importancia de
la obra que descubrió en 1857. La efigie de medio cuerpo que aparece en relie-
ve se ha identificado con Flavio Estrategio Apión, de la corte de Justiniano. Se
piensa que forma parte de los bienes de la catedral desde 1300 aproximada-
mente tras ser adquirido en Roma y posteriormente sirvió para apoyar la
kalenda en la ceremonia del primer día de cada año en la catedral.5

5 FERNÁNDEZ-PAJARES, J.M., “El díptico consular bizantino de la catedral de Oviedo”, en
Asturiensia Medievalia, 4 (1981), pp. 9-59; VARIOS (Y.K y C.G. de C), Museo de la Iglesia de
Oviedo. Catálogo de sus colecciones, Oviedo, 2009, pp. 76-78, entre otras publicaciones.
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También hay detalles que reflejan la vida cotidiana en la catedral, como,
por ejemplo, cuando en los inventarios se cita “otro libro muy viejo que se
llama de Juan Belet con una cadena” y “otro libro que está cabe este con
cadena de Responsos y antífonas dominicales de prima regla”, que, en efecto,
estaban sujetos con cadena para evitar que se moviesen del lugar, y por tanto
el “préstamo” no deseado.

Otra referencia interesante en estos inventarios es la de los libros para
bendecir crisma. En los inventarios de 1547, 1559 y 1564 se recoge sólo que
hay “12 libritos para hacer olio sancto”. En el de 1571 encontramos nuevas
informaciones, se habla de “doce libros para hacer olio santo que envió el
señor Obispo de Palencia D. Cristóbal de Valtodano”, y también habla de otro
grupo de 12 libros para hacer olio santo, pero según se anota eran “más chi-
cos” y los dio el obispo D. Francisco de Mendoza. 

En el Archivo Catedralicio (ACO, IG XVI-214, 1-3) se conservan tres
ejemplares6 de los donados por el obispo Mendoza (†1536), en su portada apa-
rece en grandes dimensiones y a dos tintas el escudo heráldico del obispo D.
Francisco7, que se apellidaba Fernández de Córdoba y Mendoza, aunque su

Recientemente ha aparecido un estudio del mayor interés, publicado por el Profesor T.M. HIC-
KEY de la Universidad de Michigan: “Wine, wealth, and the State in hate Antique Egypt. The
Home of Apion at Oxyrhynchus”, The university of Michigan Press, Ann Arbor, 2012: “who were
the Flauu Apiones”, pp. 8-21, con una reproducción del Díptico Consular de Apion del Museo de
la Iglesia Catedral de Oviedo.
6 Esta obra destaca por su portada y cuentan con notación musical impresa; las iniciales decora-
das de las dos primeras páginas son interesantes, pero, aparte de lo mencionado, no cuentan con
ilustraciones. Son ejemplares foliados y su signatura tipográfica es a-b 8, c 6. Cuentan con colo-
fón en fol. XXII r, El primero de los ejemplares presenta en la contraportada una breve notación
musical manuscrita. Acompañando a este primer ejemplar completo hay un mútilo del que sólo se
conserva el cuadernillo b. El segundo de los ejemplares, aunque completo, muestra peor conser-
vación que el primero y el tercero de los mismos, igualmente completo, se encuentra muy dete-
riorado.
7 El escudo del obispo D. Francisco de Mendoza es partido, en la diestra aparecen las armas de
los Fernández de Córdoba, ya que era hijo del II Conde de Cabra: 1º y 4º cuarteles de fajas de
gules en campo de oro y 2º y 3º de castillo sobre campo de gules propio de los Carrillo, en punta,
en campo de plata el busto del rey Boabdil encadenado y las 22 de banderas de Lucena que se
extienden alrededor de todo el escudo. En la siniestra aparecen las armas de los Mendoza, pues la
madre de D. Francisco era Dña. María de Mendoza y Luna, hija de D. Diego Hurtado de Mendoza,
Duque del Infantado: cuartelado en sotuer, en jefe y punta, en campo de sinople una banda de
gules perfilada de oro; los flancos en campo de oro las palabras a diestra AVE MARIA y a sinies-
tra GRATIA PLENA. En el Museo del Prado (P02518) se conserva su retrato realizado por
Fernando del Rincón en 1520-21, y en la parte inferior del marco, a ambos lados, se pueden
encontrar sus armas, en la esquina izquierda la correspondiente a los Fernández de Córdoba y en
la derecha a la familia materna de los Mendoza, si bien éste más completo que el que aparece en
la portada de la publicación. 
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nombre suele aparecer simplificado. Fue obispo de Oviedo entre 1525 y
1527, antes de pasar a Zamora y posteriormente Palencia. Esta obra litúrgi-
ca, titulada Ordo ad Conficiendum sanctum chrisma et óleum pro sacerdo-
tibus episcopo ministrantibus, fue impresa en Palencia en 1536, por Diego
de Córdoba. Sin duda los 12 libros que aparecen desde el inventario de
1547 deben tratarse de ejemplares de esta obra. Al parecer se imprimieron
en Palencia 300 ejemplares, de los que el obispo entregó 12 a cada Iglesia
catedral8. 

En cambio, los otros 12 libros de Valtodano son más recientes, de 1563,
por lo que sólo se recogen en el inventario de 1571. De ellos se conserva un
ejemplar también en el Archivo, titulado Methodus Consecrationis sacri
Chrismatis, (ACO, IG XVI-2159) publicado en Valladolid (Sebastián
Martínez)10. En la portada aparece el escudo heráldico episcopal11. Este ejem-
plar destaca por sus bellas iniciales, algunas de ellas figurativas. También por
el emblema final, bajo la licencia de impresión, en que aparece la figura de un
Niño Jesús bendiciendo y con el orbe, flanqueado por dos ángeles orantes y

8 Está información de Fernández del Pulgar aparece recogida en TRAPOTE, Mª C, “Panorama de
la Imprenta en Palencia. Siglos XVI-XVIII”, en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de
Meneses, nº 59, (1988), pp. 189-221, esp p. 196. 
9 Esta obra es más amplia que la mandada publicar por Mendoza, cuenta con 48 folios (signatura
tipográfica A-F 8), dado que incluye otros textos tales como sermones, una epístola del Papa
Fabián, entre otros, así como el índice de los mismos. Como el de Mendoza, cuenta con su nota-
ción musical acompañando el texto para la celebración. El ejemplar de Oviedo está completo y en
buen estado de conservación. 
10 M.C. TRAPOTE, Idem, 1988, p. 197. Esta autora, en el mismo texto, señala que hay dos publi-
caciones más del mismo obispo Valtodano e impresas también por Sebastián Martínez, se trata del
Misalle Pallantinum, impreso en Palencia en 1568 y el Exorcisme sive adiurationes Catholicae,
contra tempestates et doemones secundum ritum ecclesiae Pallentinae, también impreso en
Palencia en 1569. A ellos debe sumarse las Constituciones Sinodales de Palencia del Obispo
Valtodano impresas en Palencia en 1567, J. ESTRADA NERIDA, y M.C. TRAPOTE, “Notas
sobre las Constituciones Sinodales impresas de dos Sínodos palentinos”, en Publicaciones de la
Institución Tello Téllez de Meneses, nº 62 (1991), pp. 239-249, esp. p. 241. M. ALCOCER
MARTÍNEZ (H. ESCOLAR, pr.), Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid, 1481-
1800, Ed. Junta de Castilla y León, Valladolid, 1993 (ed. Facsímil de 1926), esp. p. 127, nº 238.
Véase también M. MARSÁ, Materiales para una historia de la imprenta en Valladolid (Siglos
XVI y XVII), Ed. Universidad de León, 2007, p. 114, donde se señala que esta obra se conserva
también en la Biblioteca Nacional y en otras catedrales españolas como las de Burgo de Osma,
Burgos, León, Mondoñedo, o Santo Domingo de la Calzada entre otras. 
11 D. Cristóbal Fernández de Valtodano fue obispo de Palencia entre 1561 y 1570 pasando, pos-
teriormente, a ser Arzobispo de Santiago de Compostela (1570-1572), hasta su muerte. Este escu-
do no está coloreado, a diferencia del de Mendoza antes descrito. Se trata de un escudo partido, a
la diestra lleva cuatro bandas, y a siniestra, cortado, en el cantón del jefe tres fajas con orla de
aspas, y en cantón de la punta un águila exployada.
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sobre la inscripción “IESUS/ SCOPUS VITAE CHRISTUS”, no es el único
libro impreso por Sebastián Martínez que lleva esta imagen12.

Otros libros del s. XVI que se conservan en la Catedral de Oviedo son el
Breviario y el Misal Ovetenses, impresos en la ciudad por Agustín de Paz en
1556 y 1557/1561 respectivamente. Sobre ellos no se va a hablar en este texto ya
que D. Agustín Hevia les dedica un artículo específico, pero, ya que se trata de
Libros Litúrgicos en la Catedral de Oviedo, es necesario cuando menos tener un
recuerdo de ellos. Sólo se conserva un ejemplar del Misal y dos del Breviario en
la catedral. Por otra parte en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo se con-
serva un ejemplar del Breviario ovetense en muy buen estado. Las obras cuentan
con hermosas xilografías de Juan de Vingles, que han sido empleadas por otros
impresores renacentistas. Son también muy bellas las iniciales figurativas13.

Existen además algunos ejemplares que son del s. XVI, pero que llegaron
a la catedral en época contemporánea, es el caso de Missale Romanum de
1573, publicado en Amberes en la Plantiniana (ACO, XVI-253) y que sigue el
planteamiento trentino. Este ejemplar procede de San Pedro del Otero (desde
el s. XVIII San Pedro de los Arcos). Es una pequeña obra, sin grandes lujos
pero con interesantes ilustraciones, comenzando por la propia portada, donde
se han representado a San Pedro y San Pablo, pilares de la Iglesia, flanquean-
do una cartela correiforme oval coronada en cuyo interior se leen las siglas
SPQR, en referencia a Roma. Son muy interesantes sus iniciales figurativas,

12 Por citar otro ejemplo, se puede señalar su presencia al final de las Ordenanzas de 1556 en esta
ocasión rodeado por la inscripción “In nomine Iesu omne genuflectatur celestium terrestrium et
infernorum”, la imagen es de peor calidad que en los libros de Valtodano. M. ALCOCER
MARTÍNEZ, Idem, 1993, cat. nº 206, pp. 115-116.
13 Sobre estas obras impresas por Agustín de Paz se puede consultar, además de obras de carácter
general sobre impresores y libros españoles en el siglo XVI, la siguiente bibliografía: DÍEZ Y
LOZANO, B., “El Breviario ovetense”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, VI (1902),
pp. 55-56; THOMAS, H., Juan de Vingles: ilustrador de libros españoles en el s. XVI, Castalia,
Valencia, 1949; GARCÍA OLIVEROS, A., La imprenta en Oviedo (Notas para su historia),
Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1956, pp. 11-23; AZNAR GRASA, J.M., “Notas sobre
Juan de Vingles, grabador del Renacimiento español”, en Boletín del Museo e Instituto Camón
Aznar, 31-32, (1988), pp. 177-182; ARIAS DEL VALLE, Raúl, “Patrimonio documental y biblio-
gráfico del Archivo Capitular de Oviedo”, en Patrimonio Documental y Bibliográfico Asturiano,
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, pp. 270-271; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón ,”La
Biblioteca de la Universidad de Oviedo”, en Patrimonio Documental y Bibliográfico Asturiano,
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, p. 285; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón: Tesoros
Bibliográficos de Asturias. Oviedo, Cajastur, 1998; RIAL COSTAS, B., Producción y comercio
del libro en Santiago (1501-1553), Calambur, Madrid, 2007, pp. 118-122; R. RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ (Dir.), Las horas de los libros. El esplendor de las colecciones bibliográficas astu-
rianas, Ed. Gobierno del Principado de Asturias, Banco Herrero y Universidad de Oviedo,
Oviedo, 2009, esp. pp. 115-116; VARIOS, Museo de la Iglesia, Oviedo. Catálogo de sus colec-
ciones, Oviedo, Archidiócesis de Oviedo, 2009, pp. 432-435 (sobre el Misal Ovetense).
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como la P con el Nacimiento de Cristo o la Q con el Calvario, que en realidad
se pueden observar en otras ediciones de la Plantiniana. Además cuenta con
xilografías que acompañan algunas de las festividades más destacadas, como
la de la Anunciación, donde se aprecia a un Niño Jesús llevando la cruz, que
enfatiza la importancia de la Anunciación para la Salvación del hombre. Es
muy bella la escena de las Bodas de Caná ilustrando la Misa pro Sponso et
Sponsa. Es una ilustración en la que no se aprecia marca de grabador y, que, cro-
nológicamente, parece anterior a la fecha del Misal, juzgando por la indumenta-
ria de algunas figuras femeninas de la escena. Esta xilografía es un buen ejem-
plo del estilo manierista, en primer lugar se aprecia en la propia composición de
la escena, con la mesa del banquete en marcada diagonal, con la figura de Cristo
en un lateral, y también se ve en el propio canon alargado de las figuras.
Además, la calidad de impresión de esta xilografía, al igual que ocurría en la de
la Anunciación, es superior a otras de las que aparecen en el Misal. En ese sen-
tido la xilografía que acompaña la Misa de la Santa Cruz (pág. 49) aunque mues-
tra una escena compleja y rica en personajes y detalles narrativos del momento,
está mal impresa, por lo que no se puede apreciar en toda su belleza. La marca
del impresor Plantino, el célebre compás con el lema “Labore et Constantia”,
aparece bajo el colofón del Misal en un bello marco correiforme.

Y para terminar cabe citar un Evangeliario del s. XVI en pergamino y
manuscrito conservado en el Archivo Catedralicio (ACO, C-38) estudiado por Dª
Josefa Sanz , que se creía más antiguo y que destaca por la belleza de sus inicia-
les decoradas. Es difícil poder vincularlo con una de las entradas concretas de los
inventarios, a diferencia de los Libros de los santos óleos, en buena medida por
la parquedad de los mismos. Podría tratarse de una de las obras que aparecen en
el inventario de la Librería Gótica, cuando menciona “Evangelio de mano y per-
gamino”, aunque también podría corresponder a cualquiera de los libros de
Evangelios que se mencionan en los inventarios de los tesoros. En cualquier caso,
es un libro lujoso y que nos puede dar una idea de la belleza, calidad y, en defi-
nitiva, riqueza, que tenían estos libros recogidos en los inventarios y que habían
sido creados para servir al culto, para acompañar los diferentes oficios de la
Liturgia, en definitiva, para ser puestos al servicio de Dios.14

Con este breve recorrido espero haber mostrado algo de la grandeza y el
decoro que rodeaba el culto en la catedral ovetense así como mostrar la rique-
za e interés de la documentación conservada en el Archivo Capitular de
Oviedo, fuente básica para los investigadores asturianos.

14 Sobre este hermoso Evangeliario, además del estudio de la profesora Sanz, se puede consultar
la ficha del catálogo de R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (Dir.), Las horas de los libros. El esplendor
de las colecciones bibliográficas asturianas, 2009, esp. p. 114, donde aparece recogido como una
obra del S. XVI, con una detallada descripción del mismo.
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Fig. 1. Methodus Consecrationis sacri Chrismatis, Valladolid, 1563 (ACO, IG-XVI-215)

Fig. 2. Bodas de Caná. Missale Romanum, Amberes 1573. ACO, IG-XVI-253. 
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1. La Colegiata de Santa María del Campo

Sobre una ermita dedicada a Santa María, convertida antes en parroquia,
se erigió una colegiata1 con un rector denominado prior y cuatro canónigos en

LA LITURGIA EN EL ARCHIVO DE LA 
COLEGIATA SANTA MARÍA DEL CAMPO DE

LA CIUDAD DE LA CORUÑA

Ismael Velo Pensado
Archivero de la Colegiada de Santa María (La Coruña)

1 Cf. S. CONSTENLA  COSTA, La basílica coruñesa. Notas histórico descriptivas (La Coruña,
El Ideal Gallego, 1936), Iglesia Colegiata de Santa María del Campo (La Coruña, 1980) 20. La
iniciativa estuvo en el párroco y los capellanes, que allegaron sus propias haciendas y después las
amplias sinecuras de las antiguas abadías de Santiago de Mens y Santo Tomás de Monteagudo.
Archivo Histórico de Galicia, XII, leg. 482, n. 2-3. “Vayan con el agua bendita sobre mi sepultu-
ra e sobre las sepulturas de Rui Míguez, rector que fue desta dicha iglesia colegial de Santa María,
e sobre las sepultura de Fernando Rodríguez, rector que fue de la dicha iglesia colegial e primero
porque procuró con el reverendísimo arzobispo don Lopo de Mendoza e con el deán e cabildo de
Santiago para que la erigiese iglesia notable colegial, lo cual todo fue confirmado por el papa
Eugenio, según consta por las bulas”. Archivo de la Colegiata de La Coruña. Testamento de Juan
Alonso de Pravio, fol. 5v (12 enero 1512). “Se ha compulsado después de traducida con las sin-
gularidades debidas una bula de fecha [2]9 de noviembre de 1441 expedida por el ilustrísimo
señor don Lope de Mendoza, arzobispo que ha sido de esta ciudad en la cual se refiere que
Fernando Rodríguez, clérigo, rector de la iglesia parroquial de Santa María del Campo de la villa
de La Coruña, y otros tres capellanes perpetuos, que en la misma disfrutaban de las capellanías
fundadas por Sancha Pérez, Gómez Pérez Rojo y Gonzalo Rodríguez con obligación de que dije-
sen allí ciertas misas rezadas le habían expresado sus deseos y propósito de que mandase, hiciese
y constituyese en iglesia colegial con colegio y número de canónigos para el mejor servicio de
Dios por la grande devoción, con que dicho pueblo de La Coruña veneraba la virgen gloriosa
Santa María, cuya edificación fuera conscripta a la propia iglesia y porque la honra y nobleza de
dicha villa, que era buena y excelente, atraía a sí y concurrían a ella muchos extranjeros de diver-
sas partes del mundo, visitando dicha iglesia con singular devoción, teniendo además en conside-
ración que se hallaba bien, altar famosamente acabado, muy ornada de cálices, libros y otros efec-
tos y joyas y que el propio rector Fernando Rodríguez quería dar y donar ciertos bienes suyos pro-
pios para el motivado santo propósito de la erección en colegiata, bastantes para sustentar razo-
nablemente un clérigo de misa, que después de su muerte fuese canónigo colegial y con él serían
cinco y aquel el rector, por todo ello el reverendo arzobispo constituyó dicha iglesia parroquial de
Santa María del Campo en iglesia colegial que había de ser perpetuamente y en ella hubiese cole-
gio, capítulo y sillas de coro en orden asignadas para el rector prior colegial y canónigos a donde
estuviesen y se sentasen a oficiar y cantar las misas, horas y oficios divinos en coro, que tuviesen
sello y acuerdo común y disfrutasen de los privilegios y libertades concedidas a la santa iglesia
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sus comienzos, que luego se elevaron a doce2 y se pretendió el número de pre-
bendas en 25. Una bula papal determinó la jerarquía del cabildo colegial y

metropolitana de esta ciudad y de los demás que los santos cánones otorgaban a las restantes igle-
sias colegiales designa otras particularidades acerca de las vestiduras de los canónigos y su con-
currencia a las fiestas, que debían celebrarse por ellos con el rector prior mayoral, que según
queda expresado debían ser cinco, a saber: el motivado rector prior, su capellán que quería orde-
nar y mantener a costa de sus bienes para canónigo y los tres capellanes, de que se hizo mérito al
principio; pero, si creciesen los bienes y rentas de la propia iglesia, también dispuso el reverendo
arzobispo se aumentase el número de canónigos hasta doce y que además de cinco mozos de coro,
que señaló para servicio de aquellos pudiesen tomar más y así bien capellanes y sacristán y que
la presentación o nombramiento de ellos fuese de los dichos rector prior y canónigos y concluye
la indicada bula con otras cláusulas relativas al mejor modo y forma de conseguir el objeto de
dicho nuevo establecimiento, su aumento y conservación”. Ibídem, Pleito con la parroquia
(1828). Cf. Ibídem, fol. 37-8. “En el año de 1441 don Lope de Mendoza, arzobispo que fue de
Santiago, por su autoridad ordinaria hizo de la dicha parroquial de Santa María del Campo cole-
gial, nombrando y erigiendo en ella un prior y cuatro canónigos con las preeminencias que por
razón de su dignidad ordinaria le pudo dar”. Ibídem. Procesiones. “Juan (sic) Rodríguez, clérigo
e rector de la dicha iglesia, e esomesmo otros tres capellanes perpetuos, que en ellos son, convie-
ne a saber: Gonzalo Sobrado, capellán de la capellanía que ende constituyó e ordenó Sancha
Pérez, mujer de Ruy Cobano(¿?), e Juan de Mellid, capellán de la capellanía que ende ordenó
Gómez Pérez Rojo, mercader, e Fernán González, capellán de la capellanía que ordenó en la dicha
iglesia Gonzalo Rodríguez, bachiller, para que cada uno de los capellanes dixiesen ciertas misas
rezadas cada semana, los unos más los otros menos, según que más largamente se contiene en los
testamentos de los dichos difuntos. E considerando más como el dicho Fernán Rodríguez, rector,
quiere dar, donar e deputar ciertos bienes suyos propios para siempre para este santo propósito
venir defecto que podrán abastar e sustentar razonablemente un clérigo de misa que ende sirva que
sea dende canónigo colegial, después de su muerte; y ansí serán cuatro canónigos e con el dicho
re[c]tor cinco”. Ibídem. Relación (1787). Cf. Ibídem. Relaciones (1632, 1634, 1690, 1721). “Tres
clérigos capellanes que asistían y tenían precisa residencia en dicha parroquia y lo eran Gonzalo
de Sobrado, Juan de Mellid y Juan González, el ilustrísimo señor don Lope de Mendoza, arzobis-
po de Santiago, la erigió en colexiata nombrando a dicho cura por prior y a los 3 referidos cape-
llanes por canónigos, dejando creada cuarta canonjía”. Ibídem. Constituciones (Relación del 11
de mayo de 1787). “Pareciendo al referido prior y canónigos nombrados que a la dicha erección
de parroquia en colegiata le faltaba la autoridad pontificia, de acuerdo con el expresado señor
arzobispo don Lope de Mendoza por los años de 1443 suplicaron a la santidad de Eugenio cuar-
to confirmase dicha erección en colegiata y aprobase el nombramiento de los citados prior y canó-
nigos y accediendo su santidad a ello expidió su bula a 6 de abril de dicho año de 1443, que pasa
original en el archivo”. Ibídem. “En el año 1443 Eugenio papa cuarto a pedimiento deste prior y
canónigos arriba dichos y por el dicho arzobispo nombrados, confirmó y aprobó por su bula la
dicha erección y nombramiento de prior y canónigos, insertó todo lo fecho por dicho arzobispo en
la dicha bula”. Ibídem. Procesiones.
2 “En este estado se mantuvo dicha Colegiata hasta que por los años de 1476 don Fernando
Bermúdez de Castro, arcediano de Nendos, dignidad y canónigo de la santa iglesia de Santiago,
lleno de piedad, celo y devoción hacia la Colegiata, acudió a la santidad del papa Sixto cuarto,
suplicándole que por cuanto era corto el número de canónigos, sus rentas sumamente tenues y que
los divinos oficios no se podían celebrar con la solemnidad, decoro y decencia que exige la divi-
na majestad se había de dignar no sólo de aumentar el número de canónigos, sino de admitir la
resignación que de varios beneficios y rentas eclesiásticas, que gozaba, hacía en favor de dicha
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concedió a la Colegiata jurisdicción general e imprecisa sobre las parroquias
de la ciudad y del arciprestazgo en el año 14943.

Colegiata y la agregación, que también voluntariamente hacía para el mismo fin de diferentes
sinecuras y diezmos eclesiásticos que por derecho de patrimonio le pertenecían. Enterado su san-
tidad de tan religiosas intenciones se sirvió acceder a esta instancia creando hasta el número de 12
canónigos y nombrando al referido don Fernando Bermúdez de Castro por prior concediéndole
varias prerrogativas y jurisdicción eclesiástica y entre ellas la de que a él y a sus subcesores en el
priorato correspondiese únicamente el nombramiento y presentación de la re[c]toría y vicaría per-
petua que en el día se conserva en dicha Colegiata; y para hacer efectivas una y otra pretensión
del referido don Fernando Bermúdez de Castro expidió dos bulas, la una su fecha a 2 de febrero
y la otra a siete de julio de 1477; ambas existen originales en el archivo”. Ibídem. Constituciones
(Relación del 11 de mayo de 1787). “Sixto papa IV a pedimiento del señor don Hernando
Bermúdez de Castro, arcediano de Nendos, confirmó de nuevo la dicha colegial, añadiendo a los
dichos cuatro canónigos y un prior otros ocho canónigos por manera que fuesen en número de
doce canónigos más un prior”. Ibidem. Procesiones. Cf. Senén Constenla Costa, La basílica coru-
ñesa. Notas histórico descriptivas (La Coruña, El Ideal Gallego, 1936), Iglesia Colegiata de Santa
María del Campo (La Coruña, 1980) 24-5.
3 “Deseando más y más el aumento y decoro de dicha iglesia el nuevo prior don Fernando
Bermúdez de Castro se propuso que ésta tuviese las mismas preeminencias y prerrogativas que la
iglesia colegial que entonces era de Valladolid, hoy catedral, en su solicitud y para que su santa y
recta intención tuviese el favorable efecto que aspiraba acudió y representó a los señores Reyes
Católicos don Fernando y doña Isabel para que interviniendo su poderosa mediación y real auto-
ridad con la santidad del papa Alexandro sexto accediese a sus ruegos dirigiéndose éstos no sólo
a erigir en abadía a esta Colexiata, sino a que para la mayor decencia y lustre se aumentasen en
cuatro dignidades que en todas componían cinco, como eran la de abad, prior, chantre, maestres-
cuela y tesorero, e igualmente se constituyesen hasta veinticinco canónigos. Movida la piedad e
los señores reyes de tan santos deseos tomaron a su cargo esta instancia y de acuerdo con el refe-
rido don Fernando Bermúdez de Castro dirigieron sus preces a su beatitud. Hecho cargo el papa
Alexandro sexto del contenido de ellas y aprobando un pensamiento tan cristiano expidió su bula
en el año de mil cuatrocientos noventa y cuatro, por lo que creando las dichas dignidades y aumen-
tando el número de canónigos que se solicitaba nombró por abad al sobredicho don Fernando
Bermúdez concediéndole todas las preeminencias, privilegios, exenciones y prerrogativas que
gozaba el abad de la iglesia de Valladolid y dándole omnímoda jurisdicción ordinaria y espiritual
en todas las parroquias de esta ciudad e iglesias del contorno comprendidas en el arciprestazgo de
Faro con lo más que en dicha bula se contiene, su fecha 24 de marzo del referido años de 1494.

Nº. 5º… Desde esta época y con este motivo empezó esta iglesia a militar bajo el real patronato”.
ACC Constituciones (Relación del 11 de mayo de 1787).

“Alejandro papa VI a pedimiento de los serenísimos reis don Hernando y doña Isabel haciendo
relación de los nombramientos antedichos y de la erección de la dicha colegial con las preemi-
nencias concedidas por el dicho arzobispo y sumos pontífices de nuevo las confirmó y a la dicha
suplicación nombró y instituyó la dicha colegial en abatial con todas las gracias, privilegios, pre-
eminencias, prerrogativas, indultos, libertades y jurisdicción en lo espiritual en la çibdad de La
Coruña y arciprestazgo de Faro que tiene y posee, usa y exerce la iglesia colegial de la villa de
Valladolid en su distrito, añadiendo en la dicha colegial al dicho prior y doce canónigos un abad,
dignidad mayor y suprema, y con él otras tres dignidades, que son chantre, maestrescuela y teso-
rero, por manera que fuesen cinco dignidades y más y allende otros ocho canónigos que fuesen en
número veinte. Es esta bula data en Roma apud Sanctum Petrum anno incarnationis Domini
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Las funciones de la Colegiata manifiestan su finalidad. Los fundadores
posiblemente pensaron conseguir un objetivo social propio, para el que apor-
taban sus bienes4; así había aparecido la colegiata de Santa María de Sar en
Santiago de Compostela. Sin embargo, pronto la institución evolucionó por sí
misma y desarrolló las funciones de las corporaciones eclesiásticas en torno a
la liturgia de las horas. La iniciativa se imaginaba una comunidad de perso-
nas,  en una actividad de los canónigos en este caso; la iniciativa de la base
quería obtener un reconocimiento, que hacía el arzobispo en un documento
suyo más solemne que pudiera hacer la autoridad máxima, una bula, aunque
sea en la propia lengua5, para que tuviera mayor acatamiento y asentimiento
en la comunidad general de la población. La aceptación por la ciudad mostró
la necesidad de obtener la confirmación por la máxima autoridad del papa para
prevenir cualquier deficiencia jurídica6 y cualquier avatar de los ánimos huma-
nos.

La comunidad institucional está constituida por los canónigos, clérigos
considerados de buena formación permanente; se les consideró exentos del
examen sinodal, al que todos los sacerdotes se debían someter periódicamen-
te para tener la jurisdicción sacramental de absolver. Los signos externos de

1494”. Ibidem. Procesiones. Cf. S. CONSTENLA COSTA, La basílica rouñesa. Notas histórico
descriptivas (La Coruña, El Ideal Gallego, 1936), Iglesia Colegiata de Santa María del Campo (La
Coruña, 1980) 26.
4 “Préstamos y beneficios sin cura que el señor don Fernando Bermúdez renunció como cumpli-
dor y heredero de Juan de Andeiro”. Archivo de la Colegiata de La Coruña, Libro índice de bulas.
Relación. El ideal social cristiano está en la posesión común de bienes. Hechos, 2, 44-5. Los mon-
jes y frailes lo profesan en el voto de la pobreza, la exclusión de la propiedad individual. “Por ser
tal fraile no puede heredar los bienes del dicho su padre” testificaba el canónigo Pero de Vilela el
13 de enero de 1588. Archivo Histórico de Galicia, leg. 15816, n. 79. Los primeros canónigos de
la Colegiata de La Coruña trataron de prever su vejez con el disfrute de las rentas en igualdad de
la comunidad, poniendo en la institución la titularidad de la propiedad. Se hizo acreedora la
Colegiata en la participación de los diezmos en muchos lugares a cambio de su asistencia protec-
tora. “Sinecura de Santa María de Rutes y San Pedro de Vilaboa, su anejo”. Ibídem. Fondo
Vaamonde Lores. Colegiata. Sinecuras, fol. 305 (1508).
5 “Erigir dicha parroquial iglesia en colexiata y el dicho Fernán Rodríguez que entonces era
re[c]tor por prior principal y a los referidos beneficiados o capellanes y sus suscesores  por canó-
nigos, concediéndoles varios privilegios como consta de las letras del mismo arzobispo, escritas
en lengua vulgar, firmadas y selladas con su sello y las que hemos mandado pasar a nuestro dilec-
to hijo Juan Rodríguez de Sotelo, canónigo de Oviedo, abreviador de letras apostólicas para que
las entregase y pusiese en manos de nuestro dilecto hijo Francisco de San Clemente, presbítero
cardenal y vicecancelario de la Santa Romana iglesia, para que de dicho idioma vulgar lo pusie-
se en idioma latino y se insertase enteramente en la bula, por la que se confirma la erección de la
Colexiata hecha por el referido señor arzobispo don Lope y habiéndose ejecutado así, como cons-
ta de la misma bula, que actualmente estoy trasumptando”. ACC Relación.
6 “Confirma supliendo todos los defectos, si alguno por casualidad hubiere”. Ibidem.
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su dignidad eran los cetros, varas largas de plata o plateadas, que usaban en el
coro, en las procesiones y durante algunos momentos en el altar. En las solem-
nidades les precedía en la marcha como en las procesiones por el interior del
templo el pincerna, como moderador. Los privilegios fiscales se resumían en
la supresión de la luctuosa, impuesto pagado al arcediano al suceder en el
beneficio a un clérigo difunto7. La función del cabildo como institución canó-
nica, un número de canónigos, se centraba en una unidad, la liturgia. Para ella,
se diversificaba en las facetas, que la perfeccionan, la fonética, el canto, la for-
mación y la economía suntuaria y ordinaria. Los canónigos, que desempeña-
ran estas funciones, se distinguen por su dignidad. La autoridad, rectora de la
institución, se convierte también en dignidad por su función unificadora; ella
además es singular. En el comienzo fue un prior, más tarde un abad8.

7 “Sixto papa 4º a pedimiento de don Fernando Bermúdez de Castro, arcediano de Nendos, con-
firmó la dicha colegial, añadiendo a los dichos cuatro canónigos y un prior otros ocho canónigos,
por manera que subieron hasta doce canónigos y un prior. Este pontífice dio facultad para la unión
de çiertos préstamos y les dio y acresçentó muchas libertades como hacelles exentos del sígnodo
y de las lu[c]tuosas del arcediano de Nendos y otras semejantes preeminencias, señalándoles sillas
en coro, çeptros, cabildo, distribuciones cotidianas, pinçernas” (1476). Ibídem.
8 “Alexandro papa sexto a petición de los serenísimos reyes don Fernando e dona Isabel y de don
Fernando Bermúdez de Castro, haciendo relaçión de los nombramientos del prior y canónigos y
colegial antedichos con la confirmaçión de todo ello a la dicha suplicaçión nombró al dicho don
Fernando de Castro por abad de la dicha abadía, dignidad y cabeza sobre el prior, dándole al dicho
abad y prior otras tres dignidades inferiores, a saber: un chantre y maestrescuela y tesorero y más
allende otros ocho canónigos de más de los ya dichos; por manera que en la dicha colegial y aba-
cial hay veinte canónigos y çinco dignidades”. Archivo de la Colegiata de La Coruña, Relación.
“Prima dignitas est abbas, 2ª prior, 3ª cantor, 4ª scholasticus, 5ª thesaurarius”. Ibídem. “Eugenio
4 en el año 1443 erigió en insigne colegiata a la santa iglesia mi parte con las preeminencias, pre-
rrogativas y privilegios que como a tal por derecho le competen y con las demás, que se expresan
en el traslado auténtico de la bula de erección, que se halla en la pieza de probanzas hechas por
mi parte desde el folio 160 hasta el 166 vuelto; y porque ansimismo se ha probado haber sido
dicha insigne santa iglesia colegiata aumentada por la santidad de Sixto 4 con la facultad de que
los canónigos de ella pudiesen usar cetros y tener pincernas y que últimamente en el año 1494 fue
elevada a la iglesia abacial por la santidad de Alejandro sexto, quien concedió al abad que della
lo fuese omnímoda jurisdicción espiritual y temporal sobre todas las iglesias parroquiales y per-
sonas eclesiásticas de la referida ciudad de La Coruña y de todo el arciprestazgo de Faro con la
facultad de colar los beneficios, préstamos, dignidades y canonjías del referido distrito, equipa-
rándola en todo a la iglesia de Santa María la Mayor de Valladolid, como se demuestra por lo tra-
sumptado desde el citado folio 166 de dicha pieza hasta el 172 de ella; y porque de lo en ellos tes-
timoniado se comprueba la instancia que, para que se exprese por la santidad de Alejandro sexto
dicha bula, hicieron los Reyes Católicos por ser dicha insigne santa iglesia de su real patronato
como fundada y dotada por el señor rey don Alonso el décimo, cuando se trasladó la población
del burgo viejo del Faro al referido puerto de La Coruña”. Ibídem. Pleito con el convento de Santa
Bárbara (1728-32). “Ferdinandus Bermúdez de Castro, clericus compostellanus, qui alias decano
ecclesiae compostellanae exstitit, nonnulla praestimonia seu prestimoniales portiones aut simpli-
tia seu curatoria beneficia ecclesiastica in civitate et diocesi compostellana consistentia, quae obti-
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Las necesidades administrativas de la villa concedieron categoría de cola-
ción en la parte alta del recinto amurallado con la titulación de parroquia a la
ermita de Santa María. Estas pretensiones entraron en conflicto con la parro-
quia de Santiago, originaria con los fueros de la villa, y con las demás parro-
quias, que no consideraban correcta una nueva jurisdicción añadida a la epis-
copal de la diócesis. Se aminoró este motivo de disensión, cuando el arzobis-
po asumió la dignidad del abad en 15689. Los pleitos habían sido muy fre-
cuentes, trascendiendo a la población, principalmente en la aplicación pública
de las penas formuladas en las sentencias10; los conflictos fueron habituales y

net ex certis causis ad id animam suam moventibus sponte et libere resignare proponat et sicut
exhibita nobis nuper pro parte carissimi in Christo filii nostri Ferdinandi regis et carissimae in
Christo filiae nostrae Elisabethae reginae Castilae et legionensis ac aragonensis et Granatae reg-
norum illustrium et dicti Ferdinandi de Castro petitio continebat si in ecclesia beatae Mariae del
Campo oppidi de La Coruña, dictae diocesis, quae olim ex parrochiali in ecclesiam collegiatam,
in qua unus prioratus dignitas in ibi principalis ac duodecim canonicatus et totidem praebendae,
necnon unum officium rectoria nuncupatum, cui curam animarum parrochianorum dictae eccle-
siae, quoties dictum prioratum vacare contingerit, cessantibus apostolicis reservationibus, ad
dilectos filios capitulum eiusdem ecclesiae; confirmatio ad archediaconum de Nendos in dicta
ecclesia composellana pro tempore exsitentem; electio vero canonicorum ad canonicatos et prae-
bendas ad priorem et capitulum insimul; electionis vero confirmatio ad priorem pro tempore exsis-
tentem praedictos perpetuo respective pertineant ac ipsi canonici et rector correctioni et visitatio-
ni dicti prioris in illorum causis civilibus et criminalibus subiecti existant”. “Quattuor aliae digni-
tates ad instar saecularis et collegiata ecclesia beatae Mariae Vallisoleti, palantinae diocesis, una
videlicet abbatia, que in dicta ecclesia del Campo dignitas principalis existeret et una cantoria et
una scholastica necnon una thesauraria ultra prioratum”. Ibídem. Bula (24 marzo 1494). Cf.
Ibídem. Relación (1721, 1727, 1751, 1787).
9 Cf. Senén Constenla Costa, La basílica coruñesa. Notas histórico descriptivas (La Coruña, El
Ideal Gallego, 1936), Iglesia Colegiata de Santa María del Campo (La Coruña, 1580) 27.
10 “Por tales descomulgados los días de los domingos e fiestas de guardar e otros días solem-
nes ante el pueblo de vuestras iglesias a altas voces e con campanas repicadas vos denuncián-
dolos por tales descomulgados hasta que vean nuestra carta de absolución e, si, lo que Dios no
quiere, vos los sobredichos permanesçiéredes en la dicha excomunión por espaçio de un día
primero seguiente e no compliéredes lo sobredicho en la dicha sentençia mandamos so la dicha
pena d’excomunión mayor a todos los fieles cristianos vecinos e moradores de la çibdad de La
Coruña y a otras cualesquier personas eclesiásticas e seglares de la dicha çibdad de La Coruña,
que dende aquí adelante no partiçipen con vos los sobredichos públicos descomulgados, ni
comáis ni bebáis ni habléis con los dichos canónigos e di[g]nidades ni les dedes fuego ni ágoa,
salve ni palabra e, si lo que Dios no quiera, morieren en tal estado los sobredichos canónigos
e cada uno dellos mandamos que no les sea dada sepultura eclesiástica ni hagan ofiçio ni bene-
fiçio de la santa madre Iglesia e, si lo que Dios no quiera, los sobredichos permanecieren en
la dicha excomunión por espaçio de otro día primero siguiente, mandamos a todos los abades,
priores e guardianes e personas eclesiásticas, órdenes e monasterios e rectores de la dicha çib-
dad de La Coruña e arzobispado de Santiago y a cada uno de vos en virtud de santa obedien-
cia e so pena d’excomunión mayor que cada e cuando que con esta nuestra carta fuéredes
requerido o requeridos con los días de los domingos e fiestas presentes vuestros pueblos o la
mayor parte dellos con vuestros molecinos alta e inteligible voz públicamente tornéis como de
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el equilibrio siempre inestable. El prestigio de la Colegiata se veía incremen-
tado por su pertenencia al patronato real11, fácil motivo de envidia y conse-
cuente ataque velado por otra jurisdicción distinta; los canónigos sintieron este
temor y solicitaron permiso al rey para someterse en vasallaje y procuraron la
subsiguiente protección para defenderse de cualquier otra jurisdicción12. Los
conflictos, derivados en pleitos, se basaban por protocolo, principalmente en
las procesiones ciudadanas y llegaron hasta las instancias de la corte real13 y
de la nunciatura. El concejo de la ciudad para remediar los conflictos solicitó
al concilio archidiocesano, reunido en Salamanca, en aplicación del concilio
de Trento, con el fin de que se intercediera ante la santa sede y se uniesen las
dos jurisdicciones parroquiales de Santiago y de Santa María14, superando las
enemistades mutuas15, originadas con ocasión de la organización de las pro-
cesiones16. Las gestiones también se realizaron ante el arzobispo de Santiago17

y ante la santa sede en Roma para obtener una concordia, de tal modo que no
hubiera oposiciones en el culto, permitiéndose que las procesiones pudieran
iniciarse en la iglesia de Santa María y terminar en la iglesia de Santiago o
tener un recorrido en sentido inverso18; las cuales no fructificaron, ya que se
entabló pleito en el tribunal de la Rota. La Colegiata alegaba su dignidad ins-

cabo a denunçiar por públicos descomulgados a los dichos canónigos, di[g]nidades de la dicha
santa iglesia Santa María, repicando las campanas”. Parroquia de Santiago: AP Libro de fábri-
ca, fol. 42-5. Sentencia del arzobispo, que contiene después el texto de una paulina (30 agos-
to 1527; publicación el 13 de mayo de 1528). 
11 Archivo Histórico Diocesano de Santiago, leg. 337.
12 Archivo del Colegio Notarial de La Ccoruña, leg 323 (24 febrero 1513).
13 “Los dichos señores mandaron que se gastasen en el pleito de las proçesiones que traen con la
iglesia de Santiago en la chancillería de Valladolid”. Archivo de la Colegiata de La Coruña, Libro
de actas, 2 (10 julio 1539).
14 “Anexen en una las dos iglesias de Santa María y Santiago desta ciudad”. Archivo Histórico
Municipal de La Coruña, Libro de consistorio, 12, fol. 188r (17 agosto 1565). Cf. Ibídem. Libro
de cuentas (1568).
15 Ibídem. Libro de consistorio, 13 (4 febrero 1567).
16 La parroquia de Santiago alegaba la tradición. “Siendo parroquiales las iglesias de Santa María
del Campo y Santiago de la çiudad de La Coruña y otras parroquiales era matriz y cabeza de todas
ellas la iglesia de Santiago, a donde se ayuntaban todas las cruces y rectores de todas las otras igle-
sias dándole todas ellas la obediençia y reverencia en todas las procesiones”. Archivo de la
Colegiata de La Coruña, Relación (15 setiembre 1560). Cf. Ibídem. Procesiones, fol. 509r (5
febrero 1562). Archivo Histórico Municipal de La Coruña, Libro de consistorio, 13 (2 de enero y
26 de marzo de 1568).
17 Viajar por “negocios con el reverendísimo arçobispo de Santiago sobre la anexión de las igle-
sias mayores, colegial de Santa María del Campo, Santiago de la dicha ciudad”. Ibídem. Libro de
cuentas, fol. 229v (1568; cuentas referidas el 29 de abril de 1569).
18 Ibídem. Libro de consistorio, 13 (26 marzo 1568).
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titucional19. En 1580 se notificó una bula favorable a la Colegiata y obligaba
a la sumisión de los conventos, parroquias y al mismo municipio20. Una y otra
parte buscaba mayor independencia en la comunidad política y la preeminen-
cia, si podía. El 4 de junio de 1586 se ejecutó una carta papal, en la que se
declaraba la preeminencia de la Colegiata. Las parroquias y conventos debían
acatarla y manifestar sumisión con la cesión de los lugares de preferencia en
las procesiones21. La parroquia de la Colegiata resultaba prestigiada por la
prestancia del cabildo que le regía22.

Aunque la dignidad personal es un ideal de la autoridad, en realidad ésta
puede existir sin aquélla; del mismo modo la función se desligó de la dignidad
canonical, pero en algunos casos tuvo que ejercerla por medio de otro; el chantre
necesitó del sochantre, por ejemplo. La primera dignidad era el abad. “La 2ª dig-
nidad fuese el prior, la 3ª el chantre, la 4ª el maestrescuela y la 5ª el tesorero”23.

19 “El ser la santa iglesia, mi parte, la mayor de las iglesias y monasterios de aquélla, más preeminente
y matriz y como a tal debe ser tenida y reconocida por los rectores de las iglesias parroquiales, prio-
res y guardianes de los conventos de San Francisco y Santo Domingo y demás de la dicha ciudad se
halla decidido por executoria de 23 de junio de 1572, dada en contradictorio juicio seguido con los
rectores de dichas iglesias parroquiales, guardián y prior de los conventos de San Francisco y Santo
Domingo, que eran únicamente por entonces se hallaban en aquella ciudad fundados a cuyos prela-
dos como aparece en las executoriales, testimoniados desde el folio 221 hasta el 231 de dicha pieza;
y porque como temerario litigante fue también condenado en costas el rector Jacobo Manrique, cura
párroco de la iglesia de Santiago de dicha ciudad, por haber pretendido usurpar dicha cualidad a la
referida insigne santa iglesia Colegiata, mi parte, como se conviene de la executoria dada el año de
1567, que está compulsada desde el folio 207 hasta el 220 vuelta, de cuya mera inspección se dedu-
ce el aprecio que se debe dar a lo articulado en el interrogatorio presentado por parte de dichos con-
ventos y con especialidad a lo expuesto en la 4[ª] pregunta de él; y porque de igual estimación se hace
acreedora la llamada concordia que por el ilustrísimo señor don Juan Tavera, siendo arzobispo de
Santiago, suena aprobada en los 15 de junio de 1529”. Archivo de la Colegiata de La Coruña, Pleito
con el convento de Santa Bárbara (1728-32).
20 “El dicho corregidor don Juan de Gaviria, certificado de todo el efecto de la dicha bula por sí
y en nombre de los más señores regidores, tomó y besó la dicha bula y dixo la obedescía con la
reverencia y acatamiento que debía”. Archivo Histórico de Galicia, leg. 553, n. 54.
21 “Las cruces de las dichas iglesias y monasterios habían de salir en las procesiones generales y par-
ticulares, que se hiciesen en la dicha ciudad de La Coruña, acompañando la cruz de dicha colegial,
teniendo la cruz de la dicha colegial en más preferente lugar que todas las demás; le habían de acom-
pañar y salir y volver con la dicha cruz hasta seren acabadas y deshechas las dichas procesiones y por
su santidad y sus auditores en contradictorio juicio se deron sentencia a favor de la dicha colegial y
para que las cruces de todas las dichas iglesias y monasterios la acompañasen en las dichas procesio-
nes generales y particulares y en otros actos particulares sólo saliese la cruz de la dicha colegial y
cerca de todo ello se libraron executoriales a la dicha colegial y canónigos della con penas y censu-
ras contra los rectores de las parroquias de la dicha ciudad y contra los priores y guardianes de los
dichos monasterios de Santo Domingo y San Francisco”. Ibídem (9 setiembre 1586).
22 Archivo de la Catedral de Santiago, Libro de visitas, 2 (1598).
23 Archivo de la Colegiata de la Coruña, Libro índice. Bulas, fol. 7-8. Cf. Pleito (19 mayo 1523).
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Si se perdió del canónigo la función personal de cantor, en especial de chan-
tre, no se permitió lo mismo del regente de la escuela, el maestrescuela, que al
derivar su institución en Cátedra de Gramática, adquirió por recomendación
del concilio de Trento la tarea especial de enseñar la Sagrada Escritura. Los
canónigos lo hicieron constar el 27 de agosto de 155724 y lo comunicaron por
carta al arzobispo el 21 de octubre del mismo año25.

En una ciudad de realengo la monarquía protegió una institución eclesiásti-
ca, que presidiera a las demás instituciones diocesanas. Pero, el arzobispo llegó a
asumir personalmente la autoridad jurisdiccional del abad en la edad moderna26.

24 “Dixeron que por cuanto nuevamente era venido a su noticia que en el concilio tridentino, en
el segundo decreto de la cuarta sesión [8 abril 1546] se había estatuido y ordenado que en las igle-
sias metropolitanas catedrales y colegiales sitas en alguna villa o ciudad o en otro lugar poblado
se tomase en las tales iglesias una prebenda para un maestro que leyese la Sagrada Escritura y la
declarase a los clérigos y personas que la quisiesen oir e deprender y ansimismo para que pedri-
case y enseñase la palabra de Dios como en la dicha sesión más largo se contiene; por ende ellos
queriendo usar della y del poder e facultad que para ello les era dado, atento la falta que en la dicha
iglesia ha habido y hay de sermones e do[c]trina y de persona que leya y enseñe la Sagrada
Escriptura a los clérigos y otras personas de la dicha ciudad, que tienen voluntad, y desean oír e
deprender e atento que la dicha ciudad de La Coruña es una de las más principales deste reino de
Galicia y a donde cada día concurren muchas gentes por la mar de reinos y partes remotas, que
tienen necesidad y [de] hallar ejemplo y do[c]trina en la dicha ciudad, por ende ellos dende agora
para el dicho efecto tomaban en sí y en su mesa capitular el canonicato, que agora nuevamente
vacó y estaba vaco por fin e muerte de Juan de Bregondo, último canónico y beneficiado que fue
de la dicha iglesia”. Ibídem, Magistral.
25 “Ser esta ciudad de La Coruña puerto de mar y çercano a gentes no cristianas, que cada día las
vemos en esta çiudad y puerto por ser uno de los mejores de todo el océano y haber en él cada día
gentes extranjeras, bárbaras y heréticas; y ansí de nuestra parte movidos con celo espiritual hol-
gamos y tenemos por bien y somos muy dichosos de servir y trabaxar en esta pobreza de su igle-
sia para maestros que enseñen doctrina, como nuestra ley evangélica sea augmentada y nuestro
merescimiento  favorecido del divino favor. Y, pues, vuestra señoría ilustrísima es el dador y nos
los instrumentos, bien tendrá vuestra señoría reverendísima, como hizo merced a toda esta tierra
y comarca de un canonicato para una Cátedra de Gramática, la cual está bien favoresçida de maes-
tro y curiosidad de estudiantes, en la cual se lee muy curiosa y fructuosamente. Ahora se ofreçió
que se falesçió un canónigo en esta iglesia, que se llamaba Juan de Bregondo y por la çesión del
concilio de Trento lo açeptamos para otra cátedra magistral”. Ibídem.
26 “A instancias de los señores Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel fue erigida por la san-
tidad de Alexandro VI el año pasado de 1494 en Colegiata insigne con todos los privilegios y
honores de que gozaba la de Santa María la Mayor de Valladolid, a cuya imitación se erigió ésta
con las dignidades de abad, chantre, maestrescuela y tesorero además de la de prior que obtiene
el segundo lugar después del abad, a quien se le concedió también jurisdicción quasi episcopal en
todo este arciprestazgo de Faro para poder conferir prebendas, beneficios y más piezas eclesiásti-
cas con exercicio de todas las demás funciones que solía hacer el abad de Valladolid nombrando
desde luego por su primer abad a don Fernando Bermúdez de Castro, deán que ha sido de la santa
iglesia de Santiago; a éste le sucedieron otros cuatro hasta que con motivo de los varios y reñidos
pleitos, que ha habido ya entre los abades y canónigos, ya entre aquellos y los arzobispos de
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La realeza controló27 y permitió el acrecentamiento de sus rentas y de su juris-
dicción de influencia28. El arzobispo, en cambio, encontraba en las atribucio-
nes del abad limitaciones a su autoridad29. La Colegiata como institución con-
tinuó con su prestancia en la ciudad con la solemnidad de una liturgia progra-
mada con un horario para la población y fuera de la ciudad con una jurisdic-
ción espiritual y económica en las tierras de las sinecuras. Los canónigos no
se arredraron de los viajes hasta la corte española y a Roma para gestionar la

Santiago, se concluyeron todos con el medio de incorporar dicha abadía a la dignidad arzobispal
con la renta y jurisdicción a ella anexa y perteneciente”. Ibídem. Patronato real. Relación (2 junio
1751). Ya en 1539 el arzobispo Pedro Sarmiento había pensado asumir la abadía. Escribía el 6 de
octubre de ese año al cabildo de La Coruña desde Roma: “Venerables canónigos: Nuestro sobri-
no don Joan Sarmiento envía sus bulas a tomar posesión de esta abadía. No será menester roga-
ros que la deis y obedezcáis, pues, sabéis que lo que por él hicierdes es hacerlo a mí. Pensamos,
placiendo a Dios, unirla presto a nuestra dignidad arçobispal y por algunas causas que nos con-
viene acordarnos dexarla a don Joan, como él la dexará en nuestras manos, siempre que le requi-
ramos y se lo mandemos”. Ibídem. Correspondencia. Arzobispo.
27 “Desde esta época y con este motivo empezó esta iglesia a militar bajo el real patronato y los
señores reyes a conservarla bajo su real protección sin intermisión alguna. Confirmóse esto de la
carta escrita por el señor rey Católico a don Fernando Bermúdez de Castro en el año de mil qui-
nientos catorce, en la que entre otras cosas dice que ‘los días pasados hobe encargado que no dis-
posiésedes de la iglesia de Santa María de Cambre sin me lo hacer primero saber e que después
acá nuestro muy San[to] Padre tuvo por bien unir la dicha iglesia de Santa María de Cambre a la
dicha iglesia colegial de Santa María del Campo del patronato real, nuevamente erigida en abadía
a nuestra suplicación”. Ibídem. Relación (1787).
28 “Por el año de 1509 siendo el señor don Fernando Bermúdez de edad de 80 años impetró una
bula de la santidad de nuestro muy reverendo padre Julio para renunciar, unir e incorporar en la
mesa capitular de la colegial el priorato regular de Cambre y el secular de Santo Tomé de
Monteagudo, que poseía con título de encomienda por especial concesión de Inocencio 2º”.
Ibídem. Libro índice de bulas, fol. 8v. Relación. “Deseó la católica majestad del señor don Felipe
segundo aumentar en renta y con ella el culto divino anexándole las cinco abadías de Junquera de
Ambía, la Trinidad de Orense, el priorato de Sar, el de Cambre, Santa María de Aguasantas”.
Ibídem. Relación. Impreso (12 junio 1632).
29 “Subsistió y conservó la dignidad de esta Colegiata sirviéndose por cuatro abades, que suce-
dieron al don Fernando Bermúdez de Castro hasta el año de mil quinientos sesenta y ocho, en que
por los continuos ruidosos pleitos y diferencias que había entre los arzobispos y abades sobre
asuntos de jurisdicción que ejercían éstos y colación de beneficios, que le correspondían en vir-
tud de la referida bula de erección de el papa Alejandro sexto, de común acuerdo el arzobispo, que
a la sazón era don Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, y el abad don Fernando Frexomil, ocurrieron
a la santidad de San Pío quinto para que admitiese, aprobase la diminución y resignación que de
dicha abadía hacía el don Fernando Frexomil a favor del citado arzobispo don Gaspar, cortando y
evitando de este modo no sólo las referidas discordias, que se originaban entre el arzobispo y
abad, sino también los escándalos, que se seguían de las competencias, que a cada paso formaban,
quedando por esta razón impunes los más de los delitos. Accedió a esta solicitud San Pío quinto
y por su bula, que expidió, admitió la diminución y confirmó la incorporación de la abadía al arzo-
bispado sin perjuicio del derecho de patronato que en dicha Colegiata tenía el rey católico”.
Ibídem. Relación (1787).
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cesión de Santa María de Cambre y la adquisición de Santo Tomás de
Monteagudo30. La dotación económica precisó el número de miembros de la
institución, tanto de canónigos31 o prebendados, como de servidores32 y como
beneficiados.

Los clérigos de la colegiata recibían primas en dinero por asistencia al
culto religioso ciertos días y solemnidades, para garantizar mediante retribu-
ciones la solemnidad de la liturgia. Se denominaban estas retribuciones distri-
buciones inter praesentes. Se percibían en cantidad arbitraria; en un mismo día
se observan diferencias por la misma asistencia. También se constata un des-
censo progresivo durante el siglo XVI.

Distribución inter praesentes/Maravedís

Fecha Maitines Prima Tercia Misa Sexta Nona Vísperas Completas Suma Epístola Evangelio

1532:1:31

8:31

30
33
10

30
33

20
23

30
33

20
23

20
23

30
33

20
23

200
222 sic

1537:1:16 8
1538:1:28 4
1545:7:3 17 17

Fuente: Archivo de la Colegiata de La Coruña. Libro de actas, 2

30 “Dende 15 de enero del año 1533 que partí de La Coruña para venir a Roma a los negocios y
lites sobredichos así por mandado del dicho cabildo como del ilustrísimo señor cardenal arçobis-
po de Toledo, abad que fue de la dicha colegial, así lo que gasté en el camino en Valladolid sacan-
do las escrituras tocantes al dicho cabildo como en Madrid negociando con el dicho señor carde-
nal y después en Barcelona con el mesmo y después llegué a Roma que fue a diez días del mes de
mayo de dicho año IUDXXXIII. Partí de La Coruña para Madrid y para venir a Roma por man-
dado de los señores del dicho cabildo como consta por los poderes y acto capitular a quince del
mes de enero del año 1533.

Y estuve en la corte negoçiando con el ilustrísimo cardenal y después en Valladolid sacando las
escrituras tocantes al cabildo hasta veinte y uno de março del dicho año que partí para Barcelona
que son sesenta y cinco días y gasté en mi persona, moço y cabalgadura hasta los veinte y uno de
março diez y seis ducados de oro largos dende que salí de La Coruña hasta aquí el dicho día que
son escudos diez y seis y ocho julios”. Ibídem. Cambre y Monteagudo.
31 “Aunque tuvo efecto el nombramiento de abad en don Fernando Bermúdez de Castro, el esta-
blecimiento de las cuatro dignidades, no pudo tenerlo el número de canónigos por cuanto las ren-
tas de la iglesia no alcanzaban para su dotación, por cuyo efecto se repartió la hacienda de la mesa
capitular en diez y ocho prebendas, de las que una se aplicó al Santo Oficio de la Inquisición como
en las demás iglesias y sus diez y siete restantes, que aún existen hoy, se sirven por quince canó-
nigos, pues, su santidad en la referida bula se le asignaron al prior dos y otras dos al magistral,
que tiene anexa la dignidad de maestrescuela”. Ibídem. Relación (1787).
32 “Aunque esta Colegiata se estableció en sus principios con renta suficiente para mantener el
expresado número de dignidades y prebendados con ministros, músicos y otros oficiales corres-
pondientes”. Ibídem. Patronato real. Relación (2 junio 1751).
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La solemnidad y las actividades administrativas obligaban a la Colegiata
a pagar servicios corporativos. Así se retribuía anualmente al sacristán, que era
un clérigo, al mayordomo, que a veces era un seglar, mercader, al organista, al
sochantre y al secretario, entre otros servicios retribuidos.

2. La parroquia
La parroquia de Santa María del Campo, incluida en la Colegiata a causa de

su prestancia, había sido el origen de la institución que ahora le cobija; su párro-
co resultó ser el superior, el prior, del cabildo colegial; a él perteneció la admi-
nistración de la parroquia y en su principio llevó la titularidad de la feligresía33.
El ejercicio de la rectoría pronto fue encomendado a otros, sin faltar la cesión por
arrendamiento34. Pero continuó siendo administrada por el prior hasta que se fue
perdiendo la titularidad personal y fue pasando a la institución colegial35. Se
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33 “Giao do Viñal, chantre” declaraba el 19 de marzo de 1523 que “siendo como fue prior de la
dicha iglesia colegial de Santa María del Campo Juan Alonso de Pravio [muerto en 1512] e por
consequentia teniendo la rectoría de la dicha iglesia como tal prior”. Ibídem. Pleito. Lo mismo
decía el párroco de San Pedro de Nos Gonzalo Patiño, de 50 años entonces y vecino de La Coruña.
“La dicha rectoría de Santa María del Campo es anexo al priorádigo de la dicha iglesia” declara-
ba el clérigo Gonzalo Salgado, de 40 años el 29 de mayo de 1513. Ibídem. Parroquia.
34 “Arrendaron e dieron en arrendamiento al dicho Ruy de Dejo por cierto tiempo por preçio de
seis mil maravedís en cada un año”. Declaración de “Giao de Viñal, chantre” el 19 de mayo  de
1523. Ibídem. Pleito.
35 “El que era prior de la dicha iglesia de Santa María del Campo, después que fue erigida y fecha
colegial, como tal prior e rector por sí e por su viçerrector en su nombre fizo servir la cura e rec-
toría de la dicha iglesia colegial haciendo decir cada domingo a los feligreses e parroquianos una
misa rezada y ansimismo haciéndoles administrar e administrándoles los sacramentos de la santa
madre Iglesia y que ansí en su carga de dicho prior e su viçerrector y no de los canónigos”. Ibídem.
Parroquia (16 mayo 1513). “Ruy de Dejo la arrendó del cabildo e pagaba por ella seis mil en cada
un año e que después se la baxó el dicho cabildo en çinco mil maravedís por una ida que fue a
Roma e que esto lo sabe porque lo vio e porque este testigo es canónigo y que sabe que el dicho
cabildo dio al prior los tres cuartos sin cura d’ Osedo que eran suyo[s] por la dicha re[c]toría e que
el dicho Rodrigo de Dejo lo pagó algunos años”, declaraba Jácome de Valdayo, también párroco
de Santiago, de 43 años el 19 de mayo de 1523. Ibídem. Parroquia. Pleito.

Salarios. Año/Maravedís

Década Sacristán Mayordomo Organista Secretario Sochantre Niño/coro
1520-9 2750 2000
1530-9 2000 2800 6000 748
1540-9 2244 10000
1550-9 10000
1560-9
1570-9
1580-9 3740

Fuente: Archivo de la Colegiata de La Coruña.  Libro de actas, 2



nombraba un vicario parroquial36 unas veces “por tiempo limitado, otras veces
in perpetuum y siempre con cargas y condiciones” en las actividades adminis-
trativas y litúrgicas del cabildo, que originaron disensiones37.

La solemnidad de la liturgia

La liturgia de la Colegiata ensalzaba la vida parroquial de la comunidad
vecinal. Todos los domingos y días festivos había misa solemne con cantos,
música de órgano38 y de polifonía, además de las misas rezadas39. Todos los
días se cantaba en el oficio de los canónigos40. La institución colegial contaba
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36 Decía el clérigo Gómez Queixeiro, de 48 años el 29 de mayo de 1513: “Juan Alonso de Praveo,
prior que fue de la dicha iglesia que era prior e como tal prior tenía cargo de la re[c]toría de la dicha
iglesia e que puso en su lugar por vicerrector a Juan Gómez, mientras estaba en Roma e después a
Fernán Colón e después a Francisco Salgado e Alonso Xarón, clérigos”. Ibidem. “Alonso de Praveo,
prior que fue de la dicha iglesia, que era prior e como tal prior tenía cargo de la re[c]toría de la dicha
iglesia e que puso en su lugar por vicerre[c]tor a Juan Gomes mientras estuvo en Roma e después a
Fernán Colón e después a Francisco Salgado e Alonso Xarondo, clérigos, e que todos los susodichos
estaban vicerre[c]tores por el dicho prior e que le pagaban çierta pensión en cada un año como tales
viçerre[c]tores e que viendo que los susodichos viçerre[c]tores administraban los sacramentos e ofi-
cios divinos a los parroquianos de la dicha iglesia e que los dichos re[c]tores  decían los domingos las
misas” declaraba el canónigo Perianes Maula, de 70 años el 19 del mismo mes y año.
37 Ibídem. Libro índice de bulas, fol. 111r.
38 “Item mando que en la dita iglesia de Santa María do Campo meus cumplidores fagan facer una
capela en lo mesmo altar da virgen María do Portal e alcen o alpendre que agora y está y façan un
sobrado onde canten os canónigos e clérigos da dita iglesia e façan facer en o dito sobrado e poer
unos órganos que tangan cada y cuando que cantaren as misas que por mina ánima e de meus ante-
cesores se ende dixeren e que fazan pintar todo anderredor do dito altar de Santa María a estoria
da pasión de nuestro senor Iesu Cristo e en baixo de todo minas armas con dous ángeles endea-
rredor e nelas con o letreiro que diz ‘O, Mater Dei, memento mei!’ y encima do escudo das armas
que diga idem”. Miguel González Garcés, Historia de La Coruña. Edad media (La Coruña, Caixa
de Galicia, 1988) 649. “Dita obra e capela e órgoos que mando facer e se por ventura no houber
ende bens mobles que abasten para todo elo mando e quiero que los ditos meus complidores o
cumplan e fagan todo por las rentas y frutos dos ditos beneficios”. Ibídem, 650.  “Misa cantada y
órgano”. AHG leg. 20302, n. 3 (14 julio 1575).
39 “Misa los domingos e fiestas, rezadas por la mañana y después se dice la misa mayor del cabil-
do solemnemente cantada”. Archivo de la Colegiata de La Coruña. Parroquia (16 mayo 1513).
40 “Os hobe encargado que no dispusiésedes de la iglesia de Santa María de Cambre sin me lo
hacer primero saber e que después acá nuestro muy santo padre tuvo por bien de unir la santa igle-
sia de Santa María de Cambre a la dicha iglesia colegial de Santa María del Campo, de el padro-
nasgo real nuevamente erixida en abadía a nuestra suplicación, sin que para ello vos diésedes
vuestro consentimiento como poseedor de ella, reservándoos los frutos en vuestra vida, con tanto
que se pongan en ella seis capellanes que digan los oficios divinos e horas canónicas cotidiana-
mente en tono”. Ibídem. Relación de la carta del rey Fernando el Católico a Fernando Bermúdez
de Castro (4 mayo 1511).



con servicios de personas dedicadas a la música, como el maestro cantor, el
organista, el sochantre, niños de coro que debían ensayar con el resto del per-
sonal, el salmista. La música de los órganos llenaba todo el recinto41 y tras-
cendía al exterior. La presencia del personal de la institución colegial estaba
exigida como deber de oficio, garantizado por un contador, que anotaba pre-
sencias y ausencias con repercusión en los haberes del beneficio42. El ornato
de los canónigos revestidos con su capa pluvial, con una mitra en sus manos43,
ensalzaba en solemnidad la liturgia de la Colegiata.

El mobiliario de la iglesia colegial es precioso, como las telas de sus
ornamentos y adornos44. Las mujeres para sentarse en el suelo utilizaban tapi-
ces45.

41 “Pedro de Montalvo, maestro de cantor y organista para la dicha nuestra iglesia para que suela
en ella de entonar en ella como sochantre e tana los órganos a los domingos e fiestas e otros días
en la dicha iglesia y más que sea obligado a avezar a cantar a los canónigos, que lo quisiesen
aprender, llamándolo para ello e a los moços de coro, si los hubiere”. Ibídem. Libro de actas, 2,
fol.151v (16 febrero 1535).
42 Ibídem. Relación (13 mayo 1536).
43 “El papa Alexandro sexto teniendo presente el aumento de renta de dicha iglesia colegial tam-
bién erigiera y había constituido en ella para siempre otras cuatro dignidades y que a solicitud del
Católico rey de las Españas bajo cuya protección estaba la misma colegial iglesia habiendo apro-
bado y confirmado todos y cada uno de los privilegios concedidos por el expresado sumo pontí-
fice Eugenio, entre los cuales se contaba el de que los canónigos de dicha colegial iglesia lleva-
sen capa pluvial y en sus manos la mitra durante la celebración de vísperas y procesiones solem-
nes y en las otras procesiones capa de coro; movido por virtud de ello el arzobispo de esta ciudad
Juan de San Clemente mandara se formasen constituciones por el capítulo y canónigos y que
entonces era de la referida colegial iglesia para su buen régimen y asistencia al coro, adecuadas y
conformes a las que rigían en la expresada colegial iglesia de Valladolid, en las cuales fuera man-
dado que dichos capitulares usasen la capa negra de coro, según lo verificaban las iglesias cate-
drales y colegiales de los reinos de España, atendida la necesidad de usar de ella para mayor
decencia de la propia colegial iglesia por hallarse situada en un puerto, a donde concurrían con
preferencia las naciones extranjeras”. Ibídem. Pleito con la parroquia (1828). “Por todo lo cual
en virtud del pedido del motivado capítulo y canónigos y vino en ello el sumo pontífice y que-
riendo distinguirla con especiales favores y gracias desde luego les confirió así bien que ellos y
sus respectivos subcesores tanto en tiempo de primavera como en verano y otoño como en las
demás estaciones del año pudiesen llevar, traer y usar libre y lícitamente la referida capa negra de
coro redonda y más ligera de la que usaban en tiempo de invierno según costumbre de las iglesias
de Lugo, Mondoñedo y Junquera y los respectivos capítulos de las iglesias mayores de la penín-
sula, dejando dicha concesión y permiso al arbitrio y prudencia”. Ibídem, fol. 21 (1828).
44 “Un pano de Londres, nevado, del púlpito”. “Casulla texida de tela de oro”. “Vestimenta de cha-
melote negro”. “Otra vestimenta de chamelote blanco”. “Una estola de terciopelo colorado”. “Una
capa de terciopelo naranjado”. Ibídem. Inventario (26 enero 1554).
45 “Un moço que llevó un pano de parede a la iglesia para sentar las mujeres”. Archivo Histórico
de Galicia, leg. 20302, n. 3 (14 julio 1575).
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Los ingresos económicos provenían de rentas situadas en diezmos de
parroquias o de rentas de bienes inmuebles, rústicos y urbanos46. La dotación
de estos ingresos procedió de prodigalidad de bienhechores. Las fundaciones
exigen contrapartida de atenciones religiosas. Las distribuciones inter prae-
sentes que percibían los canónigos y beneficiados, que asistían a los actos
litúrgicos, eran muy diferentes según la cuantía de los haberes fundacionales,
que pagaban los estipendios.

La Colegiata tenía necesidad de atenciones servidas por personal no
constitutivo de la institución. La organización práctica del servicio litúrgico
por el sacristán, un sacerdote, la gestión económica por medio de un mayor-
domo, la solemnidad de la liturgia con la música instrumental por el organis-
ta, la música oral por el sochantre, los trabajos del escribano debían ser paga-
dos de los fondos colegiales.

La liturgia de la Colegiata, como en las catedrales, reviste singularidad,
ya que se recita semitonado el oficio divino y en las solemnidades y fiestas se
cantaba, a semejanza de monjes y frailes. “Digan los oficios divinos e horas
canónicas cotidianamente en tono”47. El archivo musical guarda las partituras
para voces e instrumentos, que solemnizaban la liturgia.

Salarios. Siglo XVI.  Año / Maravedís

Década Sacristán Mayordomo Organista Sochantre Secretario
1520-9 2750 2000 6000
1530-9 2000 2800 6000 748
1540-9 2244 10000
1550-9 12000 10000

Fuente: Archivo de la Colegiata de La Coruña.  Libro de actas.

46 “Los dichos beneficiados dixeron que por cuanto el dicho cabildo e mesa capitular della tenía
muchos préstamos, benefiçios e otras muchas cosas, de las cuales tenían e les perteneçían muchos
vasallos y fueros y çensos e tierras, casas e casares, viñas y otras cosas y heredades, las cuales o
algunas dellas estaban aforadas o açensadas y enajenadas e maltratadas e porque dello seguía
mucho daño de la dicha su iglesia e cabildo e rentas della y porque en algunos dellos eran dife-
rentes en las semejantes cosas algunos beneficiados querían que se prorrogasen los tales fueros e
çensos o que se hacen de nuevo; e por quitar las dichas diferençias entre ellos, por ende que ellos
estando unánimes e conformes de un acuerdo decían que querían e eran sus voluntades que d’aquí
adelante los tales bienes, fueros, vasallaje, casares e cosas que fuesen e pertenesçiesen al dicho
cabildo se sacasen e aumentasen e no se prorrogasen ni arrendasen por más tiempo de que los tení-
an e habían arrendado e açensado e aforado los otros sus anteçesores”. Archivo de la Colegiata de
La Coruña. Libro de actas, D 3.-10.3, fol. 164-5 (9 mayo 1539).
47 Carta de Fernando el Católico a Fernando Bermúdez de Castro (4 mayo 1511) sobre la incor-
poración de Santa María de Cambre. Archivo de la Colegiata de La Coruña. Relación.
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El vestido para las ceremonias resaltaba la prestancia de las celebracio-
nes. La vestidura talar de los sirvientes y de los clérigos adorna sus personas.
Las capas pluviales de los canónigos y las mitras en sus manos deslumbrarían
a los fieles asistentes y les sugerirían preguntas sobre su significado48.

El lugar sagrado, el templo, de la Colegiata tenía también un tiempo
sagrado propio, desde la primera hora de día hasta la tarde con el oficio divi-
no. Las mañanas estaban aprovechadas desde los primeros momentos por la
obligación del ayuno eucarístico desde la media noche y por la utilización de
la primera luz solar. El ayuno eucarístico urgía madrugar y hacía una escala de
opciones en el horario litúrgico, haciendo reconocer la jerarquía de los bene-
ficiados y prebendados con la preferencia, prevaleciendo el interés en la dis-
tribución del horario de misas en un orden decreciente con la marcha del día49.

La misa del coro de los canónigos, las misas de la parroquia y de las dife-
rentes funciones llenaban de actividad y de gente la iglesia50.

48 “El papa Alexandro sexto teniendo presente el aumento de rentas de dicha iglesia colegial tam-
bién erigiera y había constituido en ella para siempre otras cuatro dignidades y que a solicitud del
Católico rey de las Españas bajo cuya protección estaba la misma colegial iglesia habiendo apro-
bado y confirmado todos y cada uno de los privilegios concedidos por el expresado sumo pontí-
fice Eugenio, entre los cuales se contaba el de que los canónigos de dicha colegial iglesia lleva-
sen capa pluvial y en sus manos la mitra durante la celebración de vísperas y procesiones solem-
nes y en las otras procesiones capa de coro; movido por virtud de ello el arzobispo de esta ciudad
Juan de San Clemente mandara se formasen constituciones por el capítulo y canónigos y que
entonces eran de la referida colegial iglesia para su buen régimen y asistencia al coro, adecuadas
y conformes a las que rigían en la expresada colegial iglesia de Valladolid, en las cuales fuera
mandado que dichos capitulares usasen la capa negra de coro, según lo verificaban las iglesias
catedrales y colegiales de los reinos de España, atendida la necesidad de usar de ella para mayor
decencia de la propia colegial iglesia por hallarse situada en un puerto, a donde concurrían con
preferencia las naciones extranjeras; por todo lo cual en virtud del pedido del motivado capítulo
y canónigos y vino en ello el sumo pontífice y queriendo distinguirla con especiales favores y gra-
cias desde luego las confirió así bien que ellos y sus respectivos subcesores tanto en tiempo de
primavera como verano y otoño como en las demás estaciones del año pudiesen llevar, traer y usar
libre y lícitamente la referida capa negra de coro redonda y más ligera, de la que usaban en tiem-
po de invierno según costumbre de las iglesias de Lugo, Mondoñedo y Junquera y los respectivos
capítulos de las iglesias mayores de la península, dejando dicha conçesión y permiso al arbitrio y
prudencia”. Ibídem. Parroquia. Pleito (1828), fol. 21 y en una relación anterior.
49 “Anteriormente el gremio de zapateros hacía su función anualmente en dicha Colegiata; pero,
porque el cabildo no quería se hiciese dicha función hasta después de las horas canónicas, el dicho
gremio con consentimiento del ordinario trasladó sus funciones al convento de San Francisco,
consintiendo el dicho cabildo”. Ibídem.
50 “El toque de prima en verano es de seis a siete y en el invierno de siete a ocho, durante la que
tienen los capitulares para celebrar sus misas sueltas los tres altares privilegiados, a saber: el
mayor, el de la Estrella y el del Santísimo Cristo; y en concluidas dichas horas canónicas cele-
braba la misa en todos los altares, que haya en la iglesia, cualquier sacerdote”. Ibídem.
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La liturgia de la iglesia colegial recibía también prestigio de los asisten-
tes, de los que pedían celebrar allí sus solemnidades. Se refieren las tres pas-
cuas litúrgicas, que se suponen la pascua de resurrección, la pascua de
Pentecostés y la pascua de navidad. La Real Audiencia de Galicia acudía a la
Colegiata en estas festividades51.

La preeminencia de la Colegiata se veía implicada en litigio con la parro-
quia de Santiago que disputaba esta dignidad con la parroquia de Santa María
en la que se asentaba el cabildo colegial52. El concejo tenía especial relación
con la parroquia de Santiago; en su iglesia se reunía el concejo abierto; en su
torre se guardaba la pólvora, además de en el depósito de la ciudadela53. En la
documentación de esta Colegiata se denomina jurados a los miembros del
concejo cerrado entre 1414 y 142754.

El pueblo humilde participaba en las actividades religiosas de la
Colegiata. El catecismo para niños y también para adultos se convocaba a
son de campana55. Algunas cofradías gremiales tenían la sede religiosa en
la Colegiata, como la de los carniceros56. El gremio de los zapateros hacía
sus funciones patronales en la iglesia colegial. El interés por un horario
temprano en conflicto con el cabildo motivó que se trasladara al convento
franciscano57.

51 “En esta iglesia principal y cabeça desta ciudad; della salen todas las procesiones ansí genera-
les como particulares; a ella acuden en las tres pascuas del año principales el Acuerdo en forma
de tribunal a oir misa y sermón de tabla”. Ibídem. Relación (12 junio 1632).
52 “Siendo parroquiales de Santa María del Campo y Santiago de la çiudad de La Coruña y otras
parroquiales era matriz y cabeça de todas ellas la iglesia de Santiago, a donde se ayuntaban todas
las cruces y rectores de todas las otras iglesias dándoles todas ellas la obediencia y reverencia en
todas las procesiones”. Ibídem. Relación (15 setiembre 1560).
53 “Desde el año de mil seiscientos y cincuenta y ocho en que se arruinó la torre y casa de la pól-
vora, que se hallaba en el campo de San Francisco de dicha ciudad, en memorial de ello y acción
de gracias en el día tres de abril de cada un año se haga proseción xeneral”. Ibídem. Procesiones.
Auto (17 abril 1730).
54 Ibídem. Libro índice de bulas (1698).
55 “Para la doctrina sólo toca la campana que hay sobre la citada sacristía”. Ibídem. Parroquia.
Pleito (1828), fol. 42v.
56 La “cofradía de los carniceros de la dicha çiudad de la a[d]vocación de Nuestra Señora de la Oo
me debe por haber dicho las misas de la dicha confradía y la haber servido hasta aquí como tal
capellán ocho ducados”. Ibídem. Relación documental (25 enero 1593).
57 “Antes de ahora el gremio de los zapateros hacía su función anualmente en dicha iglesia
Colegiata ........; el propio cabildo no quería hacer aquella hasta acabar las horas canónicas; el
mayordomo y más individuos de dicho gremio con consentimiento del ordinario pasaron la misma
función al convento de San Francisco, también con consentimiento de dicho cabildo”. Ibídem, fol.
29v.
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El cuidado de la eucaristía tenía calidad de esmero. Su reserva se reno-
vaba todos los jueves de la semana58. La liturgia reviste carácter de familiari-
dad; la circunscripción territorial, la vecindad, la reiteración del encuentro se
convierten en una fidelidad familiar, la feligresía; sin duda, en esta fidelidad
nacería la gravedad de algunos preceptos eclesiásticos como la misa domini-
cal y en días festivos. El sermón durante la misa, la homilía, no se pronuncia-
ba en el púlpito sino a pie del altar junto la proclamación de los avisos comu-
nitarios, los anuncios de celebraciones, las amonestaciones para averiguar
sobre la libertad con finalidad del matrimonio de feligreses. En la celebración
de este sacramento el sacerdote se acercaba a la puerta principal de la iglesia
para recibir a los contrayentes y les precedía en la entrada hasta la grada del
altar, donde recibía el consentimiento y les daba la bendición59.

La interpretación teológica de la economía intimaba un comportamiento
bueno e intentaba encauzarlo mediante la intervención divina. Las malas cose-
chas no eran interpretadas teológicamente en sí mismas como castigo divino,
sino se atribuían al clima adverso, estando en la seguridad del buen método del

58 “Manteniendo en el sagrario las hostias de adoración, cuya renovación hacía por sí mismo el
cabildo los jueves”. Las “rogativas se hacían en el motivado altar mayor de la real Colegiata por
el propio cabildo y del mismo altar mayor se sacaba la hostia de adorar para todas ellas y aún para
la procesión general del Hábeas sin dependencia del sagrario de la capilla de la Estrella, de que se
dará razón en su lugar, en tal grado que la renovación se hacía todos los jueves del año solemne-
mente por dicho cabildo en el referido altar mayor y en el de la Estrella lo verificaban sus curas”
de la parroquia. “Los capitulares encargados del archivo de la real Colegiata a consecuencia de
diligencias, que les practicó el rece[p]tor en veinte y cinco del expresado agosto han puesto de
manifiesto en presencia del acompañado un libro titulado Constituciones sinodales del arzobis-
pado de Santiago, hechas por el ilustrísimo Sr. D. Cayetano Gil Taboada, arzobispo que ha sido
de esta ciudad, en el sínodo, que se celebró en dos y tres de junio de mil setecientos cuarenta y
seis y de él se compulsó la constitución primera del título cuarto, que trata del Santísimo
Sacramento de la Eucaristía y de la custodia del mismo, por la cual conviniendo que aquel estu-
viese guardado con toda la decencia y reverencia posible por la excelencia singular de contener
en sí realmente el cuerpo de nuestro señor Jesucristo ha acordado y mandado que esté fijo en
medio del altar, que fuesen dorados o estofados con el adorno mayor posible, que dentro del sagra-
rio hubiese una ara con corporales y encima de ellos un relicario o copón, cuyo vaso a lo menos
fuese de plata y dentro de él tuviesen los re[c]tores dos hostias grandes consagradas con algunas
formas pequeñas; todo con mucha limpieza y aseo y las renovasen de ocho a ocho días, pena de
un ducado por cada vez que no hiciesen y que dicha custodia estuviese cerrada con llave”. Ibídem,
fol. 7v. “En el altar mayor de la real Colegiata hay otro sagrario con sólo hostias de adorar, cuya
renovación hace por sí el cabildo todos los jueves”. Ibídem, fol. 36v. “La renovación del sagrario
del altar mayor la hace dicho cabildo en la misa conventual los jueves de cada semana”. Ibídem,
fol. 38r.
59 “Realizando en la grada del mismo altar las bendiciones nupciales y acompañando a este punto
desde la puerta principal de la iglesia conforme al ritual romano a los que van a contraer el santo
sacramento del matrimonio y haciendo desde el mismo altar las advertencias a los feligreses”.
Ibídem, fol. 3v.
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trabajo realizado sobre la tierra. Sólo se recurría a impetrar de la divinidad la
buena meteorología60. Las malas cosechas creaban el estado abonado para la
amenaza de las pestes por alimentación deficiente; pero, también se estaba
persuadido de que las pestes se transmitían por contagio; la intervención favo-
rable de la divinidad se asocia a la suerte buena de la preservación de los fru-
tos, para la cual la autoridad ordenaba la oración solemne y pública de la pro-
cesión de rogativas61. Las epidemias, enfermedades colectivas, anunciaban la
muerte como la enfermedad individual.

Generalmente para los momentos de la muerte se pedía el consuelo reli-
gioso de la compañía del sacerdote, que cogía al moribundo de la mano, reci-
tando la recomendación del alma, para que San Miguel, el veedor del peso del
alma, buscase la fianza necesaria al sopesar con la balanza en un platillo las
buenas obras y en el otro las malas62.

Las ceremonias mortuorias en la Colegiata, servicios religiosos de la
parroquia, debían ser similares a los practicados en otros templos. Debían
revestir solemnidad especial, cuando se honraba con ellas a algún miembro del
cabildo63.

Los entierros en la Colegiata tenían un horario restringido por el tiempo
que oficiaban los canónigos por la mañana y por la tarde en el oficio divino.
Cuando los cadáveres llegaban a la iglesia y los canónigos estaban en el ofi-
cio, se depositaban los féretros en una capilla de la entrada; también se opta-
ba por esperar en la casa mortuoria a que los los oficios acabasen64.

Las formas litúrgicas revisten el protocolo comunitario de la oración
pública de la Iglesia. Las solemnidades exigen un protocolo; los documentos

60 “Considerando esta ciudad que la irregularidad del tiempo, que hace muchos meses se experi-
menta, o impedido enteramente el beneficio de los frutos de la próxima pasada cosecha y que no
ha permitido se sembrasen los campos”. Ibídem. Procesiones. Oficio (13 enero 1740).
61 “Procesión general con el motivo de las rogativas mandadas executar por su majestad (Dios le
guarde) en todas partes, para que Dios nos preserve estos reinos del contagio que padece la ciu-
dad de Marsella”. Ibídem. Carta del arzobispo al juez eclesiástico (27 setiembre 1720).
62 “Mando al clérigo o flaire que me tuviere por la mano y me ayudare a bien morir y fiaren mi
alma para el señor San Miguel le mando de mis bienes un ducado”. Ibídem. Parroquia. Pleito
(1828), referencia documental del 25 de enero de 1593.
63 “Cuando se ofrecía algún entierro se colocaba el féretro en el cuerpo de la propia iglesia; los
sacerdotes a ambos lados y el preste, diácono y subdiácono, concluida la misa que se celebraba en
el altar mayor, bajaban desde éste al citado cuerpo de la iglesia para los oficios de sepultura,
levantando el subdiácono la cruz, que se colocaba en el centro”. Ibídem, fol. 3v.
64 “Los cadáveres, mientras duran las horas canónicas, no se conducen al cuerpo de la iglesia, sub-
sistiendo entre tanto depositados o en la capilla de San José, que se halla en la entrada de la puer-
ta principal, o en la casa mortuoria”. Ibídem.
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se reconocían y se hacía el compromiso de obedecerlos colocándolos sobre la
cabeza65; el juramento sobre la veracidad se hacía tocando una cruz y los clé-
rigos poniendo la mano sobre la coronilla66.

Contenido del Archivo
I. Pergaminos
II. Planos y dibujos
III. Documentación general
IV. Música

Documentación general
1. Índices e inventarios
2. Constituciones y estatutos
3. Actas
4. Fábrica
5. Personal
6. Liturgia
7. Cátedra de Gramática
8. Derecho
9. Instituciones atendidas y relacionadas

10. Documentación ajena
11. Guardar y servir documentos

6.- LITURGIA
6.1.- General
6.2.- Procesiones
6.2.1.- Generales
6.2.2.- Procesión del Corpus y su octava
6.2.3.- Rogativas
6.2.4.- Procesión de San Jacinto
6.2.5.- Procesión de San Antonio
6.2.6.- Procesión de San Roque
6.2.7.- Nuestra Señora del Rosario
6.2.8.- Procesión de Santa Rita

65 “Luego el dicho prior tomó el dicho proceso et bulla en sus manos e púsola sobre su cabeza y
los dichos canónigos dixeron que la obedecían”. Ibídem. Estatutos y constituciones (25 abril
1495).
66 “Recibió juramento en forma de derecho sobre una señal de cruz y los sacerdotes lo hicieron en
forma tocando sobre su corona”. Ibídem. Toma de posesión (12 mayo 1563).
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6.2.9.- Procesión de Nuestra Señora de la Estrella
6.2.10.- Procesión de la Purísima. Cofradía en el convento de San Francisco
6.2.11.- Nuestra Señora de los Dolores
6.2.12.- Nuestra Señora del Carmen
6.2.13.- Nuestra Señora de la Soledad. Cofradía de la Orden Tercera de San

Francisco
6.2.14.- San José
6.2.15.- Cofradía de la Real Audiencia

6.1. General.

6.1. -369.1. Copia de la bula de la Minerva (1550-89).
6.1. -369.2. Petición de rogativas (1638).
6.1. -369.3. Decreto del electo arzobispo Fernando de Andrade y Sotomayor, obis-

po de Sigüenza sobre la Inmaculada (1644). Roto.
6.1. -369.4. Bula del papa Clemente X sobre la festividad del Nombre de María

(1671). Roto. 
6.1. -369.5. Breve del papa Inocencio XI para la fiesta del Patrocinio de la Virgen

María (1679-80). Roto.
6.1. -369.6. Breve del papa Inocencio XI para el oficio de los Desposorios de

Nuestra Señora (1680). Roto.
6.1. -369.7. Ceremonial en el recibimiento de la reina (1690).
6.1. -369.8. Bula concediendo el jubileo a Santiago (1706). Latín.
6.1. -369.9. Documento papal sobre la fiesta de San Antonio (1722).
6.1. -369.10. Bula sobre el jubileo en favor de los difuntos (1723). Podrido.
6.1. -369.11. Festividad de San Joaquín (1724).
6.1. -369.12. Protocolo con el ayuntamiento (1730). Roto.
6.1. -369.13. Función de Draque (1731).
6.1. -369.14. Salvas en Sábado Santo (1734-5).
6.1. -369.15. Breve del papa Pío IX con indulgencias concedidas (1751-855).
6.1. -369.16. Memorial sobre la función anual de San Andrés Avelino, patrono de

los abogados (1761).
6.1. -369.17. Función del voto de la pólvora (1768).
6.1. -369.18. Maestro de ceremonias. Cuaderno de costumbres (consueta) (1774-

822).
6.1. -369.19. Toque de campanas (1792).
6.1. -369.20. Tabla de misas (s.f.; siglo XVIII).
6.1. -369.21. Te Deum en acción de gracias por la elección del papa (1800).
6.1. -369.22. Actos exteriores en la parroquia de Santiago (1804).
6.1. -369.23. Tabla de fiestas con reducción de distribuciones inter praesentes

(1804).
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6.1. -369.24. Altar priviliegiado (1805).
6.1. -369.25. Búsqueda de documentación de las funciones de María Pita y la pól-

vora (1808).
6.1. -369.26. Misa y Te Deum por el Consejo de Regencia en la isla de León

(1810).
6.1. -369.27. Misión en la ciudad (1812).
6.1. -369.28. Rogativa por la sequía (1814).
6.1. -369.29. Te Deum por la monarquía (1815).
6.1. -369.30. Misas extraordinarias (1826-30).
6.1. –369.31. Diligencia del proceso de beatificación de fray Diego José de Cádiz

(1827-67).
6.1. -369.32. Sermones (1828).
6.1. -369.33. Distribución de cartillas directorios (1829-38).
6.1. -369.34. Sermones (1830).
6.1. -369.35. Fórmula de la colecta «Et famulos» (1831).
6.1. -369.36. Exequias por los fallecidos en las inundaciones de Bilbao (1837).
6.1. -369.37. Misas votivas y extraordinarias (1840).
6.1. -369.38. Misas y tabla de gubernator (1840).
6.1. -369.39. Misas celebradas por los capellanes (1841).
6.1. -369.40. Misas de feria (1842).
6.1. -369.41. Tabla de misas y sermones (1843).
6.1. -369.42. Traslación de la vigilia de San Matías (1846).
6.1. -369.43. Presencia de exclaustrados (1846).
6.1. -369.44. Libreta de costumbres (consueta) (1846-7).
6.1. -369.45. Te Deum por el Pontífice (1850).
6.1. -369.46. Apuntes sobre aplicación de misas corales (1852-920).
6.1. -369.47. Indulgencias. Breve pontificio (1855).
6.1. -370.1. Breve pontificio impreso sobre indulgencias (1865). Roto.
6.1. -370.2. Misa de Nuestra Señora del Rosario (Roma, 1888).
6.1. -370.3. Turno de dalmáticas (1888-99).
6.1. -370.4. Suplementos propios a la cartilla del oficio divino (1892-912).
6.1. -370.5. Tabla de sermones (1904-5).
6.1. -370.6. Distribución de misas en la cuaresma (1908).
6.1. -370.7. Asistencia a maitines y misa de gallo (1908).
6.1. -370.8. Acuerdos capitulares impresos sobre actuación en el coro (1910).

Roto.
6.1. -370.9. Cuaderno de costumbres y ceremonias (consueta) recogidas por

Estanislao de la Peña y nota sobre objetos de culto y títulos en el cementerio
(s.f., ca. 19l0-20). Borrador y ejemplar en limpio.

6.1. -370.10. Duración de los sermones (1911).
6.1. -370.11. Misa de San Efrem (Tournai, 1920). Roto.
6.1. -370.12. Misa de la Sagrada Familia (Tournai, 1922).
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6.1. -370.13. Misa de la Virgen de Covadonga (Tournai,1922), (Santiago de
Compostela, 3 ejemplares, 1940).

6.1. -370.14. Misa de San Gabriel arcángel (Tornai, 1925).
6.1. -370.15. Misas de San Pedro Canisio y de San Juan de la Cruz (Tournai,

1927). 2 ejemplares.
6.1. -370. 16. Misa de Santa Teresa del Niño Jesús (Tournai, 1927), (Santiago de

Compostela, 1940).
6.1. -370.17. Cuadernillo de breviario con el oficio de Santa Margarita María de

Alacoque (Turín, 1929).
6.1. -370.18. Misa de Santa Margarita María de Alacoque (Turín, 2 ejemplares,

1929), (Santiago de Compostela, 1937).
6.1. -370.19. Oficio de Santa Catalina Tomás (1932).
6.1. -370.20. Misa de San Roberto Belarmino (Tortosa, 1932), (Santiago de

Compostela, 4 ejemplares, 1937).
6.1. -370.21. Misa de San Juan Bosco (Santiago de Compostela, 1937).
6.1. -370.22. Misa del Sagrado Corazón (Santiago de Compostela, 1937). 2 ejem-

plares.
6.1. -370.23. Misa de la Maternidad de María (Santiago de Compostela, 1937). 4

ejemplares.
6.1. -370.24. Misa de San Alberto Magno (Santiago de Compostela, 1937). 4

ejemplares.
6.1. -370.25. Misa de Cristo Rey (Santiago de Compostela, 1937). 4 ejemplares.
6.1. -370.26. Misa de San Antonio María Claret (Zaragoza, 1937). 3 ejemplares.
6.1. -370. 27. Misa de Santa Irene (Santiago de Compostela, 1938). 2 ejemplares.
6.1. -370.28. Misa de Santa Micaela del Santísimo Sacramento (Santiago de

Compostela; 1937, 2 ejemplares; 1942, 2 ejemplares.
6.1. -370.29. Misa de San Juan Eudes (Santiago de Compostela, 1940). 3 ejemplares.
6.1. -370. 30. Misa de Santa Catalina Tomás (Santiago de Compostela, 1940). 6

ejemplares.
6.1. -370.31. Misa de San Juan Leonardo (Santiago de Compostela, 2 ejemplares,

1940), (Barcelona, 2 ejemplares, 1941).
6.1. -370.32. Misa de uno o varios sumos pontífices (Santiago de Compostela,

1942). 2 ejemplares.
6.1. -370.33. Misa de la Virgen de los Dolores (Santiago de Compostela, 1943).
6.1. -370.34 ordo ad faciendam acquam benedictam. Exorcismus acquae (1945).

Roto.
6.1. -370.35. Misa del beato Juan de Ávila (Barcelona, 1949).
6.1. -370.36. Misa de San Pío X (Santiago de Compostela, 1955). 2 ejemplares.
6.1. -370.37. Folletos (1984).
6.1. -370.38. Folleto (1994).
6.1. -370.39. Ceremoniales de campanas (s.f.; siglo XX). Dos ejemplares manus-

critos y otro mecanografiado.
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6.1. -370.40. Solicitud de supresión del coro vespertino (s.f.; siglo XX).
6.1. -370.41. Tabla de sermones (s.f.; siglo XX).
6.1. -370.42. Sacras. Canon (s.f.).
6.1. -370.43. Sacras. Ofertorio. Evangelio (s.f.).
6.1. -370.44. Hojas de misal (s.f.).
6.1. -370.45. Antífonas y oraciones de la Virgen María (s.f.).
6.1. -370.46. Tabla de fiestas (s.f.). Apolillado y roto.
6.1. -370.47. Tabla anual de sermones (s.f.). Roto.
6.1. -370.48. Tabla de gubernator. Misas (s.f.).
6.1. -370.49. Tabla de gubernator. Misas (s.f.).
6.1. -370.50. Misa de la pasión (Santiago de Compostela, s.f.). 2 ejemplares.
6.1. -370.51. Misa de San Roque (s.f.).

6.2. Procesiones.

6.2.1. Generales.

6.2.1. -371.1. Copia de sentencia en Valladolid, por la que los curas son obligados
a ir en las procesiones (1429-31).

6.2.1. -371.2. Despacho del provisor para que el cabildo presida a los demás clé-
rigos (1502).

6.2.1. -371.3. Auto sobre concurrir a las procesiones de la Colegiata (1511).
6.2.1. -371.4. Litigio de preeminencia y protocolo en las procesiones con la parro-

quia de Santiago. Capitulaciones (1511-674).
6.2.1. -371.5. Provisiones diocesanas sobre las procesiones, en litigio con la parro-

quia de Santiago (1525).
6.2.1. -371.6. Apelación del cabildo a un auto en pleito con el cura de la parroquia

de Santiago (1528).
6.2.1. -371.7. Ejecución de la bula de Clemente VII por la que se absuelve de exco-

munión a los canónigos (1529-30).
6.2.1. -371.8. Litigio substanciado en Roma con la parroquia de Santiago sobre las

procesiones (1535-63).
6.2.1. -371.9. Procuración del pleito en Roma con la iglesia de Santiago (1561-72).
6.2.1. -371.10. Auto contra los franciscanos por asistir a las procesiones y docu-

mentos apostólicos sobre la preeminencia de la Colegiata (1561-72).
6.2.1. -371.11. Procuración en Roma sobre el pleito de preeminencia con la parro-

quia de Santiago (1562-6).
6.2.1. -371.12. Sentencia dada en Roma en el pleito de la Colegiata con la parro-

quia de Santiago (1564).
6.2.1. -371.13. La Colegiata no está obligada a las procesiones de la parroquia de

Santiago (1567-72).
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6.2.1. -371.14. Copia de ejecutorias sobre la preeminencia de la Colegiata en rela-
ción con las parroquias y conventos de la ciudad (1572).

6.2.1. -371.15. Licencia del arzobispo al convento de Santo Domingo para hacer
una procesión (1598).

6.2.1. -371.16. Despachos del provisor de Santiago sobre la asistencia a las proce-
siones (1599-703).

6.2.1. -371.17. Despacho del provisor de Santiago para que se obedezca al canó-
nigo, que dirige las procesiones (1601).

6.2.1. -371.18. Protesta al guardián de San Francisco por su intervención en un
entierro (1602-71).

6.2.1. -371.19. Auto del arzobispo sobre las procesiones (1620).
6.2.1. -371.20. Carta del arzobispo de Santiago sobre las procesiones y provisión

de una vacante de canónigo (1620).
6.2.1. -371.21. Provisiones sobre procesiones (1634-5).
6.2.1. -371.22. Las parroquias han de hacer la procesión del octavario por la maña-

na (1638).
6.2.1. -371.23. Despacho del provisor para que los párrocos concurran al segui-

miento de la causa con la Colegiata (1653-4).
6.2.1. -371.24. Auto para que los religiosos no hagan procesiones fuera de los lími-

tes de su convento (1660).
6.2.1. -371.25. Ejecutoria contra los franciscanos y dominicos por no asistir a las

procesiones (1661-5).
6.2.1. -371.26. Despacho del provisor sobre una procesión (1667).
6.2.1. -371.27. Comportamiento de los franciscanos (1666).
6.2.1. -371.28. Desórdenes en las procesiones (1667). Podrido por los bordes.
6.2.1. -371.29. Nota comunicativa del pleito con los franciscanos (1668).
6.2.1. -371.30. Litigio con el ayuntamiento sobre el rito de la paz y de las proce-

siones (1668).
6.2.1. -371.31. Los maestros de escuela en las procesiones (1669). Roto por los

bordes.
6.2.1. -371.32. Testimonios sobre el hábito eclesiástico en los entierros (1669).
6.2.1. -371.33. Obligación de las cofradías a ir en las procesiones (1669).
6.2.1. -371.34. Reconocimiento de las parroquias en la necesidad de licencia de la

Colegiata para las procesiones (1674).
6.2.1. -371.35. Vestimenta en las procesiones (1675). Podrido por los bordes.
6.2.1. -371.36. Testimonio de haber participado en un entierro (1676).
6.2.1. -371.37. Auto sobre la preeminencia en las procesiones (1676).
6.2.1. -371.38. Auto contra el cura de Santiago sobre asistir a un entierro (1676).
6.2.1. -371.39. Memoria y carta de las capuchinas para la fundación del convento

y procesión con el Santísimo (1683).
6.2.1. -371.40. Real auto para que el corregimiento impida las procesiones sin

licencia de la Colegiata (1684).
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6.2.1. -371.41. Buleto en el pleito con el cura de Santiago sobre las procesiones (1685).
6.2.1. -371.42. Costas en la disputa con la parroquia de San Jorge sobre el entie-

rro de un regidor (1686).
6.2.1. -371.43. Petición a la Colegiata para hacer procesiones (1687-760).
6.2.1. -371.44. Concurrencia de los curas a las procesiones (1694).

6.2.1. -372.1. Auto del provisor para que no se hagan procesiones sin licencia de
la Colegiata (1697).

6.2.1. -372.2. Carta del provisor de Santiago de Compostela sobre las procesiones
(1699).

6.2.1. -372.3. Despacho del provisor sobre los entierros (1717).
6.2.1. -372.4. Protocolo en las procesiones (1719).
6.2.1. -372.5. Carta del arzobispo sobre las procesiones (1720).
6.2.1. -372.6. Normativa sobre entierros (1725). Podrido por los bordes.
6.2.1. -372.7. Normativa sobre procesiones (1727). Podrido por los bordes.
6.2.1. -372.8. Concurrencia a la procesión de la «pólvora» (1730).
6.2.1. -372.9. Negativa a una cruz procesional parroquial (1730).
6.2.1. -372.10. Sobre la conducción de un entierro en San Nicolás (1730).
6.2.1. -372.11. Diligencias sobre asistencia a procesiones (1732).
6.2.1. -372.12. Despacho del provisor para que los clérigos asistan a las procesio-

nes organizadas por la Colegiata (1732).
6.2.1. -372.13. Auto sobre la obligación de concurrir a las procesiones (1732).
6.2.1. -372.14. Excusa por enfermedad del cura de San Jorge para asistir a las pro-

cesiones (1743).
6.2.1. -372.15. Ordenamientos de procesiones y rogativas (1769).
6.2.1. -372.16. Preparación de rogativas y de procesiones (1774).
6.2.1. -372.17. Auto ordinario sobre la exención parroquial en todas las funciones

(1774).
6.2.1. -372.18. Auto por el que se reconoce la exención parroquial en las comiti-

vas fúnebres a favor de la Colegiata (1780).
6.2.1. -372.19. Petición de licencia para salir en procesión la Orden Tercera de

Santo Domingo (1793).
6.2.1. -372.20. Consulta sobre la asistencia de los clérigos (s.f.; siglo XVIII).
6.2.1. -372.21. Procesión por el atrio (1800).
6.2.1. -372.22. Itinerario de las procesiones (1813).
6.2.1. -372.23. Ordenanzas sobre el acompañamiento del ejército (1814-29).
6.2.1. -372.24. Obligación de los religiosos de ir en las procesiones (1820).
6.2.1. -372.25. Licencia arzobispal al convento de Santo Domingo para que su pro-

cesión sacramental no esté sujeta a la precedencia de la Colegiata (1826).
6.2.1. -372.26. Recurso contra la parroquia de Santiago sobre el itinerario de sus

procesiones (1829).
6.2.1. -372.27. Protocolo del cabildo en las procesiones (1838).
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6.2.1. -372.28. Comunicación de procesión (1849).
6.2.1. -372.29. Apuntamiento sobre las ejecutoriales contra los conventos (s.f.).
6.2.1. -372.30. Índice documental sobre las procesiones (s.f.).
6.2.1. -372.31. Normativa sobre procesiones (s.f.). Roto.
6.2.1. -372.32. Cartel de la procesión de la Congregación del Clero (s.f.).

6.2.2. -373. Procesión del Corpus y su octava.

6.2.2. -373.1. Itinerario acostumbrado (1632).
6.2.2. -373.2. Solemnidad y ecumenismo (1724).
6.2.2. -373.3. Exposición al rey por ausencia de la tropa (1724). Podrido por los

bordes.
6.2.2. -373.4. Lugares y honores militares. Gastos (1725-828).
6.2.2. -373.5. Honores militares (1737-812).
6.2.2. -373.6. Expediente de demanda entre el cabildo y la Cofradía de los

Herreros sobre la procesión (1741).
6.2.2. -373.7. Expediente sobre los honores al Santísimo Sacramento en las proce-

siones del Corpus (1777). Libro.
6.2.2. -373.8. Honores de la tropa (1778).
6.2.2. -373.9. Dotación del octavario del Corpus (1804).
6.2.2. -373.10. Oficio del arzobispo (1806).
6.2.2. -373.11. Postura de los canónigos en las celebraciones del Corpus (1815).
6.2.2. -373.12. Solicitud de licencia (1819-22).
6.2.2. -373.13. Asistencia de la Cofradía de los Herreros (1824).
6.2.2. -373.14. Incidente a declarar (1828).
6.2.2. -373.15. Supresión del acto de rendir bandera al Santísimo (1828-906).
6.2.2. -373.16. Petición de información por el arzobispo (1829).
6.2.2. -373.17. Protesto de extralimitación (1829).
6.2.2. -373.18. Distribución de velas (1853).
6.2.2. -373.19. Itinerario (1860).
6.2.2. -373.20. Autoridades participantes (1861-918).
6.2.2. -373.21. Contiendas con las parroquias (1884).
6.2.2. -373.22. Colaboración de las capuchinas (s.f.; siglo XIX).
6.2.2. -373.23. Itinerario (1905).
6.2.2. -374.24. Concurrencia del Patronato Católico de San José (1907).
6.2.2. -373.25. Asistencia de la Liga Católica (1907).
6.2.2. -373.26. Turno de vela (1910-6).
6.2.2. -373.27. Correspondencia del párroco de Santiago (1917-21).
6.2.2. -373.28. Exposición sacramental (1918).
6.2.2. -373.29. Correspondencia del convento de Santa Bárbara (1919).
6.2.2. -373.30. Correspondencia de la parroquia de San Nicolás (1919).
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6.2.2. -373.31. Correspondencia de las capuchinas (1919-20).
6.2.2. -373.32. Participación del ayuntamiento (1924-5).
6.2.2. -373.33. Protocolo (1924-55).
6.2.2. -373.34. Correspondencia (1956).
6.2.2. -373.35. Correspondencia (1957).
6.2.2. -373.36. Correspondencia (1962).
6.2.2. -373.37. Correspondencia (1965).
6.2.2. -373.38. Correspondencia (1967).
6.2.2. -373.39. Correspondencia (1970).
6.2.2. -373.40. Tabla impresa de turnos de adoración (s.f.; siglo XX).
6.2.2. -373.41. Vela al Sacramento en el octavario del Corpus (s.f.).
6.2.2. -373.42. Itinerario de la procesión (s.f.).
6.2.2. -373.43. Andas (s.f.).

6.2.3-5. -374. Rogativas. San Jacinto. San Antonio.

6.2.3. 1. Rogativas.
6.2.3. -374.1.1. Rescripto arzobispal sobre las procesiones de rogativas (1653).
6.2.3. -374.1.2. Rogativas mandadas por el rey (1659).
6.2.3. -374.1.3. Petición de rogativas por el rey (1660).
6.2.3. -374.1.4. Auto para que las cofradías asistan a las rogativas (1684).
6.2.3. -374.1.5. Oficio sobre rogativas (1740).
6.2.3. -374.1.6. Rogativa por la elección del papa (1740).
6.2.3. -374.1.7. Rogativas por motivo del alumbramiento real (1771).
6.2.3. -374.1.8. Rogativas de real orden (1778-81).
6.2.3. -374.1.9. Para pedir la lluvia (1827).
6.2.3. -374.1.10. Por la elección del papa (1829).
6.2.3. -374.1.11. Por el alumbramiento de la reina (1830).
6.2.3. -374.1.12. Por el alumbramiento de la reina (1832).
6.2.3. -374.1.13. Por ocasión de la peste (1832).
6.2.3. -374.1.14. Diligencias con la parroquia de Santiago sobre la procesión y

misa de rogativas (1833).
6.2.3. -374.1.15. Por la elección del pontífice (1846).
6.2.3. -374.1.16. Por el pontífice (1848).
6.2.3. -374.1.17. Orden en la procesión (1848).
6.2.3. -374.1.18. Por el feliz parto de la reina (1850).
6.2.3. -374.1.19. Motivo real para las rogativas (1861).
6.2.3. -374.1.20. Procesión de rogativas y novena al apóstol Santiago (1898).
6.2.3. -374.1.21. Por el parto de la reina (1909)).
6.2.3. -374.1.22. Por el parto de la reina (1911).
6.2.3. -374.1.23. Por el parto de la reina (1913-4).
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6.2.3. -374.1.24. Rogativas a causa de la epidemia (1918).
6.2.4. -374.2. Procesión de San Jacinto (1692).
6.2.5. -374.3. Procesión de San Antonio.
6.2.5. -374.3.1. Solicitudes (1697-793).
6.2.5. -374.3.2. Comunicación de la cofradía, sita en el convento de San Francisco

(1742).
6.2.5. -374.3.3. Gestiones para la realización (1768).
6.2.5. -374.3.4. Competencia de los religiosos ((1768-824).
6.2.5. -374.3.5. Comunicación (1795).
6.2.5. -374.3.6. Comunicación (1807).

6.2.6-15. -375. San Roque. Nuestra Señora del Rosario. Santa Rita. Nuestra
Señora de la Estrella. Purísima. Nuestra Señora de los Dolores. Nuestra
Señora del Carmen. Nuestra Señora de la Soledad. San José. Cofradía de la
Real Audiencia.

6.2.6.  1. Procesión de San Roque.
6.2.6. -375.1.1. Autos en la Real Audiencia y reales provisiones sobre incidencias

en la procesión (1710-74).
6.2.6. -375.1.2. Provisión real para que se arreglen las casas por donde ha de pasar

la procesión (1730-78).
6.2.6. -375.1.3. Real provisón sobre la procesión (1768-70).
6.2.6. -375.1.4. Incidencias en la procesión (1768-78).
6.2.6. -375.1.5. Preparación (1769).
6.2.6. -375.1.6. Organización (s.f.).

6.2.7. -375.2. Nuestra Señora del Rosario (1719-94).
6.2.8. -375.3. Procesión de Santa Rita (1731).
6.2.9. -375.4. Procesión de Nuestra Señora de la Estrella.
6.2.9. -375.4.1. Comunicación (1739).
6.2.9. -375.4.2. Inconveniencia del mal tiempo(1745).
6.2.9. -375.4.3. Procesión con la de rogativas (1789).
6.2.10. -375.5. Procesión de la Purísima. Cofradía en el convento de San Francisco.
6.2.10. -375.5.1. Solicitudes (1770-6).
6.2.10. -375.5.2. Solicitud de la procesión (s.f.; siglo XVIII).
6.2.11. -375.6. Nuestra Señora de los Dolores (1793).
6.2.12. -375.7. Nuestra Señora del Carmen (1793).
6.2.13. -375.8. Nuestra Señora de la Soledad. Cofradía de la Orden Tercera de San

Francisco.
6.2.13. -375.8.1. Procesión del Entierro y Soledad (1847).
6.2.13. -375.8.2. Procesión de la Soledad (s.f.).
6.2.14. -375.9. San José (s.f.).
6.2.15. -375.10. Cofradía de la Real Audiencia (s.f.).
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1. LA CATEDRAL, LUGAR PRIVILEGIADO DE LA CELEBRACIÓN
LITÚRGICA.

La función prioritariamente litúrgica que tiene la Catedral, y la responsa-
bilidad que el Cabildo tiene en ello no parten de 1983, con la promulgación
del actual Código de Derecho Canónico, sino que arranca con el mismo naci-
miento de las Catedrales.Cn el medievo, el Decreto de Graciano había esta-
blecido, en su parte III (De consecratione), distinción 2, capítulo XXXI, que
la Catedral era el modelo de celebración litúrgica para toda la diócesis, tanto
en la celebración de la misa como en el rezo de las horas canónicas1. Los síno-
dos del medievo, anteriores a la reforma litúrgica promovida por el concilio de
Trento, recogieron este principio del derecho canónico medieval y lo aplica-
ron a las diócesis, subrayando la ejemplaridad litúrgica de la Catedral, que era
responsabilidad, en primer término, del Capítulo Catedralicio2.

Si trazásemos un arco cronológico que recogiese los testimonios sobre la
Catedral como lugar modélico para la celebración litúrgica, partiendo del tes-
timonio apenas citado llegaríamos a 2004, año en que se publicó el Directorio
para el ministerio pastoral de los Obispos, Apostolorum successores, en cuyo
número 155 vuelve a recordarse que la celebración ejemplar de la liturgia es
el aspecto más importante de la Catedral. La Catedral es el lugar donde acon-
tece el momento más alto de la vida de la diócesis y se cumple también el acto
más excelso y sagrado del munus sanctificandi del Obispo, que implica junta-
mente, como la misma liturgia que él preside, la santificación de las personas
y el culto y la gloria de Dios… El Obispo ha de proveer para que las cele-

1 De cons., D. 2, c. 31: Sicut in metropolitana ecclesia, ita ubique missarum solempnia celebren-
tur... Institutio missarum, sicut  in metropolitana ecclesia agitur, ita in Dei nomine in omnibus
provinciis tam ipsius missae ordo, quam psallendi vel ministrandi consuetudo servetur.
2 Cf. para el caso particular de Jaén, M. GARCÍA PARDO, El servicio cultual de los miembros
del Cabildo giennense: residencia y remuneraciones económicas, en Anuario de Estudios
Medievales 35/2 (2005) 671-692.
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braciones litúrgicas de la Catedral se desarrollen con el decoro, el respeto de
las rúbricas y el fervor comunitario que son apropiados a aquella que es
madre de las iglesias de la diócesis3.

Cuando empieza a hablarse hoy de la reforma litúrgica, y se evidencia
que falta aún a la renovación litúrgica querida por el concilio Vaticano II una
última fase, la de la participación espiritual, vital, interior y comunitaria a la
vez, en las celebraciones litúrgicas, nuestras Catedrales deben seguir realizan-
do el ejercicio de ejemplaridad que la tradición histórica le reconoció a lo
largo de los siglos. En ese sentido, hoy más si cabe, a partir de 1983, la fun-
ción casi exclusiva del Cabildo de canónigos no es otra sino hacer que la litur-
gia resplandezca en el primer templo de una diócesis por ser modélica y punto
de referencia para las demás comunidades eclesiales de esa Iglesia particular.

El teólogo y pensador ruso Pavel Florenski afirmaba que la liturgia era la
síntesis de las artes, era una obra de arte total (Gesamtkunstwerk). Y esa afir-
mación se puede vivir de manera más completa en una Catedral, donde el
patrimonio histórico-artístico que estos templos custodian ayuda con su belle-
za a la que la liturgia sea el recordatorio visible de la Luz Invisible, como poe-
tizó Thomas S. Eliot4.

En un contexto general de creciente valoración del patrimonio cultural en
general y del de la Iglesia en particular, el benedictino francés Pierre Miquel
ha vuelto a recordar y afirmar con renovado énfasis, que la liturgia es una obra
de arte por la conjunción de la Palabra de Dios, la gestualidad y el rito, la
música y las imágenes, la oración y el carácter comunitario, aspectos todos a
los que une y da sentido el misterio que se celebra5. La liturgia, por lo tanto,
es un lugar idóneo para experimentar ese Misterio bello que trasciende, y que
parece haber desaparecido en el mundo desarrollado, en la ciudad secular en
cuyo horizonte emergen todavía hoy las siluetas de las Catedrales, como invi-
tación a la trascendencia, una invitación hecha en piedra. Por ello, como seña-
laba San Juan Pablo II en la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in
Europa, en el contexto de la sociedad actual es una tarea fundamental descu-
brir el sentido del “misterio”; renovar las celebraciones litúrgicas para que
sean signos más elocuentes de la presencia de Cristo, el Señor; proporcionar
nuevos espacios para el silencio, la oración y la contemplación; en volver a

3 Se podría citar también CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, constitución Sacrosanctum
Concilium, 41; Caeremoniale Episcoporum, 42-54; S. JUAN PABLO II, exhortación apostólica
postsinodal Pastores Gregis, 34.
4 TH. S. ELIOT, Poesías reunidas 1909-1962. Madrid 1989, 186.
5 P. MIQUEL OSB, La liturgia, una obra de arte: la obra de Dios celebrada por su pueblo,
Zamora 1996.
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los sacramentos, especialmente a la Eucaristía y la Penitencia, como fuente
de libertad y de nueva esperanza6.

Y en esa tarea presente y futura, la Catedral debería ostentar un protago-
nismo indiscutible como espacio litúrgico privilegiado y modélico para toda la
comunidad diocesana.

2. LOS LIBROS LITÚRGICOS PRETRIDENTINOS CONSERVADOS
EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE JAÉN.

Pero como memoria de la celebración litúrgica en tiempos pasados, los
archivos de la Iglesia también han conservado en sus fondos los libros litúrgi-
cos que sirvieron para celebrar el misterio cristiano a lo largo de los siglos.
Manuscritos litúrgicos y libros impresos forman un notable conjunto de docu-
mentos en los que la lex orandi eclesial manifestó la lex credendi de las diver-
sas comunidades cristianas.

La diócesis de Jaén no es una excepción a esta regla general, y en su
Archivo Histórico Diocesano se conserva un fondo de manuscritos y libros
litúrgicos, tanto pre como postridentinos, que llegan hasta la actualidad, con la
editio typica del llamado Misal de Pablo VI. Nos detendremos en la descrip-
ción y análisis de los libros litúrgicos pretridentinos conservados en el men-
cionado Archivo.

2.1. Misal Giennense de 14997.

Cronológicamente, el primer libro litúrgico impreso conservado en el
Archivo Histórico Diocesano de Jaén es el Misal Giennense (Missale secun-

6 S. JUAN PABLO II, exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Europa, nº 69.
7 M. CABALLERO VENZALÁ, Catalogo de la Exposición bibliográfica y monumental de Jaén,
en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº 63-64 (1970) 114-115; ID., Historia de la dió-
cesis de Jaén, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº 155 (1995) 13-15; J. DELGA-
DO CASADO, Diccionario de impresores españoles (siglos XV-XVII), vol. 2, Madrid 1996, 542-
544, 695-686; F. GELDNER, Manual de incunables. Introducción al mundo de la imprenta pri-
mitiva, Madrid 1998, 156; K. HAEBLER, Bibliografía ibérica del siglo XV: enumeración de
todos los libros impresos en España y Portugal hasta 1500, 2 vols., La Haya 1903-1917, 125-126;
A. LARA POLAINA, El Misal Giennense de 1499, Jaén 1999; ID., Libros litúrgicos, en J. MEL-
GARES RAYA (ed.), Fondos documentales. Archivo Histórico Diocesano de Jaén, I, Jaén 1999,
155-156: ID., Missale secundum consuetudinem sanctae ecclesiae Giennensis (siglos XV y XVI) :
introducción y edición comparada, Jaén 2012; F. J. MARTÍNEZ ROJAS, Anotaciones al episco-
pologio giennense de los siglos XV y XVI, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº. 177
(2001) 308; ID., La Iglesia de Jaén, en Historia de las diócesis españolas, 8, Madrid 2003, 248;
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dum ritum sanctae ecclesiae giennensis), impreso por los impresores
Estanislao Polono y Meinardo Ungut, en Sevilla, en 1499. Con unas medidas
de 35 x 24 cms., presenta cubiertas de madera forradas en piel con litografías
y cierres metálicos8.

Por su fecha de edición, esta obra es un libro incunable, único conserva-
do en la Catedral y primero de la serie de misales giennenses que regularon la
celebración eucarística en la diócesis del Santo Reino, hasta la implantación
del Misal Romano de S. Pío V (1570). Con posterioridad a la realización de
este misal y por orden del obispo D. Alonso Suárez de la Fuentelsauce, hacia
1517 se realizó otra impresión, igualmente en Sevilla, a cargo de Jacob
Cromberger, de cuyas prensas salió otro misal giennense en 1538, durante la
sede vacante producida por el fallecimiento del cardenal Esteban Gabriel
Merino.

De este misal se imprimieron 400 ejemplares en papel y 12 en pergami-
no. De todos ellos, actualmente se conservan sólo tres ejemplares: el conser-
vado en la Catedral de Jaén, otro que salió a la venta en Londres, en 1924, y
un tercero conservado en Estados Unidos, en concreto en la Biblioteca
Hungtington, de San Marino (California).

El Misal giennense está compuesto por 261 folios numerados con núme-
ros romanos. El texto se distribuye en dos columnas, de 36 líneas cada una,
que contiene el texto impreso con tinta negra y roja. El tipo de letra que usa-
ron los impresores Polono y Ungut es la denominada gótica redonda venecia-
na, que presenta las letras capitales ornadas, aunque sin las ilustraciones que
tuvieron las dos ediciones posteriores. En este sentido, la edición de 1499 es
parca artísticamente, sin ilustraciones ni en el calendario litúrgico con que se
abre la obra ni con la clásica representación del Calvario, que servía de pórti-
co a la plegaria eucarística –el conocido Te igitur–, ilustración que en esta edi-
ción está colocada al final del volumen.

Por lo que respecta al aspecto propiamente litúrgico de esta obra, como
indica Lara Polaina, se trata de un misal plenario, que contiene un calendario

J. MONTIJANO CHICA, Más noticias sobre nuestro Archivo Catedralicio. Ocho importantísi-
mos libros: Dos incunables, seis del siglo XVI, en Diario Jaén (8 de julio de 1978), s.p.; A.
ODRIOZOLA, Catálogo de libros litúrgicos españoles y portugueses impresos en los siglos XV
y XVI, Pontevedra 1996, 107; ID., Estanislao Polono: un extraordinario impresor polaco en la
España de los siglos XV-XVI (1491-1504), Pontevedra 1982; F. PINERO JIMÉNEZ - J.
MARTÍNEZ ROMERO, La Catedral de Jaén (apunte histórico-artístico), Jaén 1954, 24; F. VIN-
DEL, El arte tipográfico en España durante el s. XV, vol. V, Madrid 1949, 124; W. H. J. WEALE,
Catalogus Missalum Ritus Latini ab anno M.CCCC.LXXIV impressorum, London 1928, 406.
8 ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE JAÉN [AHDJ], Capitular, leg. 447, s.p.; leg. 452,
s.p.; leg. 454, s.p.; leg. 456, s.p.; leg. 459, 125.
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universal y diocesano mutilado (contiene de enero a agosto); el propio de tem-
pore-prephationes per totum annum (fols. I-CIII); Canon Missae (fols. CV-
CXLIX); tiempo pascual (fols. CX ss.); Santísima Trinidad (fol. CXXVIII
vto.); Corpus Christi y octava (fol. CXXIX vto.); Domingos del tiempo ordi-
nario (fols. CXXX-CXLIX vto.); Dedicación de la iglesia (fol. CL); Común de
Santos (fols. CL vto.-CLXIX); Misas votivas (fol. CLXIX vto.-CLXXXII
vto.); Misas pro defunctis (fol. CLXXXIII); Incipit missale sctôrale secundum
regulam chori alme ecclesie Gienensis (fols. CLXXXVII vto.-CCXXXV
vto.).

Además de la parte propiamente eucarística, el misal contiene un ritual de
sacramentos, con texto y rúbricas en latín y español, que ocupa los folios
CCXXXVI-CCLXI. Dentro de esa sección, además de la parte específica-
mente litúrgica, se enuncian en español los artículos de la fe católica, los siete
sacramentos, los mandamientos, las virtudes cardinales y teologales, los peca-
dos mortales y sus virtudes contrarias, y las obras de misericordia, intercalan-
do breves pero expresivas explicaciones (fols. CCLVIII-CCLXI). Esta sección
constituye el primer texto catequético conservado en Jaén.

Aunque en los inventarios de la Catedral, a partir de 1518, se hace repe-
tida referencia a la existencia de misales giennenses, sin embargo, en la actua-
lidad, sólo se conserva un ejemplar de cada una de las ediciones ya mencio-
nadas: 1499, 1517, y 1538. El inventario de 1918 elenca el breviario giennen-
se, y junto con él, el misal, señalando su procedencia: Un  breviario jiennen-
se, que se encontró con un misal en el Santuario de la Virgen de la Encina.

El incunable, efectivamente, no procede de la Catedral, sino como atesti-
gua una nota manuscrita pegada en la cubierta interior, proviene de Baños de
la Encina: Este misal antiguo giennense con el Breviario correspondiente
manuscrito se halló en el Santuario de Ntra. Sra. de la Encina de la villa de
Baños y para su mayor seguridad y decencia dispuso el Sr. Deán D. Josef
Martínez de Mazas, siendo Gobernador deste Obispado, se tragese y custo-
diase en esta Sta. Yg.ª. En el interior de la cubierta posterior, seguramente por
mandato de Martínez de Mazas, se pegó igualmente una carta del prior de
Baños, D. Diego Cantero, remitiendo el misal y el breviario al ilustrado deán,
con fecha 20 de julio de 1784. En la misiva, Cantero afirmaba que cumplía lo
que le había mandado el deán y gobernador eclesiástico, y que tanto el misal
como el breviario eran los únicos libros antiguos que se conservaban en la
ermita de Ntra. Sra. de la Encina, extramuros de Baños, y que por su singula-
ridad Ntro. Illmo. Prelado mandó se trasladasen a el Archivo de esta
Parroquial Iglesia en su santa visita. Si el obispo Rubín de Ceballos ordenó
que tanto el misal como el breviario giennense fuesen custodiados en la parro-
quia de Baños, el deán-gobernador Mazas, celoso recolector de obras antiguas,
pensó que estarían mejor custodiadas en la Catedral, donde se conservan en la
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actualidad, en el Archivo Histórico Diocesano, ubicado en las galerías altas
del primer templo diocesano.

2.2. Misal del Cardenal Esteban Gabriel Merino9.

Importante por su riqueza artística y por su singularidad es el Misal que
el cardenal Esteban Gabriel Merino, obispo de Jaén de 1523 a 1535, encargó
en Roma a Matteo da Milano y su taller hacia 1513, y que debió estar acaba-
do hacia 1517.

Es un misal manuscrito, en pergamino miniado, con cubiertas de made-
ra, piel, cantoneras, apliques y escudo de plata y esmaltes, y cierres metálicos.
Mide 38 x 27 cms.

El giennense Esteban Gabriel Merino (ca. 1474-1535) fue nombrado
arzobispo de Bari por León X en 1513. Entonces debió comisionar un misal a
uno de los miniaturistas más reputados de la Italia de entonces: Matteo da
Milano. Este iluminador era originario de Lombardía, donde inició su anda-
dura artística; posteriormente asimiló la técnica de la miniatura de las dos
escuelas más importantes en la Italia a caballo de los siglos XV y XVI:
Florencia y Ferrara. En el catálogo de su producción artística, realizado por
Angela Dillon Bussi, se elencan treinta y cinco obras conservadas10. Además
del misal del cardenal Merino, entre otros trabajos, realizó el breviario de

9 AA. VV., Catálogo monumental de la ciudad de Jaén y su término, Jaén 1985, 130-131; AA.
VV., En la tierra del Santo Rostro. Jesucristo a través del arte en la Diócesis de Jaén, Jaén 2000,
422-423; AA. VV., Puer natus est nobis. Nacimiento e infancia de Cristo en el arte, Jaén 2010,
28; G. ALAMO BERZOSA, Iglesia Catedral de Jaén. Historia e imagen, Jaén 1968, 59; M.
CABALLERO VENZALÁ, El Cardenal Esteban Gabriel Merino, en Boletín del Instituto de
Estudios Giennenses nº 44 (1965) 94-97; ID., Catalogo de la Exposición bibliográgica y monu-
mental de Jaén, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº 63-64 (1970), 113; ID.,
Historia de la diócesis de Jaén, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº 155 (1995) 22;
J. HIDALGO OGÁYAR, J., El Misal del Cardenal Merino, en Boletín del Instituto de Estudios
Giennenses n. 104 (octubre-diciembre 1980) 1980, 63-76; J. JANINI, Manuscritos litúrgicos de
las bibliotecas de España, Burgos 1977, 116-117; A. LARA POLAINA, Libros litúrgicos, en J.
MELGARES RAYA (ed.), Fondos documentales. Archivo Histórico Diocesano de Jaén, I, Jaén
1999, 156-157; F. J. MARTÍNEZ ROJAS, Anotaciones al episcopologio giennense de los siglos
XV y XVI, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº. 177 (2001) 334-335; ID., La Iglesia
de Jaén, en Historia de las diócesis españolas, 8, Madrid 2003, 258-259; J. MELGARES RAYA
- R. RECIO MORA, Los libros de coro de la catedral de Jaén y el misal del cardenal Merino, en
AA. VV., En la tierra del Santo Rostro. Jesucristo a través del arte en la diócesis de Jaén, Jaén
2000, 109-132; E. ROMERO DE TORRES, Catálogo de los monumentos históricos y artísticos
de la provincia de Jaén, Jaén 1913, 226-228.
10 A. DILLON BUSSI, Auf den Spuren von Matteo da Milano, en AA. VV., Hochrenaissance im
Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste I 1503-1534, Bonn 1998, 22.

370



Hércules I de Este, durante su estancia en Ferrara, y durante su período roma-
no los misales de los cardenales Guido Antonio Arcimboldo, arzobispo de
Milán, Hipólito d’Este, Giuliano de’ Medici -futuro Clemente VII-, Leonardo
Grosso della Rovere, Lorenzo Pucci, y Francisco Bobadilla. La elevada
extracción de su clientela evidencia la alta estima con que era juzgado su tra-
bajo como miniaturista e iluminador de manuscritos.

El misal está compuesto por 210 folios de pergamino con paginación
romana hasta el folio 91, ilustrados con 59 miniaturas con sus correspondien-
tes orlas y viñetas policromadas, tratadas al oro brillante y al oro mate. Las ini-
ciales están decoradas de acuerdo con el tiempo litúrgico, y de acuerdo con el
espíritu de la época, el comitente está representado tres veces. En esta magní-
fica obra se pueden atribuir a la autoría directa de Matteo da Milano las ini-
ciales y miniaturas del libro, mientras el resto del texto, en letra gótica redon-
da, sería obra de su taller, variando la calidad de algunas miniaturas inscritas
en letras capitales.

El inventario de 1918 señala que el misal se conservaba entonces en la
caja de la fábrica, y lo describe minuciosamente. Sin embargo, en cuanto a la
autoría, ofrece una información aproximada: Se deduce del examen de sus
miniaturas que fue obra de un artista italiano. Más adelante señala: en la orla
correspondiente a la Pascua de Resurrección, entre sus bellos grutescos y
figuras, descuella un cartel con esta inscripción: “Victori Op”, o sea, “Obra
de Víctor”, nombre sin duda del miniaturista que lo hizo y en la otra orla las
iniciales S. P. Q. R. (Senatus Populoque Romano) [sic], que acredita ser
romano11. En realidad, la primera inscripción se refiere a Cristo, Victori
op[timo], vencedor de la muerte con su resurrección, y no al artista que reali-
zó la obra, y la referencia a las iniciales de la ciudad de Roma no deja de ser
un recurso evocador de la antigüedad clásica, tan del gusto del renacimiento.

El estilo del que hace gala Matteo da Milano está caracterizado por un
detallismo preciosista. Las orlas que realiza para las páginas más importantes
de este libro litúrgico están compuestas a base de grutescos, candelabros, flo-
recillas, frutos y pequeños animales fantásticos, perlas, joyas y motivos herál-
dicos del comitente, junto con preciosos camafeos en los que en ocasiones se
dibujan imágenes. Las letras capitales terminan en rostros fantásticos, en los
que la creatividad del artista parece no conocer límites. Dominan los fondos
dorados, y en el soberbio uso del colorido, del que hace gala, predominan los
azules, el rojo carmín y el verde.

Desde el punto de vista litúrgico, el misal de Merino no es un misal ple-
nario o completo, sino de una colección de misas, que debieron ser las que

11 AHDJ, Capitular 459, 148-150.

371



celebraba habitualmente este prelado renacentista. El volumen recoge las
misas de tempore, incluyendo los domingos de adviento, septuagésima, quin-
quagésima y cuaresma, así como las principales fiestas del año y varias misas
del propio de santos, en las que destaca la fiesta solemne de San Nicolás,
patrono de Bari, sede titular de Merino a partir de 1513. El volumen se cierra
con el oficio de difuntos.

El misal del cardenal Merino aparece por vez primera en inventario en el
realizado en 1918, dado que se conserva en la Catedral desde 1897. En 1913,
Enrique Romero de Torres lo describe como obra de un artista italiano, que
sería completada en España por Lorenzo López, autor de algunos de libros
corales de la Catedral. Romero de Torres señala que el misal fue donado por
el marqués de La Laguna a la parroquia de Garcíez, noticia que repiten poste-
riormente tanto Hidalgo Ogáyar como el Catálogo monumental de la ciudad
de Jaén y su término. Lo cierto es que a finales del s. XIX, dado su notable
riqueza artística, el misal fue trasladado al Obispado para garantizar su segu-
ridad. Al llegar a la diócesis de Jaén el obispo D. Victoriano Guisasola y
Menéndez, conocedor del valor del misal, decidió que se custodiase en la
Catedral, donde había comprobado que se guardaban celosamente otros libros
litúrgicos de notable valor histórico y artístico. Así lo comunicó al Cabildo
mediante carta fechada el 29 de septiembre de 1897:

Nº. 73. Excmo. Sr.

En la Secretaría de Cámara y Gobierno del Obispado se halla deposita-
do, al parecer hace ya algún tiempo, un Misal perteneciente a la parroquia de
Garcíez, que es una verdadera preciosidad artística, digna de custodiarse con
las mayores seguridades y con el esmero más diligente.

Por esto, y porque días pasados he tenido ocasión de observar, con gran-
dísima satisfacción, el celo y cuidado con que V.E. guarda en su archivo algu-
nos otros libros litúrgicos, también dignos de aprecio desde el punto de vista
de la antigüedad y del arte, aunque el citado Misal les supera grandemente en
este último ya que no en aquella, entiendo que esta joya ha de estar asimismo
mejor custodiada en el archivo capitular de V.E. que en estas oficinas dioce-
sanas, abiertas como tienen que estar constantemente al público, ya que la
biblioteca del Seminario, donde pudiera colocarse, no reúne tampoco las
debidas condiciones.

Espero, pues, que V.E. se sirva hacerse cargo del susodicho Misal, en
calidad de depósito correspondiente a la expresada parroquia, y al efecto dis-
pongo sea entregado a V.E. con la presente comunicación. Jaén, 29 de sep-
tiembre 1897.
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Sr. Deán y Cabildo de esta S.I.C.12

El Cabildo Catedralicio, en la reunión extraordinaria celebrada 1 de octu-
bre de 1897 acusaba recibo de la entrega del valioso misal: Se recibió el meri-
tísimo Misal de inapreciable valor perteneciente a la parroquia de Garcíez,
remitido por S. E. I. en calidad de depósito, y se acordó archivarlo con las
debidas precauciones13. Y desde esa fecha, la Catedral custodia el misal,
único legado de un prelado, el cardenal Esteban Gabriel Merino, que ideó el
actual templo y puso las bases financieras para su construcción.

2.3. El Breviario Giennense de 1528.

Aunque no se conserva ningún ejemplar en el Archivo Histórico
Diocesano de Jaén, por su importancia, merece una reseña el breviario gien-
nense de 1528. Este impreso representa una de las iniciativas reformadoras
que marcaron el pontificado del cardenal Esteban Gabriel Merino en Jaén. En
el tardo medievo, el poder legislativo en materia litúrgica entraba dentro de las
competencias de los obispos de cada diócesis; este dato, unido a las variacio-
nes y diversidad de formas que se habían introducido en cada demarcación
eclesiástica, debido a devociones particulares y al fuerte influjo de algunas
manifestaciones de la religiosidad popular, habían generado toda una serie de
inconvenientes que hacían necesaria una profunda reforma tanto del misal
como del breviario, aunque las soluciones que ofrecían los reformistas intere-
sados en esta temática oscilaban entre la aplicación de una seria reforma de los
textos litúrgicos que estuviese limitada a cada diócesis, o la unificación litúr-
gica del rito romano, llevada a cabo por la Santa Sede, que fue finalmente la
solución que impuso el concilio de Trento14.

En el caso de las horas canónicas, el breviario se había recargado con dis-
tintos oficios, ya que en las fiestas semidobles debía recitar, además del oficio
propio del día, también el oficio parvo de la Virgen, y en las fiestas simples,
el oficio de difuntos. La ordenación del breviario era tan complicada que se
necesitaba toda una vida para aprender a usarlo. Muchos de los santos intro-
ducidos en el calendario y bastantes de las secuencias redactadas lo habían
sido sin el más mínimo discernimiento, y ello irritaba la sensibilidad de los fie-
les más instruidos, máxime si se tiene en cuenta que el humanismo había agu-
dizado el sentido crítico tanto filológico como histórico. Así, en 1515, en una

12 AHDJ, Correspondencia del siglo XIX, caja 134 (Catedrales 1897-1904), s.p.
13 AHDJ, Capitular 167 (actas capitulares 1895-1898), s.p.
14 Sobre esta problemática, cf. H. JEDIN, Il concilio di Trento e la riforma dei libri liturgici, en
ID., Chiesa della fede, Chiesa della storia. Saggi scelti, Brescia, 1972, 391-425.
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carta dirigida por Erasmo al arzobispo de Maguncia, Alberto de
Brandenburgo, el Roterodamo había establecido el principio de que en las fun-
ciones litúrgicas públicas no se debería usar ningún texto que no resistiese una
seria crítica textual e histórica, de lo que se deducía la necesidad de una revi-
sión sistemática de las vidas de santos que pululaban por los distintos brevia-
rios en uso15.

En este contexto se enmarca la reforma del breviario giennense, auspi-
ciada por el cardenal Merino. Reunido con el Cabildo catedralicio, el 27 de
enero de 1527, Merino propuso que se diese mucha prisa en hazer el bre-
viario para que se ympriman breviarios por la mucha neçesidad que ay
dellos16. Merino y el Cabildo encomendaron la impresión al tipógrafo ale-
mán Jacob Cromberger, afincado en Sevilla, que ya en otras ocasiones
había recibido diversos encargos para el obispado de Jaén. El sábado 2 de
mayo de 1528, en Jaén, adonde se había desplazado, Cromberger firmó una
capitulación con el obispo de Jaén y su Cabildo para la impresión de los
breviarios propios de la diócesis17. El nuevo libro litúrgico vio la luz el
mismo año, 1528, como se puede leer en el colofón del breviario18.
Estampado en folio, constan de 12 folios, más otros 279. La letra usada por
el impresor es gótica, en dos colores, y las iniciales están ornadas.
Contiene, además, varias litografías.

Un dato muy interesante es que tanto en el mencionado colofón como en
la censura previa de Merino con que se abre el breviario, se hace mención a
una medida tomada por el obispo de Jaén. Como el mismo Merino confiesa,
dado que el estado del anterior breviario hacían confusa la recitación del ofi-
cio divino, había encargado su reforma a un grupo de expertos, para que eli-
minasen partes superfluas, repeticiones, depurasen los oficios propios de la
diócesis y redujesen el breviario a una forma más límpida y menos complica-

15 Citado en Ibíd., 392 y 418; J. HUIZINGA, Erasmo, Barcelona, 1987, 187-190.
16 AHDJ, Capitular, leg. 184, 97 r.
17 Ibíd., 120 r.: “Este dicho sábado, dos de mayo de DXXVIII, los dichos señores suso nombrados
e Jacobo Alemán impresor de libros, vecino de Sevilla, otorgaron la capitulación e obligación de
los breviarios como está en el acta del Cabildo [...]. E el señor canónigo Francisco Merino, obre-
ro, por mandado de Su Señoría e de los dichos señores de suso nombrados dio e pagó al dicho
Jacobo Alemán ciento e cinquenta ducados para comenzar la impresión, y Jacobo Alemán se
otorgó por pagado de los que le dio su carta de pago en las espaldas del libramiento e manda-
miento de Su Señoría e de los dichos señores”.
18 Breviarium secundum consuetudinem ecclesiae giennensis, Sevilla, 1528, s.p.: “Impressum
Hispali per honorabilem virum Jacobum Crombergerum alemanum in arte excussoria expertum
Anno humanae reparationis M.D.XXVIII Pontificatus sanctissimi patris nostri pape Clementis VII
anno sexto, Imperante invictissimo ac potentísimo cesare Charolo quinto felicísimo hispaniarum
rege: anno sui imperii nono”.
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da19. No es momento ahora de extenderse en el análisis de la reforma llevada
a cabo por Merino en la edición del breviario de 1528. Baste señalar que, apar-
te de la simplificación de las diversas partes del oficio y de las lecturas, con
respecto al calendario diocesano de santos que señalaban los estatutos capitu-
lares y el sínodo de 1492, en el breviario de 1528 fueron suprimidas las fies-
tas de 24 santos –de los que, según Erasmo, no resistían la crítica histórica–;
asimismo fueron eliminadas dos octavas, y algunas otras conmemoraciones
fueron trasladadas de día20.

Otra cuestión diversa es conocer quiénes fueron los industrios ac peritos
viros a quienes Merino encargó la reforma del breviario. Ante la falta de datos
contrastados, en este apartado sólo podemos ofrecer hipótesis. Por diversos
indicios, podemos inclinarnos a pensar que estos expertos bien pudieran ser
algunos de los representantes del círculo erasmista de Sevilla, que se había for-

19 Ibíd.: “Que quia pleraque ex veteri breviario velut ex antiquo erant fonte derivanda: viros huic
rei expertos prefecimus: qui tam fideliter tamquam diligenter operam suma in hac re navarunt,
quam a nobis feliciter et prospere in hunc laborem sunt electi. Optimus maximus deus, fratres
charissimi, faciat ut illorum labor et diligentia ad aliquorum damnationis cumulum non accedat:
cum negligenter ac remisse pensa deo ac religión vestre persolvitis musando. Quocirca, fratres
charissimi, date operam ne hi boni viri qui huiusmodi opus summo labore ex confuso et circum-
ciso clarissimum et plenissimum reddidere vobis, bonas horas totque sudores male collocasse
videantur. Nam ut paucis rem magnam et provinciam laboriosam absoluam nec vobis in toto hoc
opere ordo conspicuus nec suo loco brevitas (rerum amica) deest: sed novitas rerum multarum et
gravis quedam iunctura lenocinatur: adeo ut sacerdos quispiam post hac non dico veteranos
ipsos sed tyrones quosdam et sacrificulos possint iam tam vasti pelagi undas sine cortice ac rec-
tore ullo pernatare. Sed quia insolentis est animi aut suum aut aliorum suis auspiciis munus ela-
boratum laudibus exornare, iam finem facimus: si primum vobis hanc censuram edixerimus: inhi-
bentes ne quis nisi ab hoc nitidissimi fonte alios rivulos sectatus, pios latices haurire, neque alio
ordine aut quovis alio modo in nostra diocesi preces solvere aut horas recitare suas temerario
incepto sit ausus. Tantundem est quae in hac re vobis prefari voluimus, charissimi fratres.
Reliquum est, ut iuste vivere, ut sancte, ut pie vivatis et in perpetuum bene valeatis.

[...] Agite vos, o venerandi sacerdotes, omnipotenti deo immensas gratiarum actiones: quia
eius ope hoc sacrum breviarii opus feliciter ad suum pervenit finem, per quosdam industrios ac
peritos viros denuo emendatum. Quia ad tantum ac talem laborem per reverendissimum dominum
D. Stephanum Gabrielem Merino archipresulem Barum, episcopum Gienensem, ac per prestan-
tissimum eiusdem ecclesie capitulum: resecatis ab eo multis quae obfuscationem illi ingerebant:
satis compendiose in lucidam reduxerunt formam”.
20 Fueron suprimidas las siguientes fiestas: en enero, Fructuoso y Policarpo; en mayo, Alejandro
y compañeros mártires; en julio, Proceso y Martiniano, Marcial, Nazario y sus compañeros,
Abdón y Senén y Germán; en agosto, Eusebio, la octava de s. Lorenzo, Agapito y Sabina; en sep-
tiembre, Adrián, Gorgón y Doroteo, Pronto y Jacinto, Nicomedes y Valeriano; en noviembre,
Obsequium omnium defunctorum, los cuatro santos coronados, la octava de S. Martín y Felicidad;
en diciembre, Anastasia. Se puede comparar el antiguo calendario (Libro de los estatutos, loables
usos y costumbres, 18 r. - 20 r.; J. RODRÍGUEZ MOLINA, Sínodo de Jaén en 1492, Jaén 1981,
51-60), con el ofrecido por el breviario de 1528.
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mado a la sombra del arzobispo D. Alonso Manrique, inquisidor general y
admirador de Erasmo21. A la cabeza de este grupo había estado Diego López
de Cortegana, traductor de Apuleyo, Eneas Silvio Piccolomini y Erasmo,
quien ya en 1520 había revisado también críticamente el misal hispalense,
impreso asimismo por Cromberger22. Es algo más que una simple casualidad
que, en 1528, el annus mirabilis de la difusión romance de Erasmo en España,
mientras las prensas de Cromberger imprimían el breviario giennense, estam-
pasen al mismo tiempo el Enchiridion militis christiani y reeditasen el Sermón
del niño Jesús, ambos del Roterodamo23.

21 M. NAVARRO SORNI, San Juan de Ribera y la Biblia, en El tesoro de la Palabra. Las Biblias
de San Juan de Ribera, Valencia, 1998, 50-53.
22 J. SANZ HERMIDA, La imprenta y la difusión de la espiritualidad erasmista, en Erasmo en
España. La recepción del humanismo en el primer renacimiento español, Madrid, 2002, 129.
23 Ibíd., 135-136.
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I. Vida y obra del canónigo Pascual Mandura.

Dos bellas obras fueron escritas por mano del canónigo de la catedral del
Salvador Pascual Mandura,1 nacido en la villa de Ejea de los Caballeros. Se
custodian actualmente en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, en el
Armario de Privilegios bajo la letra M. La primera de ellas, titulada Libro de
memorias de las cosas que en la Iglesia del Asseo de Çaragoça se han offre-
cido tocantes a ella desde el Agosto del año 1579 hasta el año 1601 inclusiue
(olim 15-62), con hermosa encuadernación en cuero repujado con finos herra-
jes, recoge los hechos acaecidos en catedral del Salvador de Zaragoza en las
últimas décadas del siglo XVI, desde su elección como canónigo en el año
1579. En la Nota al lector, Pascual Mandura expone los motivos que le lleva-
ron a redactar la obra: 

Son tan grandes las vtilidades que se sacan de la Historia que contiene
los hechos notables de alguna Santa Metropoli para el buen gouierno della
mesma y de las que son inferiores, que como cosa muy necessaria esta esta-

* Los autores desean dedicar el presente artículo a Don Tomás Domingo Pérez, canónigo archi-
vero emérito, fallecido el 19 de julio de 2012, en expresión de nuestro más sincero cariño y agra-
decimiento a su entrañable amistad y profundo magisterio, al que desean sumarse todos los volun-
tarios de los Archivos y Biblioteca Capitulares de Zaragoza, especialmente Don Eduardo Carrasco
Yllera, presbítero, quien hizo una primera preparación del texto que ahora presentamos.
1 Pascual Mandura fue elegido canónigo por el arzobispo de Zaragoza Andrés Santos y el Cabildo
catedralicio del Salvador, presidido entonces por el prior Pedro Cerbuna, el 28 de agosto de 1579.
Tras el periodo de noviciado, hizo la profesión de fe el 23 de octubre de 1580. Falleció en
Zaragoza el 27 de enero de 1604 y fue enterrado en la capilla de San Martín del Templo
Metropolitano (Archivo Diocesano de Zaragoza, Libros sacramentales de la parroquia de La Seo,
Tomo 3º, años 1594-1656, p. 610). Una biografía del mismo, con especial atención a sus orígenes
familiares y a la actividad benéfica desplegada en su villa natal de Ejea de Los Caballeros, en J.
R. AURÍA LABAYEN, “El canónigo Pascual Mandura, fundador de un Monte de Piedad en Ejea de
Los Caballeros en 1603”, en Aragonia Sacra, XIX-XX (2006-2007), Zaragoza, Comisión
Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, pp. 7-23.

EL CEREMONIAL CESARAUGUSTANO DEL
CANÓNIGO PASCUAL MANDURA

(1579 - † 1604)*

Isidoro Miguel García
Jorge Andrés Casabón

Archivos de la SEO y el Pilar de Zaragoza



blecido desde los principios de la primitiua Yglesia se escriuan todas las cosas
señaladas e importantes que se offrecieren de los obispos y sus yglesias como
Annales, assentandolas con tanta puntualidad y distincion que en los tiempos
venideros puedan ser de prouecho al buen gouierno de las Yglesias, y consi-
derando muchas vezes los prouechos grandes que desto se podrian seguir y de
no hazerse los daños irreparables, delibere luego que fui canonigo professo de
esta Santa Iglesia de recoger y escreuir todas las cosas memorables y proue-
chosas que en mi tiempo acaeciesen, lo qual por la misericordia de Dios he
hecho poniendo las cosas notables en los años que acontecieron en este libro
y para que mejor se hallen vna tabla copisossa, lo mejor o menos mal que me
ha sido posible, confiado en su ocasion podran ser de algun prouecho para
allanar las difficultades que en el gouierno de tantas, tan varias y graues cosas
que estan a cargo del Capitulo de esta Santa Yglesia suelen offrecerse y tam-
bien para dar motiuo a los capitulares que sucederan tengan por bien conti-
nuar esta empresa por ser de tanta importancia para el buen gouierno desta
Santa Metropolitana Yglesia, lo qual sera mui grande serbicio de Nuestro
Señor y prouecho de dicha Santa Yglesia, y porque en differentes tiempos an
acahecido cosas de vna mesma materia he querido ponerlas todas juntas seña-
lando el año en que cada vna acontecio para mas declaracion.

Aunque relata hechos singulares, es muy discreto al relatar los sucesos
ocurridos durante las Alteraciones de Zaragoza, que se zanjaron con la ejecu-
ción de Juan de Lanuza, Justicia de Aragón. Es elegante cuando narra las
estancias en nuestra ciudad del Archiduque de Austria, yerno del rey Felipe II,
y otros acontecimientos o sucesos, hechos que le gustaba describir.

La segunda de las obras, a cuya edición dedicamos el presente artículo,
tiene por título Orden de las festiuidades que se celebran en el discurso del
año por sus meses y tambien de las fiestas mouiles. Conocida popularmente
como el Ceremonial de Pascual Mandura, en ella se analizan y recogen con
todo lujo de detalles el ceremonial y las tradiciones litúrgicas de cada una de
las festividades del calendario, con especial interés en las fiestas locales y pro-
pias de la catedral, como las del obispo San Valero, su diácono San Vicente o
los mártires Santo Dominguito de Val y San Pedro Arbués. Era la “gallofa del
siglo XVI”. El manuscrito tiene una extensión de 134 folios útiles, con una
bella encuadernación en cuero repujado y motivos gofrados en oro. Hasta
ahora inédita, la obra es fundamental ya que recoge la reforma litúrgica
emprendida tras el Concilio tridentino por el Papa Pío V, que se plasmó en la
renovación de los libros litúrgicos del rito romano, imponiendo como obliga-
torios la configuración de los tiempos litúrgicos y el calendario a toda la
Iglesia romana.2

2 J. A. GOÑI BEÁSOAIN DE PAULORENA, Historia del Año Litúrgico y del Calendario Romano,
Biblioteca Litúrgica 40, Barcelona, Centro de Pastoral Litúrgica, 2010, espec. capítulo 4, pp. 121-180.
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II. Transcripción de la obra de Pascual Mandura.3

1r/ Orden de las festiuidades que se celebran en el discurso del año por sus
meses y tambien de las fiestas mouibles. Por el canonigo Pascual de Mandura,
doctor en sacra theologia.

Henero

Dia de la Circuncission. El primero de henero es fiesta de la segunda
classe y se haze seys capas menores, que antes se hazia con poca solemnidad
y parecio al Capitulo se sacassen al altar por reliquias las siete pieças con las
tres cabezas: San Valero, San Lorente y San Vicente. Claustra se ha passado
las mas vezes menor. Parecio deuia de ser mayor assi al Capitulo como al
Arçobispo, y se determino 1v/ assi el año 1597 y assi se ha hecho y esta nota-
do en el Libro del Sospriorado.4

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Notario Sebastián Moles,
año 1580, entre ff. 757-758.

3 Los criterios que hemos seguido para la transcripción del texto son los siguientes: se ha respeta-
do al máximo la ortografía del documento original, aunque difiera de la ortografía actual: el
empleo de ç, los usos de u-v, i-y, b–v, c-z, c-q, así como las omisiones de la letra h, tal y como
aparecen en el documento. Asimismo se ha respetado la duplicación de consonantes, aunque sola-
mente en medio de palabra. Las abreviaturas se han resuelto sin señalar las letras abreviadas. En
cuanto al uso de signos especiales, se ha seguido el siguiente criterio: palabras o letras escritas
entre líneas = \ /; lagunas en el texto = (lac); anomalías gráficas o faltas que no se quiere inter-
pretar como un error de copia = (sic); notas al margen, adiciones y aclaraciones al texto = (). 
4 Del Libro del Subpriorado, obra del canónigo de la Metropolitana de Zaragoza Antonio
Barberán (1467-1500), se custodian en el Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza tres copias
manuscritas, escrituradas dos de ellas en las décadas centrales del siglo XVI (una de ellas a cargo
del notario de la Iglesia Juan Moles) y la tercera en 1622, de mano de Antonio Murillo. El Libro
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Vigilia de los Reyes a 5. Esta vigilia no se ayuna ni hay preces en ella y
la missa se canta a canto de organo.

Día de los Reyes a 6. Esta fiesta es solemnissima en la Iglesia por ser
titulo della y mas ser fiesta de la primera classe hazese seys capas mayores. El
altar con todas las reliquias y cabezas, las empaleadas ricas y todos los orna-
mentos del altar ricos. Sacanse blandones y los siete candeleros arriba en el
altar, el presbyterio con alombras. Passasse claustra mayor con capas ricas y
viene el Pilar. 2r/ Si cae en domingo, dizese primero el Asperges y luego es la
claustra. (Al margen: Psalmodia en ambas vispras) Hay psalmodia en ambas
visperas, y en la missa y tercia mucha musica y la mejor que tienen los canto-
res. Este dia estan las ruedas todas llenas de cirios.

Cathedra de San Pedro a 18. Este dia se passa claustra menor, aunque
algunos años no se ha hecho, pero esta ya determinado que se haga.

San Sebastian a 20. Este dia hay procession general al Carmen y, por ser
el camino largo, suele el semanero entrarse en prima vn poco antes de la hora
acostumbrada. Lleua el mayordomo de los beneficiados, a quien toca lleuar en
processiones y claustras reliquias, la saeta de San Sebastian en vna ca-2v/xilla
de plata sobredorada con sus christales. En la missa se dize Credo, porque esta
procession se instituyo pro re graui, que fue por vna grande pestilencia que
entonces huuo en Çaragoça. En las segundas visperas se saca la reliquia como
en las primeras. En la missa da el presbytero la bendicion con la mesma reli-
quia, aunque algunos la han dado al offertorio.

San Vicente a 22. Esta fiesta se hazia antiguamente con poca solemni-
dad porque se hazia juntamente con San Anastasio. Ahora, como se ha aduer-
tido que es patron de la Iglesia, como lo es San Valero, el arçobispo don
Alonso Gregorio y el Capitulo determinaron (al margen: año 1596) se hizies-
se seys cappas mayores y por ser, como dicho es, patron y primae clasis 3r/ y
la claustra mayor sin capas, aunque dicen que antigamente (sic) las lleuauan.
La cabeça del Santo lleuan quatro racioneros, los mas antigos, y la cruz del
Arçobispo va detras de la cabeça. Sacanse al altar todas las cabeças, excepto
la de San Valero. En lo demas todo rico, blandones y alombras por el presby-
terio, pero no se ponen los siete candeleros de arriba. Ay salmodia en (al mar-
gen: las primeras vispras) y mucha musica en el officio, como en fiesta de
patron, pero no se dice Credo.5 Por no serlo del lugar ni titulo de la Yglesia,
San Anastasio se passo al otro dia. El officio de San Vicente a solas se hizo

del Subpriorado se custodiaba en la sacristía mayor del Templo catedralicio enquadernado de
tabla con su cadena en vn Almario, según palabras del mismo Mandura (A.C.L.S.Z., Armario de
Privilegios, Letra M, P. MANDURA, Libro de Memorias…, op. cit., f. 92r).
5 Nota al margen: Alcobolado dice lo contario y se dixo año 1599.
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desta manera: en maytines las primeras liciones fueron de la scriptura del
comun De pluribus martyrum debitores quia non est Pontifex patet in 1º noc-
turno vnius martyris, segun las rubricas de las liciones al fin, que manda esto
quando se haze fiesta solemne en la propria yglesia. No entiendo yo que sea
propria del Santo, sino que en la yglessia se haga con solemnidad. Lo mismo
dize vna 3v/ rubrica en el comun de los Apostoles. En el 2 nocturno se dixeron
las proprias y, en lugar de la de San Anastasio, la 1ª licion del 2 nocturno unius
martyris, aunque se pudieran partir las dos proprias del Santo. Las liciones del
3 nocturno fueron del Euangelio Nisi granum frumenti etc., y la 9ª fue de la
dominica, por auer caydo San Vicente Dominica Septuagesima y se hizo com-
memoracion della en vispras y en laudes.

San Anastasio. Esta fiesta, que cayo el dia de San Vicente a 22, se tras-
lado al martes a 24 porque el lunes a 23 fue San Illifonso que es duplex. El
officio de San Anastasio fue desta manera: las primeras liciones de la scriptu-
ra occurrente, las del 2º nocturno la 1ª la propria que trae, las dos otras licio-
nes se tomaron del segundo nocturno unius martyris, las liciones del 3 noc-
turno fueron del Euangelio Si quis vult venire post me, De communi unius
martyris.

4r/ San Ildefonso a 23. Esta fiesta aunque no esta en el Brebiario pero por
autoridad apostolica se ha mandado celebrar por toda España y el señor arço-
bispo don Alonso Gregorio, por tener el nombre del Santo y mucha deuocion
a el, quiso solemnizar esta fiesta y que se hiciese seys capas menores (al mar-
gen: el año 1597) y para esto añadio para la distribucion del choro doscientos
sueldos, que se distribuyesen en las horas del dia y que esta distribucion aña-
dida no la ganen sino los que actualmente estan presentes, y assi no ganan los
visitados ni otros por qualquiere causa ympididos.

Las primeras vispras tubieron salmodia porque eran las segundas vispras
de Sant Vicente del qual, como dicho es, se hizo como patron 4v/ dicha
Iglessia. Passose claustra menor con ornamentos ricos y assi fueron los del
altar. La missa se celebro con mucha solemnidad de musica. En las segundas
vispras se hizo como de seys capas menores.

El señor Arçobispo, por regocijar su fiesta assi en lo temporal como en lo
espiritual, conuido a comer a dignidades, canonigos y officinas a saber es, al
arcidiano de Belchite Rutinel, al arcidiano de Aliaga don Joan de Campi, a los
canonigos Mandura, Sora, Lopez, Morera. El canonigo Ortal no vino por estar
enfermo. Vino el caritatero Martinez, el limosnero, el fabriquero, y comio alli
el vicario general Tomas Gonzalez, y dio vna linda comida.

5r/ Conuersio Sancti Pauli a 25. Esta fiesta no tiene cosa particular fuera
de ser doble y este dia se pasa claustra menor.
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San Iuan Chrysostomo a 27. Esta fiesta no tiene cosa particular ni por
razon della se passa claustra, pero si cae en domingo se passa por razon de ser
domingo, aunque no de 5v/ la manera que se passa en los domingos ordinarios
porque quando es duplex la fiesta que cae en domingo, como lo es esta, los
canonigos cetreros dicen el Asperges como suelen en otros duplex y lo mesmo
hacen pasando la claustra sin dezir la oracion que se suele los domingos solos.

Vispra de San Valero a 28. Este dia ay claustra menor fundada por don
Hernando de Aragon. Ay Preciosa, refitorio y aniuersario en su capilla en el
qual concurren çalmedina, jurados, vicario general y, en su ausencia, el offi-
cial. Dan a diez reales y a los jurados cada ocho y si falta alguno accrece a la
bolsa. \Entre lineas: En/ este aniuersario se ha de decir 6r/ el Prefacio y Pater
Noster cantado, so pena de cinquenta sueldos, conforme la institucion de dicho
arçobispo. Despues del anniuersario, se dizen dos responsos y, concluydo el
anniuersario, se suelen juntar çalmedina y jurados con el vicario general y
veen (sic) si conforme a la institucion de dicho Arçobispo, hay que remediar
en lo por el instituydo y desso auisa el vicario general al Capitulo para que lo
remedie, de la manera que esta obligado por dicha institucion, y desta manera
se haze en cada anniuersario que se dize por el arçobispo don Hernando o por
doña Anna de Gurrea, su madre, con assistencia de dichos vicario general, çal-
medina y jurados. En estos anniuersarios ha hauido siempre canto de organo
y motete muy bien cantado etc.

San Valero a 29. Esta fiesta es solemnissima, como de patron de la
Iglesia y primera classe, y se haze seys capas 6v/ mayores y hay claustra mayor
con capas ricas y el adereço del altar y empaleados todo rico, los blandones y
siete candeleros y lo demas como el dia de los Reyes. Y este dia viene el Pilar.
Psalmodia en ambas visperas. Esta fiesta, en qualquier dia que cayga, es priui-
legiada, de manera que no se dexa por ninguna dominica por priuilegiada que
sea, y assi el año 1584 (tachado: y 85) cayo el Domingo de la Septuagesima
que, aunque sea priuilegiada, se hizo del como patron de la Iglesia, conforme
a las reglas del Breuiario, con commemoracion de la dominica, y porque esta
Dominica tiene responsos propios y essa semana no se pudieron poner por
hazerse de la octaua, la siguiente dominica, que fue de la Sexagesima y tener
responsos propios primo ponendos, se hizo luego el lunes de feria, segun la
regla De responsoriis, sin preces y la prima con solos 7r/ tres psalmos, porque
assi como por la octaua se quitan las preces tambien se quita el psalmo, aun-
que quando se haze de la dominica infra octauam, aunque se quitan las preces
no se quita el psalmo que trae la dominica, aunque se podria dezir lo mesmo
en la feria que se haze infra octauas, que se le quitan las preces y no el psal-
mo. Destas dominicas se exciuen la Dominica in Albis vsque ad Ascensionem
exclusiue y la Dominica infra octauam Ascensionis, como parece en la rubri-
ca De psalmis et symbolo Athanasii. Dudose en las visperas del sabado de la
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Sexagesima, pues entraua a la Capitula cessando ya el patron, que con el solo
se trae cuenta y no con el dia octauo, si las antiphonas se hauian de duplicar
porque el dia octauo es duplex y, por essa razon, parece algunos que si, a otros
parecio que no, porque aunque sea verdad que el dia octauo es duplex en si,
pero en este caso no entra por razon de la Dominica de la Sexagesima, que es
segunda classe y assi priuilegiada, y las 7v/ antiphanas (sic) no han de ser como
de duplex, sino como de semiduplex que concurre con la dominica, y assi se
hizieron y fue acertado en dezillas como semiduplex. Y esto aduierte el
Kalendario Toledano en la tabla 6, donde dize que esse año cayo San
Illefonso, patron de la Iglesia, en Domingo de la Sexagesima y el sabado se
dixeron las visperas de San Illefonso como semiduplex, sin preces ni comme-
morationes. Y desta manera se ha hecho la octaua de San Valero, como alla se
hizo en la octaua de San Illefonso. Y el color ha de ser morado, aunque la
octaua lo tiene de blanco. La razon es porque la dominica ha de guardar el pro-
pio color que particularmente tienen las Dominicas de la Septuagesima,
Sexagesima y Quinquagesima, porque la regla De coloribus, tratando del roso,
verde y blanco, dize que en las dominicas infra octauas ha de ser el color de
la octaua, pero tratando del color morado no dize cosa, y assi parece dexar el
mesmo color en qualquiere dominica, aunque sea infra octauas, y assi lo decla-
ra Alcoholado y dize 8r/ que la excepcion en los otros colores son en las domi-
nicas que no son de Aduiento, Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima.
Desta manera se haze la fiesta de San Valero cayendo en semejantes domini-
cas, como cayo el año 1581, 84 y 95.

En este dia, aunque viene la Ciudad al officio, no venian en forma de
Ciudad con gramallas, sino con solas sus chias, pero Juan Frances, que era
jurado en cap, persuadio a sus compañeros que, pues era la fiesta del patron de
la Metropolitana y se hazia tanta fiesta sacando lo mas rico a la iglesia, que era
razon la Ciudad saliesse con la pompa que suele a otras fiestas semejantes. Y
assi se hizo y se guarda hasta hoy.

Las completas en este dia se dixeron sin preces porque, aunque la domi-
nica entro, esta dentro de la octaua que es duplex quanto a no dezirse preces
ni commemorationes.

A 30. Este dia se acostumbra dezir anniuersario de San Valero en la missa
mayor y conuentual y \no/ se dize por missa de prima de la octaua. Dizese el
anniuersario solemnemente y los cantores comiençan a canto de organo.
Despues del, hay muchos responsos, començando el primero donde ordinaria-
mente se suele dezir. De ay, se va por la claustra mayor diziendo los respon-
sos que se acostumbran, conforme a vn librito que desso hay, parando en cada
claustro con su responso, y se entra en San Martin y se dizen otros. Saliendo
de alli luego otro, de ay se entran en San Miguel hiziendo lo mesmo, de alli
solian salir antiguamente por la puerta principal a la que esta de fuera de San
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Martin y de alli a la plaça que llaman del Arcidiano, o puerta de San
Bartholome, y de alli por ella se entra en la iglesia y se va a capitulo y, al entrar
de la puerta grande hacial claustro, toman los cirios blancos que lleuan los
confradres y otros que no lo son, pero ahora no se sale fuera 9r/ de la iglesia,
ante bien en salir de San Miguel se dize vn responso y se entra con el en el
capitulo y alli se acaua con Requiescant in pace solenemne (sic) a canto de
organo y los ministros del altar se bueluen a la sacristia y los que quedan dizen
vn De profundis y oraciones acostumbradas. Luego, se quedan los confradres
en capitulo para tratar cosas de la confradria y nombrar mayordomos y lo que
conuiene y si hay prior, assiste en essa congregacion en el lugar que suele
tener en capitulo, y si no lo hay, haze esto el canonigo mas antiguo y presi-
dente. Y en este dia no ay otro anniuersario ni responso.

A 31. Este dia hay claustra menor fundada por el arçobispo don Hernando
de Aragon, Pretiosa y refitorio y anniuersario por doña Anna de Gurrea,
madre de dicho señor Arçobispo, y se dize de la manera y modo que se dixo
el del arçobispo don Hernando a 28 deste mes, con tumulo y paño de brocado
rico, que para esto dexo dicho don Hernando. Y se dizen dos responsos y lo
demas de la manera que en 28 de Henero.

9v/ Hebrero

Purificacion de Nuestra Señora a 2. Esta fiesta es de la segunda classe
y se haze seys capas menores. Va la Iglesia al Pilar dicha tertia a bendezir las
candelas, sin passar claustra porque aquella yda al Pilar sirue de claustra, y si
cae en domingo esta fiesta se va hecho el Aspersorio y alla se haze la bendi-
cion y sermon y el presbytero, quando es tiempo, da a todos los clerigos cirios,
a cada vno segun su grado, y en recibiendole bessa la mano al sacerdote y se
bueluen a sus lugares y para esto los ministros van vestidos de morado y, en
boluer a la iglesia, se ponen de blanco y se dize el officio de la missa, sin dezir
la oracion que se suele de San Valero y San Vicente quando bueluen de otras
processiones. Si va el señor Arçobispo, Su Señoria da la bendicion y reparte
los cirios y haze lo que estando presente acostumbra. El año 1597 cayo esta
fiesta de la Purificacion el Domingo de la Septuagesima, que fue a 2 de hebre-
ro, y, por ser Dominica priuilegiada, la fiesta se passo al lunes a 3 de hebrero,
aunque la vendicion de las candelas se hizo el mesmo 10r/ Domingo despues
del Aspersorio, y buelto el Cabildo a la iglesia hizo el officio de la Dominica
el sabado a visperas, dia de Sanct Ignacio, primero de Hebrero. Las antipho-
nas de visperas fueron del Sancto y entro la Dominica a la Capitula, las segun-
das visperas de la Dominica fueron todas de la Purificacion, por ser fiesta de
la segunda classe y seys capas menores. Solamente se hizo commemoracion
de la Dominica, que estas nunca se dexan por qualquiere fiesta que venga,
hora el dia siguiente, hora en su propio dia, hora trasladada.
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El Nunc dimittis dixeron los cantores y el organo a versos, como se haze
en seys capas maiores, o por regocijar la fiesta, o porque este cantico en este
dia fue el primero que se dixo por Simeon.

El Alma redemptoris se dixo el dia de la Purificacion hasta las segundas
visperas inclusiue, como lo apuntan los Breuiarios mas modernos, y aunque el
Calendario Toledano, de Ruyz, diga que se ha de dezir Aue Regina etc., pero
despues, en otro libro 10v/ que hizo, se retrato y dize expressamente que el Aue
Regina etc., no entra hasta el dia siguiente en maytines y parece que hay razon
desto porque el Prefacio de la missa es de la Natiuidad: Quia per incarnati
verbi etc.

Santa Agueda a 5. Esta fiesta no tiene cosa particular. Hay claustra fun-
dada por el arçobispo don Hernando de Aragon por el dia octauo de San
Valero y anniuersario por doña Anna de Gurrea, como esta dicho a 31 del mes
de Henero.

Cathedra Sancti Petri Antioch a 22. Esta fiesta tiene claustra menor fun-
dada y se pasa differentemente, vnas veces despues de tercia, como se passan
ordinariamente, otras veces se ha passado despues de nona. Y es de conside-
rar que, si la misa se hace de lo que se reza, parece es bien se diga primero
sexta y nona, porque parece bien seguirse luego el officio de la missa y no
entrar en el co-11r/ro a decir otra uez horas, pero si la missa es de la feria como
en Quaresma, Aduiento etc., parece bien se haga la claustra despues de tercia
y se diga la missa del Santo que cayera por missa de prima y, acabada aque-
lla, dicen en el coro sexta y nona que conforman con el officio de la missa.

San Mathia a 24. Esta fiesta es de seys capas menores y tiene claustra
menor.

Março

Santo Thomas de Aquino a 7. Esta fiesta se hace seys capas menores
por ser Doctor de la Yglesia y se dice Credo. Y si esse dia se ha de decir la
missa conuentual de feria, como fue en el año 1594, que cayo 11v/ lunes de la
segunda semana de Quaresma, entrose en prima media hora antes y luego se
dixo tercia y se passo claustra y luego la missa del Santo muy solemnemente,
con sola commemoracion Perpetuae & Felicitatis. Despues, se dixeron sexta
y nona y luego la missa de feria y assi se ha de hacer en semejantes casos.

En 10 de Março. Este dia, por ser hecha la ampliacion desta yglesia,6

fundo claustra menor el arçobispo don Hernando de Aragon, Preciosa y refi-

6 Narra el racionero Diego de Espés que el 10 de marzo del año 1547 don Hernando de Aragon,
arçobispo desta Sancta Yglessia de Çaragoça, començo a echar los fundamentos de su yglessia
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torio, y se dice la missa de la Dedicacion de la Yglesia sin commemoracion
alguna y esta missa no es votiua, sino con Gloria y Credo. Despues se dice
sexta y nona y la missa mayor de la feria, de la manera que se hizo en la fies-
ta de Santo Thomas de Aquino.

12r/ San Gregorio a 12. Este Sancto es Doctor de la Yglesia y se hace
seys capas menores y claustra menor. Salese a la capillla a la commemoracion,
como es costumbre, y la missa de capilla si no se puede decir esse dia, pasas-
se a otro, y alguna vez se ha dicho en el altar mayor y passa por la missa del
Santo que se dice en la missa de prima, otras veces el sosemanero dice la missa
reçada, y en estas fiestas que caen en este tiempo se dice ordinariamente la
missa del Santo despues de tercia y passada claustra, aunque por alguna causa
se traslade el Santo, como fue en el anno 1595 que se hiço a 14 de Março (al
margen: porque lunes a 13 fue la Inuentio Engracia) y despues della, como
dicho es, sexta y nona y la missa de feria. Hase dudado si estos dias de Sanctos
Doctores de la Yglesia no siendo dia festiuo 12v/ se deue de decir anniuersario
o responso ordinario y, aunque se ha hecho lo vno y lo otro, vltimadamente
parecio a los señores del Cabildo que en semejantes dias ni se dixesse vno ni
otro y assi se hace y parece muy decente a las fiestas de dichos Doctores de la
Yglesia.

Inuentio corporum Sancta Engracia et Sociorum a 13. Esta fiesta el año
1596 cayo en miercoles, dia de sermon. Parecio que la missa de los Sanctos
fuese cantada por missa de prima y se hico assi, dicha tercia, y no vbo claus-
tra. Acabada la missa, se dixo sexta y nona y luego la missa de feria, con la
ceremonia acostumbrada en este tiempo.

San Gabriel a 17. Esta fiesta es duplex y cayo el año (lac) 13r/ cayo en
sabado de Temporas y esse dia celebro ordenes el Arçobispo y fue la missa
principal cantada y la del Angel se dixo en su capilla. Las vispras segundas,

para el aumento y ampliacion que en ella hacia, en que augmento a su costa, de manera que esta
notado, dos nauadas en largo detras del coro y en cada vna cinco cruçeros con las capillas de
frente y a los lados. Y este dia, el mismo, bestido de pontifical, bendixo los çimientos y la prime-
ra piedra y la pusso en el fundamento de su mano, estando de pontifical y todo el clero cantan-
do, y, acauada la çeremonia, dio la bendicion delante el altar mayor y concedio quarenta dias de
yndulgencia a los que se allaron presentes (…) y dixo luego missa reçada en el altar mayor del
ofiçio de la Epiphania, que es la principal ynbocaçion de la yglessia [Biblioteca Capitular de
Zaragoza (= B.C.Z.), D. ESPÉS, Historia Ecclesiastica de la Ciudad de Çaragoça desde la venida
de Jesu Christo, Señor y Redemptor nuestro, hasta el año 1575 (manuscrito), Tomo II, f. 816r].
La obra de ampliación del templo metropolitano auspiciada por el prelado Hernando de Aragón
supuso la culminación del proceso iniciado por su padre y predecesor en la cátedra de San Valero,
don Alonso de Aragón, entre los años 1490-1522. Resultado de ambas intervenciones, la catedral
del Salvador de Zaragoza adquirió su configuración actual y definitiva: la de un gran salón de
cinco naves.
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no obstante la Dominica in Passione, fueron todas del Angel, con commemo-
racion de la Dominica, y fueron como las primeras vispras. Vienen a esta misa
los jurados.

San Braulio a 18. Esta fiesta es seys capas menores y la Yglesia va a
Nuestra Señora del Pilar y se passa claustra y el sosemanero canonigo de
missa lleua el braço de San Braulio en claustra y, acabada ella, lo vuelue al
altar donde estaua. Y se aduierte que la reliquia que lleua la Seo \no va/ en
claustra, pero detras de la cabeça de San Braulio va siempre su braço, el qual,
como dicho es, lleua el canonigo de la Seo. Y es bien vaya de essa manera, por
la autoridad de quien lo lleua. Y los que lle-13v/uan la cabeça de San Braulio
son quatro racioneros de la Seo y, assi, el canonigo quando se passa claustra
va en medio della, entre los dos canonigos mas antigos. Los cetros lleuan dos
canonigos de la Seo o officinas. Este dia se hace del Santo la missa principal
en el Pilar y el sosemanero de missa dice en la Seo la missa de feria y, voluien-
do de alla, se dicen vispras, las quales se solian decir por algunos racioneros
mientras se decia el officio en el Pilar, pero el arçobispo don Alonso Gregorio
en el año 1594 mando que no se dixessen sino despues de vuelta la procession
a la yglesia,7 y assi se ha hecho despues aca en esta y otras semejantes pro-
cessiones, excepto la del Portillo el dia de la Anunciacion quando se puede yr
sin estoruo, (al margen: pero anno 1600 se dixeron venida la procession) por-
que como es la procession tan larga y se viene tan tarde no se puede aguardar
14r/ a decir vispras despues de la procession.

El año 1597 no fue la Yglesia al Pilar este dia porque lo estoruo el agua,
que, allende que auia muchos lodos, caya agua, de manera que descompusie-
ra toda la procession y hechara a perder los ornamentos, y assi la Yglesia
embio dos racioneros, que fueron mossen Joan Ruiz y el licenciado Lamberto,
a dar cuenta a aquellos señores de la causa y estoruo por que no yva la Yglesia.
Respondieron que la causa era muy justa, aunque les pesaua no fuese el
Cabildo a honrralles su fiesta y mas que no tenian quien dixesse la missa por-
que todos los canonigos la auian dicho. Entonces, los racioneros que lleuaron
el recaudo les dixeron que el canonigo Morera estaua por decir missa, que era
semanero y yria a decilla y podria predicar el padre Peraza, que para esse dia
estaua diputado como predicador de la yglesia, 14v/ y que de essa manera se
podia hacer la fiesta. Respondieron que no ymportaua aquello, pues no auia
quien dixesse missa de su casa, y assi no auia para que auer sermon y que el
padre Peraza descansasse en su casa, y assi luego se le auiso al padre de lo que
passaua y que se estuuiesse en su casa. Entendiose que essos señores del Pilar
sintieron esto mucho y, pues la Yglesia de la Seo no yva en forma, no quisie-
ron que ningun particular dixesse missa de los de la Seo ni predicasse su pre-

7 Adición al margen: Vispras infra fol. 19
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dicador y, en resolucion, el vicario del Pilar dixo la missa cantada en el altar
de Santiago y no vbo sermon.

San Ioseph a 19. Esta fiesta se hizo seys capas menores, aunque otras
veces se auia hecho solamente como duplex. Tiene claustra menor. Esta fies-
ta el año 1596 15r/ cayo en martes y la missa de capilla del Santo, que se auia
de decir en la capilla de Nuestra Señora, y fundada por el obispo de Tarazona,
don Pedro Cerbuna, prior que fue desta yglessia, se dixo en el altar mayor por
missa de prima. Dicha la prima y el responso, se fue a la Preciosa fundada por
dicho obispo,8 luego se dixo tercia y se passo claustra y se dixo la missa del
Santo, como dicho es. Despues se dixo sexta y nona y se fue a la ceremonia
con los capillos y se dixo la missa conuentual de la feria.

San Benito a 21. Esta fiesta tiene claustra menor fundada por el arçobis-
po don Hernando de Aragon y ay Praetiosa, refitorio y claustra. El ordinario
se dice despues de prima y luego se entra en tercia 15v/ y se passa claustra y se
va con ella a San Benito, donde se dize la missa, y se vuelue la claustra al coro
y se dice sexta y nona y missa de feria por conuentual.

La Anunciacion de Nuestra Señora a 25. Esta fiesta es de la segunda
clase y se hace seys capas menores. Va la Yglesia al Portillo el año que no
tiene impedimento y viene el Pilar sin conuidallo, como haze en otras parti-
culares fiestas, como en ellas se notara. Van las religiones por las calles ordi-
narias a saber es, Cuchilleria, Calle Mayor, Mercado, Calle de San Blas, y
entran por Sant Pablo a la Calle de San Pablo, de alli por Santa Ygnes al
Portillo. Y en llegando a la plaza del Portillo, los cetreros dicen ciertos ver-
sos, 16r/ que vn capiscol les da en vn libro, y lo dicen de rudillas. Vn poco
mas adelante, se rudillan y dicen otro y mas adelante vn poco dicen assi-
mesmo el tercero y, en este medio, la procession esta aguardando a dos
coros. Y esto acabado, se entra en el Portillo y se hace solemne officio y ser-
mon, el qual hace el predicador de la yglesia, y ordinariamente vienen al
officio los inquisidores. Vaxo en la plaza, en vna capilla que ay vn rejado,
se hace tambien el officio cantado y ay sermon y se predica en el pulpito que
esta en aquella plaza. Acabado el officio, se vuelue la Yglesia a su casa por
la Calle Castellana, entrando por vna calle en la de San Pablo, de alli por la
Calle Nueua y por San Pedro a casa, acompañando siempre las religiones y,
en particular, los 16v/ canonigos del Pilar, hasta dentro a la yglesia y aguar-
dan a que el presbytero diga la oracion de los Sanctos Valerio y Vicente
arrodillado en las gradas del altar mayor, como es costumbre quando la
Yglesia vuelue de alguna procession, y entonces se van los dichos canoni-
gos del Pilar a su yglesia.

8 Adición al margen: Aora es a 5 de março que murio año 1597.
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Este dia, dexo vn deuoto renta para dar a todos los muchachos que se
hallaren a la puerta de Santa Ygnis sendos dineros y van muchissimos y, si es
tiempo de tinieblas, ay muchos hombres que venden maçicos y los compran
los muchachos para essos dias y, si no, hacen lo que quieren dellos.

Esta procession cayendo en su dia nunca se dexa, si no sea por aguas o
otro impedimento legitimo. El año 1597, que cayo esta fiesta en martes, no se
fue al Portillo porque, 17r/ aunque el dia fue muy bueno y claro, auia muchos
lodos en las calles, y no se pudo yr y al Pilar se le auiso del ympedimento y en
la yglesia se hizo el officio y sermon. Y el año 1596 se dexo de yr al Portillo
por la mesma causa de lluuia y lodos y se dixo el officio principal de Nuestra
Señora por ser colendo y la missa de feria rezada por ser tarde que, quando
esta fiesta no es colenda, la missa principal es de feria y la otra se dize por
missa de prima.

Otras veces, esta fiesta cae en tiempo ympidido y entonces se traspasa
para el dia que al Capitulo le parece mas conuiniente. El año 1587 cayo esta
fiesta Miercoles Sancto y se fue al Portillo la Dominica in albis y entonces se
conuida al Pilar porque se pasa de su dia. Vbo differencia si quando esta fies-
ta se traslada se ha de 17v/ pasar claustra, parecia a algunos que no porque ya
se passaua quando yba al Portillo, pero parecio, no obstante esso, que se auia
de pasar por ser fiesta colenda, como se hace el dia de los Innocentes, que la
procession ordinaria que hace la Yglesia al Hospital se pasa al primer domin-
go, y con todo esso se passa claustra en la yglesia el mesmo dia de los
Innocentes porque es fiesta colenda y seys capas, y assi se passa claustra el dia
de Santo Domingo por ser fiesta colenda aunque no es mas que duplex, que
antes que fuese colenda no se pasaua.

El año 1581 tambien se hizo la procession Dominica in albis porque el
año 81 cayo esta fiesta el Sabado Sancto. Y el año 1580 cayo en la feria 6ª
Dominicae Passionis. Y en el 1584 cayo esta fiesta Domingo de Ramos y se
fue tambien \en/ la Dominica in albis. El anno 1590 se fue al Portillo tercero
dia de Pascua, que fue a 24 de Abril. El anno 1595 18r/ cayo esta fiesta vispra
de Pascua. No quisimos yr en la Dominica in albis. Fuese el dia de San Marcos
porque rogaron nos los caualleros que no fuese la procession el dia de San
Jorge, por no estoruar su fiesta.

(Al margen: Resolucion de la procession del Portillo) Ha quedado deter-
minado que esta procession no se haga en la Dominica in albis porque es fies-
ta de la segunda clase y seys capas menores y es justo la Yglesia haga el offi-
cio en su casa y assi le parecio al arçobispo don Alonso Gregorio y a todos los
del Cabildo y assi queda assentado.

Quando va el Arçobispo en esta procession, se pone dentro de la capilla
con su silla y su sitial pequeño y los ministros vn poco atras con sus sillas. Assi
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lo hizo el arçobispo don Andres Sanctos, año 1584, y de la mesma manera
estuuo el arçobispo don Andres de Bobadilla. El arçobispo don Alonso
Gregorio, año 1594, estuuo desta manera, 18v/ arrimada su silla al rejado den-
tro de la capilla frontero del altar a la parte del Euangelio. Los ministros del
altar estuuieron a la otra parte con sus sillas. No se da paz a nadie sino al
Arçobispo, la qual da el que dice el Euangelio, y la causa por la concurrencia
que esse dia ay del Capitulo, inquisidores y Ciudad. Las dignidades que asis-
ten al arçobispo estan con sus sillicas rasas, como es costumbre.

(Al margen: Prior del Pilar pide silla en el Portillo) Hase de aduertir que
el prior del Pilar no tiene ay silla, antes todos se asientan en vnos vancos que
ponen fuera del rejado. Y vn año pidio el prior vna silla y se la sacauan de la
sacristia y el canonigo Mandura no quiso que la sacassen, diciendo que alli no
tenia silla el prior sino solo en su iglesia, y que si el tenia silla la tendrian todas
las dignidades y canonigos de la Seo. Este recaudo se lleuo al prior del Pilar y
no se le consintio sacar silla. Desta manera se hace la procession al Por-
19r/tillo, como dicho es, y a la \venida/ vuelve con la ledania doblada y en lle-
gar a Santa Maria etc., se dice a fabordon. Y este dia, no obstante lo dicho arri-
ba, fol. 13, mando el señor Arçobispo se dixesen vispras despues de venida la
procession y fue el año 1599 y 1600.9

Abril

San Hermenegildo a 13. Esta fiesta fuera de ser duplex tiene en particu-
lar que su cabeza se pone en el altar en ambas vispras y se canta a fabordon la
Magnifica. Ay claustra mayor con su cabeça, la qual lleuan quatro beneficia-
dos con sus albas y collares. Y despues de claustra, ponen la cabeça en el altar
mientres (sic) la missa, la qual se ha cantado a canto de organo algunas veces
a saber es, 19v/ Chyries, Gloria, Sanctus y Agnus. Esta claustra fundo el arço-
bispo don Hernando de Aragon.

Sancta Engratia a 16. La vispra desta fiesta traen de Sancta Engratia las
tres cabeças de la ciudad, que estan en el monasterio de Sancta Engratia, y
ordinariamente vienen con ellas algunos jurados y las traen a la Seo en pro-
cession y aquella noche se guardan en la sacristia. El dia siguiente, se hace
procession general al dicho monasterio de Sancta Engratia y se conuida el
Pilar y van todas las parrochias y religiones por los lugares acostumbrados a
saber es, Cuchilleria, Calle Mayor, Mercado, Cedaceria y por el Cosso, y se
entra por la puerta principal de la yglesia del Hospital y por el patio del se sale
a la calle que va a Santa Engracia, 20r/ y en ella estan los locos y las locas con
sus habitos, como quando van a algun entierro, y las locas estan a la parte del

9 Adición al margen: Vispras supra fol. 13.
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Hospital y los locos a la parte de Sant Francisco aguardando passe la proces-
sion. Y assi se va a Santa Engracia y salen los frayles a recebir la procession,
saliendo vno como presbytero con su capa y todos los otros frayles a dos hile-
ras, y vienen los postreros de cada parte a vaxar las gradas que estan para subir
a la iglessia.

Estas cabeças las lleuan seglares con sus albas y collares y otros adrezos,
como les parece, como el dia del Corpus, y van por su antiguidad: la primera
Sant Lamberto, la 2ª San Lupercio, la postrera Santa Engracia. Y alli se dice el
officio de la Sancta. Vuelue la procession con su ledania doblada, como en las
otras generales, y se dexan las tres cabeças en Santa Engracia y si acontece a la
yda o a la venida de la procession que en 20v/ alguna casa ay algun defunto, para
la procession y el presbytero y ministros llegan a la casa donde esta el difunto
y los cantores comiençan vn responso a canto de organo y el presbytero dice la
oracion competente. En esta procession, a la vuelta, no se entra por el Hospital
sino drecho por la puerta Cineja hasta la iglesia, como esta dicho en otras pro-
cessiones. La reliquia que lleua la Iglesia va detras de todas las cabeças, entre
los canonigos y dos infantes a los lados con los candeleros. En el officio de la
missa, el presbytero da la bendicion al tiempo del offertorio con la mesma
cabeça de Santa Engracia. Esto que se ha dicho es quando Santa Engracia cae
en su dia porque, quando por algun impedimento se passa despues de Pascua,
como fue el año de 90, que \se fue/ (tachado: cayo) tercero dia de Pascua por
auer caydo esta fiesta el Lunes Santo y otras veces cae en otros dias, 21r/ ay
mudanças diuersas, segun en los dias que cae esta fiesta. El año 1596 cayo en
su dia y se fue el mesmo dia, que fue tercero dia de Pascua, y el officio se hizo
de esse mesmo dia, aunque pareciera mejor pasarla despues de la Dominica in
albis, pues en su dia proprio no se pudo hacer de la Santa.

Mudança de hora en 18. En 18 se entra en prima a las siete horas y
media, y hacen señal a las seys y media, y en tercia a las nueue y en vispras a
las tres horas, hiciendo el primer señal a las dos y media. Y esto dura hasta tres
de mayo, dia de la Cruz.

San George a 23. Esta fiesta en el Brebiario es semiduplex pero, por ser
fiesta de guardar por fuero deste Reyno, 21v/ se hizo duplex y se passo claus-
tra por ser fiesta colenda, como ya esta recebido en la Iglesia passar claustra
todas las fiestas collendas. No se le dio Credo porque, aunque es patron del
Reyno, no lo es del lugar, pero cantase a canto de organo como fiesta colen-
da. Este dia los caualleros y hidalgos hacen su fiesta solemne en la Sala Real
de la Diputacion y alli se dize Credo y aun se debe dezir en la yglesia por ser
patron del Reyno.

San Marcos a 25. Esta fiesta es de la segunda clase y es seys capas
menores y se passa claustra mayor con la ledania, aunque dudaron si en claus-
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tra se auia de decir la ledania o las antiphonas conuenientes al Santo, pero
resoluiose que auia de ser ledania 1ª porque la Calenda que se dice en el coro
vispra desta fiesta hecha la ledania para dicha fiesta de San Marcos. Item todos
los calendarios perpetuos dicen que los que no se hallan en la procession, en
la qual se dice la ledania este dia 22r/ de San Marcos, la digan particularmente
y espresamente en la rubrica de los Siete Psalmos dice que en la fiesta de San
Marcos se digan las ledanias y assi se ha hecho y se haze desta manera, que el
presbytero y ministros comiençan la ledania en el altar con sus ornamentos
conuenientes y, en llegar al Sancta Maria, entran los capiscoles y se dice la
ledania doblada y llana, sin canto de organo, y no lleuan capas ni canonigos ni
capiscoles. En la vispra desta fiesta se sale despues del Benedicamus de vis-
pras a la commemoracion a la capilla de San Marcos y los cetreros que estan
en el choro salieron de la manera que estauan, con sus capas y cetros. En esta
procession no ay reliquia.

Mayo

Santos Phylippe y Santiago a 1. 22v/ Esta fiesta es de la segunda clase y
seys capas menores y se passa claustra menor.

Inuentio Sanctae Crucis a 3. Esta fiesta se haze seys capas menores y se
passa claustra menor y la reliquia, por razon desta fiesta, es la cruz pequeña
rica de oro y perlas en la qual esta vn pedazo de Ligno Crucis.10 Los orna-
mentos de los ministros y altar son del arçobispo don Dalmau de Mur, que son
como de vna telilla morisca, y porque hasta el dia oy que somos año 1598 se
han acostumbrado sacar siempre, me ha parecido esprimirlo por la antiguidad
dello.

10 La cruz relicario citada fue regalada por el arzobispo de Zaragoza Lope Fernández de Luna
(1351-1382) a la catedral del Salvador en su testamento, especificando haber sido un regalo del
rey de Francia: Item aliam crucem auri cum perlis et lapidibus preciosis parvam quam dominum
rex Francie nobis missit [Á. CANELLAS LÓPEZ, Monumenta Diplomatica Aragonensia. Los
Cartularios de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza, Ibercaja, 1989, Tomo IV, doc. 1.625, pp.
1.327-1.334, espec. p. 1.330, (Zaragoza, 3-II-1382)] Conocida como la cruz chiqua de oro (en
contraposición a otra cruz, también de oro y perlas, pero de mayor tamaño, sufragada por el
mismo Prelado y debida al platero Consoli Blanch), los inventarios de la sacristía mayor del tem-
plo metropolitano la describen de la siguiente manera: Item principia la cruz encima la aguja vn
boton con seys quadras encima del boton V fojas boltadas para baxo encima de cada foja hay una
perla enclauada. Mas hay en medio de la dicha cruz vn balax muy bello, engastado con quatro
perlas de conto. Mas hay quatro çafires engastados, cada cafir con una perla de conto en la punta
a manera de pera. Es la dicha cruz de ocho aguilas con sus coronas enteras, cada aguila con sus
dos alas, y tienen en los picos sendos ramos e en la corona de las dos aguilas de arriba ay vna
sortijica. En las espaldas de la cruz esta el Lignum Domini engastado y la Piedad encima del
cobertor. El campo de rojeder (A.C.L.S.Z., Inventario de la Sacristía Mayor del año 1521, f. 34r).
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(Al margen: Mudança de hora) Este dia se muda la hora y en prima se
entra a las siete y en vispras a las tres y media.

Corona Domini a 7. Esta fiesta es particular del Arçobispado y se haze
duplex. Tiene su officio proprio, conforme al quadernillo hecho con autoridad
apostolica, y no tiene otra cosa particular.

Iunio

San Bernabe a 11. Esta fiesta es de la segunda clase y se haze seys capas
menores y se passa claustra menor.

San Lamberto a 19. Esta fiesta es duplex y ay procession general 23r/ a
Santa Engracia y la vispra se traen las cabezas de Sant Lamberto, San
Lupercio y Santa Engracia de la manera que se hizo en la fiesta de Santa
Engracia, y se va por las mesmas calles que dicho dia de Santa Engracia a la
yda y a la venida.

San Ioan Baptista a 24. Esta fiesta es de la primera clase y assi se hace
seys capas mayores y se sacan al altar las cabeças y las reliquias y ay salmodia
en (al margen: las primeras) vispras. Este dia, de costumbre muy antigua, en
maytines el dormitolero de la Iglesia tiene obligacion de traer guirlandas de hier-
balan y sendos manojos de poleo para cada vno de los que estan en mayt[in]es
y, aunque en tiempo mas antiguo no se dauan sino a dignidades, canonigos y
officinas, pero despues se han dado 24r/ yndifferentemente a todos los que estan
en maytines, los quales se ponen las guirlandas sobre los bonetes, y desta mane-
ra estan en el choro y se da al Arçobispo, si esta presente, su guirlanda y mano-
jo, la qual recibio el arçobispo Sanctos estando dicho dia en maytines y la pusso
sobre su sitial (al margen: y la tuuo un poco sobre su cabeça) y el semanero de
missa hace su officio con su guirlanda en la cabeza y aun va a yncensar con ella
al altar y al Arçobispo y assi lo hize yo, el canonigo Mandura, yncensando el
altar y al Arçobispo con dicha guirlanda en la cabeza y no es indecencia, como
no lo es estando en qualquiera ocasion los Reyes que suelen yr el dia del Corpus
con sus coronas siempre puestas, porque de otra manera altar y Arçobispo no se
pueden yncensar sino descaperuzados. Estas guirlandas y manojos dio en tiem-
po de dicho canonigo Mandura mossen Domingo Maestro, refitolero, y despues
del mossen Antonio Español, que le succedio en el officio, 24r/ pero despues de
algunos años, como nadie se las ponia, dexo el refitolero de traerlas (al margen:
por la venida del exercito) y no se traen, pero siempre tiene essa obligacion el
refitolero, y la ceremonia era muy buena en la fiesta deste Santo, y parece que
tubo fundamento en el himno de laudes que la Iglesia canta deste Santo, en los
versos que dice: Serta ter denis alios coronat / aucta crementis duplicata quos-
dam / trina centeno cumulata frutu / te sacer ornant. Passase claustra mayor sin
capas y viene el Pilar al officio.
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Vigilia Sancti Petri a 28. Desta vigilia, por expressa regla del Missal, se
dice el officio de la missa con commemoracion de la 25r/ octaua.

San Pedro y San Pablo a 29. Esta fiesta es de la primera clase y, aunque
en años atras no se hecho la solemnidad conueniente, ha parecido haçerla seys
capas mayores y claustra mayor con lo demas que se requiere a semejante
solemnidad a saber es, salmodia en \las primeras/ vispras. Y se fundo vltra
maxima.

Commemoracion de San Pablo a 30. Este dia se passa claustra menor
fundada y no tiene otro aduertimiento particular.

Iulio

Visitacion de Nuestra Señora a 2. Esta fiesta es de la segunda clase y se
ha hecho ordinariamente seys capas menores, hasta que el arçobispo don
Andres Sanctos fundo vltra maxima para esta fiesta y assi se hizo seys capas
mayores y se passo claustra mayor sin capas y, aunque en algunos años se aya
hecho differentemente por no estar el negocio assentado, pero el Capitulo
resoluio a 2 de julio de 1595 que, pues auia vltra maxima, (adición al margen:
si cae en domingo), se diga la salmodia en ambas vispras y se saquen las reli-
quias al altar a saber es, las siete piezas y tres cabeças: San Balero, San
Vicente y San Lorente. En lo demas, se hizo como de seys capas menores, sin
tener aquella solemnidad que suelen las mayores. Y se hizo commemoracion
de la dominica. Año 1599 cayo en viernes, vbo capitulo y parecio fuese la
claustra despues de tercia.

Angel custodio a 7. Esta fiesta se ha passado al primer domingo 26r/ de
setiembre por autoridad apostolica. Y alli se dira lo que a esta fiesta conuie-
ne.11

San Buenauentura a 14. Esta fiesta esta en el Brebiario y, por autoridad
apostolica, se manda celebrar como Doctor de la Iglesia y assi tiene Credo,
como todos los otros Doctores de la Iglesia, y se passa claustra menor. Tiene
rezo proprio conforme al quadernillo de España y es de seys capas menores,
como son las fiestas de todos los otros Doctores de la Iglesia.

Triunpho de la Cruz a 16. Esta fiesta es de las que manda Su Santidad
celebrar por toda España y tiene su officio proprio en el quadernillo. No tiene
claustra de por si, sino que cayga en domingo.

11 Véase A.C.L.S.Z., Armario de Privilegios, Letra S, ligamen 6, nº 53. Bula In apostolice digni-
tatis del papa Sixto V, por la cual traslada a la primera dominica de septiembre la festividad del
Ángel Custodio, [Monte Quirinal (Roma), 23-V-1590].
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26v/ Santas Iusta y Rufina a 17. Esta fiesta es particular desta Iglesia
porque tal dia como este, siendo Catedral sola se hizo Metropolitana,12 y con
todo esso se ha celebrado con poca solemnidad en años passados. Auia qua-
dernillo particular de su officio con lectiones proprias, pero despues, en el vlti-
mo quadernillo que se ha hecho autoritate apostolica, todo lo quita y lo refie-
re al comun de las Virgines. Ha parecido que, como dicho es, era poca la
solemnidad desta fiesta y assi determino el Capitulo se sacasen al altar las tres
cabeças y siete piezas y año 1598 se fundo vltra maxima y se hizo seys capas
mayores. No tuuo Credo ni se sacan en esta blandones, solamente las alombras
del presbyterio. Tiene 27r/ claustra mayor sin capas. Viene el Pilar. Ay salmo-
dia por razon de la vltra maxima in vesperis primis.

Santa Magdalena a 22. Esta fiesta es de seys capas menores y se passa
claustra menor. No tiene otra cossa particular.

Santiago a 25. Esta fiesta es de la segunda classe y se hace seys capas
menores y se passa claustra menor. Hacese commemoracion de San Cristobal
en las laudes tan solamente. Va se a la commemoracion de las vispras a su
capilla y el dia mesmo ay missa de capilla en San Christobal. Ha auido pare-
ceres de como se ha de decir essa missa de capilla porque vnos dicen que des-
pues de la oracion del Santo se hace commemoracion de Santiago y se dice
Gloria y Credo, por razon que Santiago lo tiene, parecio a otros 27v/ que no
auia de hacerse commemoracion de Santiago, por ser mas principal que la fies-
ta de San Christobal, pues solo se trae este dia por commemoracion en el offi-
cio y no obsta se diga missa del ni tampoco se ha de decir Credo por razon de
Santiago, porque la regla que dice se diga Credo por algun Sancto que no lo
tiene de si entiendese quando se hace officio del Sancto, pero aqui San
Christobal no tiene officio sino sola commemoracion, aunque se haga en su
dia, porque en el no tiene officio, y assi parece seria lo mejor que la missa de
San Cristobal fuese votiua del todo, sin Gloria ni Credo ni commemoracion
alguna.13 Assi lo sintio el arçobispo don Alonso Gregorio, consultado desto
este año 1598, a lo mucho por ser missa del Santo y ser en su mismo dia se le
podia dar Gloria y no otra cosa.

Santa Anna a 26. Esta fiesta estaua en el quadernillo de Caragoca con su
officio proprio, despues se ha puesto entre las fiestas de España concedidas

12 El día de las Santas Justa y Rufina fue instituido como festividad de seis capas en La Seo de
Zaragoza en conmemoración de la fecha que por la clemencia divina fue hecha y erigida [la Iglesia]
en Metropolitana, siendo quitada y liberada del yugo de la servidumbre de la sobredicha Iglesia
Tarraconense. Véase Á. CANELLAS LÓPEZ, Monumenta…, op. cit., Tomo IV, doc. 1.512, pp. 1.127-
1.128, (Zaragoza, 14-VII-1320). La traducción del mismo en P. GALINDO ROMEO, El Breviario y el
Ceremonial Cesaraugustanos (siglos XII-XIV), Zaragoza, Librería Gasca, 1930, p. 90. 
13 Adición al margen: Infra vbi misas de capilla, fol. 122.
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por autoridad apostolica y tiene alli su proprio por el qual se ha de gouernar el
rezo. Es seys capas menores y se passa claustra menor. Vase a la commemo-
racion de vispras a su capilla y el dia se dice missa de capilla. No tiene otra
cosa particular.

Santa Marta a 29. Esta fiesta tiene claustra particular fundada. Salese a
la commemoracion a las vispras a su capilla y el dia desta Santa se dice missa
en la ca-28v/pilla del arçobispo don Hernando de Aragon y ay Preciosa y refi-
torio y, el dia siguiente, se dice la missa de capilla en Santa Marta.

Agosto

Octauo dia de Santiago 1. Este dia se solia hacer vincula Sancti Petri y,
despues que se reza de Santiago conforme al quadernillo de España, se hace
este primer dia de la octaua de Santiago, la qual no tiene cosa particular ni
claustra sino que cayga en domingo y entonces se dice en ella lo que conuie-
ne al Santo y vincula Sancti Petri se dice perpetuamente el segundo dia y no
se traslada.

Vincula Sancti Petri a 2. Esta fiesta, por razon de la octaua de Santiago,
se passa a 2 deste, conforme al quadernillo de España, y no por esso esta fies-
ta 29r/ se ha de reputar por fiesta trasladada, antes bien tiene esse dia perpetuo
asiento de manera que, cayendo esse dia dominica o otra fiesta duplex, se hace
de la vincula Sancti Petri. No tiene claustra.

Inuentio S. Stephani a 3. Esta fiesta no tiene cosa particular sino claus-
tra fundada por el arçobispo don Hernando de Aragon y tiene Pretiosa y refi-
torio.

Santo Domingo a 4. Esta fiesta no tiene cosa particular sino claustra
menor solo por ser dia colendo.

29v/ Sancta Maria ad Niues a 5. Esta fiesta tiene claustra, como consta
por vn libro antiguo, y la missa se canta a canto de organo por ser fiesta de
Nuestra Señora, pues los sabbados en la missa que se dice della se canta a
canto de organo.

Transfiguratio Domini a 6. Esta fiesta es de la primera clase porque es
titulo de la Iglesia y assi son seys capas mayores y claustra mayor (adición al
margen: con capas) y no viene a esta fiesta el Pilar, como el dia de los Reyes
y el dia de la Ascension que son titulos de la Iglesia.

(Al margen: Salues) La Salue en la vispra de esta fiesta no se dice en la
capilla de Nuestra Señora, sino en el altar mayor con seys candeleros de plata,
y lo mesmo se hace el dia de la Ascension y dia de los Reyes y el dia de
Nauidad y dia del Corpus. Todas las demas Salues se dicen en la capilla de
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Nuestra Señora y, en los dias sobredichos, despues de la oracion del dia, se
dice la segunda competente de Nuestra Señora porque al fin se dice Salue.

Y en lo que toca al altar y adrezos, reliquias, blandones y siete candele-
ros y todo lo demas es rico, como conuiene a la fiesta de seys capas mayores,
y en fin esta concluydo y determinado que es \titulo/ (tachado: patron) de la
Iglesia y assi no ay commemoracion de nengun (sic) Santo ni de la dominica
(adición al margen: precedente) en las primeras vispras y, si cae en domingo,
la nona licion en maytines es de la Domina y se hace commemoracion della
\pero no de fiesta simple/. La Ciudad, aunque algunas veces no ha venido en
for-30v/ma con sus gramallas, pero agora las trae.

San Lorenço a 10. Esta fiesta es de la segunda classe. Hacese seys capas
menores. Al altar se sacan las siete pieças y tres cabeças: San Vicente, San
Lorente y San Erminigildo, porque la de San Valero no se saca. Ay claustra
mayor con la cabeça del San Lorente, la qual lleuan quatro racioneros. No se dice
Credo porque no ay insigne reliquia del. Ay en el presbyterio alombras. Salese a
la commemoracion de vispras a la capilla de San Valero y el dia se dice alli la
missa de capilla. La Ciudad viene en forma con sus maças pero con solas las chias

31r/ Vigilia de la Assumpcion 14. En esta vigilia, se dice la missa prin-
cipal della con commemoracion de la octaua, como parece in rubrica De vigi-
lijs quae veniunt infra octauas.

Assumptio Beatae Mariae a 15. Esta fiesta es de la primera clase y es
fiesta solemnissima de seys capas mayores y el adorno del altar es de lo mas
rico. Va la Iglesia al Pilar y, en llegando, dice el presbytero, dicho el verso
competente por los infantes, la oracion de Nuestra Señora delante el altar
mayor y luego se passa claustra con capas ricas. Van en la claustra delante la
cruz dos como peregrinos, vestidos de blanco, en memoria de la venida de
Santiago a dicha iglesia. Passando claustra no se entra en la capilla de Nuestra
Señora, como se suele hacer algunas veces, porque en la claustra van los cano-
nigos de las dos Iglesias. La Ciudad va en forma, algunas veces con gramallas
y otras sin ellas, y estan aguardando o vienen a la iglesia del Pilar sin venir con
la procession de la Seo, y hecho el officio se vue[l]be la procession a su igle-
sia, de la manera que en las otras.

Este mesmo dia sale vna procession de Predicadores a la tarde, como a
seys horas, y traen vna ymagen de Nuestra Señora puesta en vna cama rica-
mente, celebrando su muerte. Viene acompañada de muchos frayles
Dominicos y de la Victoria y clerigos de Sant Pablo y mucha gente honrada y
algunas veces jurados. Traen en la procession cinco cabeças. En llegando la
procession a la Seo, en drecho del altar mayor, para la cama 32r/ y dicen los
cantores que vienen en la procession vn motete a canto de organo y luego el
canonigo semanero de missa, dicho el verso competente por dos infantes, dice

397



la oracion de la fiesta y luego se sale la procession. En este octauario se dize
el officio a canto de organo y la Magnificat a fauordon. Este dia esta adreçado
el altar como el dia de la Trasfiguracion.

San Bernardo a 20. Este dia no se sale a la commemoracion acostum-
brada en las vispras, pero el dia siguiente, acabada tercia, se va como passan-
do claustra a la capilla de San Bernardo, donde se dice la missa principal y ser-
mon que fundo el arçobispo don Hernando de Arango (sic), y este dia no se
dice missa de capilla en San Bernardo, pues se dize alli la missa principal, pero
si cae San Bernardo en dia tolendo o domingo, la missa princi-32v/pal es en el
altar y el sermon en el pulpito ordinario y se dice missa de capilla en Sant
Bernardo. Despues de acabado el officio, quando se dice en dicha capilla, vue-
lue el choro y los ministros como salieron y se van al choro, donde dicen sexta
y nona, y los ministros se van a la sacristia.

San Bartolome a 24. Esta fiesta es de la segunda clase y se hace de seys
capas menores. No tiene otra cosa particular mas de claustra menor.

San Luis a 25. Esta fiesta es simple, pero el arçobispo don Hernando de
Aragon fundo este dia claustra, 33r/ Pretiosa y refitorio. Dicese la missa del
Santo en la capilla de Sant Bernardo despues de prima y Praetiosa.

San Agustin a 28. Esta fiesta se hace muy solemne en esta Iglesia, aun-
que no sea patron ni titulo, pero por ser patron de la religion de San Agustin y
los canonigos desta Santa Iglesia ser reglares y segun la regla de San Agustin.
Sacanse al altar las siete pieças y las tres cabeças: San Valero, San Vicente y
San Lorente. Ay este dia vltra maxima fundada. Ay alombras en el presbyte-
rio, aunque no se sacan blandones ni los siete cirios. Salese a la commemora-
cion en vispras a la capilla de Santiago 33v/ y en ella se dice missa de capilla.
Ay claustra mayor y lleua el braço de San Agustin vn racionero por reliquia y
va detras de la cruz del Arçobispo, como las otras.

El año 1597 lleuo el braço el racionero Tello y el de 1598 lo lleuo el
racionero Martinez,14 (adición al margen: aunque esto toca al canonigo sose-
manero) y, aunque hacemos la fiesta deste Santo de seys capas mayores y sal-
modia en ambas vispras, pero hacese commemoracion de la dominica si viene,
o de otro Santo como de San Hermete, y esta fiesta es collenda y el organo en
completas dice con el choro las completas y Nunc dimittis,15 y se hace com-
memoracion De collationis Sancti Joannis, aunque el Brebiario dice que entra
a la Capitula, pero dicelo porque ambos son duplex, mas en esta Iglesia hace-
se, 34r/ como dicho es, seys capas mayores y assi no tiene mas de commemo-
racion. No ay salmodia in segundis vesperis. Solo se haze seys capas menores.

14 Adición al margen: Año 1599 lleuo Lamberto.
15 Adición al margen: Esto a parecido no se guarde in secundis vesperis.
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Decollatio Ioanis Baptiste 29. Esta fiesta es doble. No tiene cosa parti-
cular sino claustra fundada.

Santo Dominguito a 31. Esta fiesta hacen los infantes por auer sido este
Santo infante y auer muerto martyr, que los judios lo mataron cantando los
goços. Hallose su sepultura16 (adición al margen: esta en su capilla), en la qual

16 En uno de los cartularios de la Iglesia se narra el hallazgo de las reliquias del niño Santo
Dominguito de Val en la sacristía mayor del Templo del Salvador en el año 1600: En vn dia del
mes de abril del año 1600, estando en la sacristia desta Santa Iglesia los Señores doctor Pascual
Mandura, canonigo y presidente, y los doctores Gabriel de Sora y Juan Morera, canonigos, tra-
tauan de las cosas antiguas desta Santa Iglesia. Con esta occasion, el maestro Diego de Espes que
estaua presente supplico a dichos señores fuessen seruidos de mandar hazer diligencia en inquirir
en que lugar desta Santa Iglesia estauan reconditas las reliquias del martyr Santo Dominguito del
Vall, porque segun lo que el hauia leydo en su historia y en algunas relaciones antiguas, hauian
de estar en esta Santa Iglesia, pareciendole que qualquier diligencia que se hiziesse estaria bien
puesta a trueco de que se descubriessen las reliquias deste Santo, natural desta ciudad y ministro
desta Santa Iglesia, y, teniendo dichos señores presidente y canonigos por justo lo que el maestro
Diego de Espes supplicaua, determinaron se inquiriesse con mucho cuydado el lugar donde
estauan dichas reliquias. Hecha esta determinacion, mossen Antonio Español, que hauia sido
ministro muchos años en la sacristia, dixo en presencia de los señores presidente y canonigos que
oyo muchas vezes a mossen Pedro Esteuan, sacristan que lo fue casi cinquenta años, que las reli-
quias de Santo Domingo de Val estauan en la sacristia principal de dicha Iglesia, puestas dentro
de vna arca y que el en tiempo de dicho sacristan la vio, y le dixo mossen Pedro Esteuan: Aqui
estan los huessos de Santo Domingo de Vall. Passados algunos dias, el señor doctor Juan Morera,
el maestro Diego de Espes, mossen Juan Nouallas, sacristan, y otros entraron en la sacristia donde
estan las reliquias y jocalias desta Santa Iglesia y reconociendo vnos almarios altos, sospechando
estaria dicha arquilla en algunos de aquellos, en el segundo de los que reconocieron se hallo vna
arca en la qual creyan estauan reconditas las reliquias de este Santo martyr y abierta se hallaron
en ella dos espadas antiguas con vna inscripcion que dezia: Estas son las espadas con que mata-
ron al Santo mastre Epila, las quales vimos todos los sobredichos y el señor canonigo Morera
subio a reconocer el arca y espadas y mando boluerlas a dicha arca con el mismo letrero. Hecho
este se reconocio otro almario y no hallando en el cosa alguna se passo a reconocer el almario
siguiente, en el qual se hallo vna arquilla de taracea con sus alguazas y cerraja doradas hecha a
manera de vn sepulcro, la qual mando dicho señor doctor Juan Morera baxar y poner sobre el
tablero de dicha sacristia y abierta se hallaron en ella los huesos deste Santo niño, con alguna por-
cion de tierra que parecia hauer sido bañada en sangre, y aunque no se hallo letrero alguno en
dicha arquilla pero tienese por certissimo que son los huesos deste Santo martyr assi por la rela-
cion que hizo mossen Antonio Español de lo que hauia entendido de dicho mossen Pedro Esteuan,
sacristan, y affirmar dicho mossen Español que esta era la propria arquilla que le mostro dicho
mossen Pedro Esteuan, sacristan, diziendole que estauan en ella los huesos de Santo Dominguito,
como por ser dichos huesos muy conformes a la edad en que padecio este Santo inocente, y tam-
bien se confirma esta verdad en no hallarse entre estos huesos la cabeza de este Santo, la qual esta
desde aquellos tiempos guarnecida de plata entre las otras reliquias desta Santa Iglesia. Prueuase
asssimesmo la verdad destas reliquias por la conferencia que se hizo el dia que se trasladaron de
la sacristia a su capilla de vna pequeña canilla que parecio de braço que traxo mossen Bernard
Sanz, beneficiado desta Santa Iglesia, de mas de ochenta años de edad y jubilado en dicha Iglesia,
el qual affirmo en presencia del señor canonigo Morera y los demas que se hallaron presentes que
vno llamado Juan Delgado, parrochiano desta Santa Iglesia, persona de mucha bondad y temero-

399



dice vn retulo: Dominicus del Val gloriosus martyr obijt seu occisus est a
Judeis anno 1250 (adición al margen: en agosto). Salese su vispra a la com-
memoracion a la ca-34v/pilla llamada Sancti Spiritus, por otro nombre la capi-
lla de Santo Dominguito, y dicen alli De communi plurimorum martyrum. Este
dia los labradores que son confrades, porque el Santo fue hijo de vn labrador,
dan duraznos y albacas. La missa ordinariamente la suele decir vn canonigo,
que se la encomiendan los infantes, y en esta missa los dichos confradres dan
vino tocado en la cabeça del Santo y, al otro dia, dicen vn anniuersario gene-
ral. Los infantes tienen muy enrramada y adrezada su capilla y vn escolar tiene
la cabeça del Santo para que la adoren y acude mucha gente y dan limosna, de
manera que los infantes salen horros de su gasto y aun ganan dineros.

(Adición al margen: Mudase hora) Este dia se entra en prima a las siete
y 35r/ media y en vispras a las tres. Este dia no hay anniuersario porque se puso
vltra. El modo de hazer este officio esta en el Liber de Gestis el primer vier-
nes de setiembre de 1600.17

so de nuestro Señor, le dio dicha canilla diziendo era de las reliquias de Santo Dominguito de Vall,
el qual entendiendo se hauian hallado las reliquias deste Santo y que se trasladaron a su capilla la
entregaua a dicho señor canonigo para que la pusiessen con dichas reliquias y conferiendola con
los demas huesos, assi en el color como en el tamaño, juzgaron todos los que alli se hallaron que
a su parecer era de las mismas reliquias de dicho Santo y assi de mandamiento de dicho señor
canonigo se puso entre las otras reliquias de Santo Domingo. Descubiertas estas santas reliquias
huuo vniuersal contento en esta Santa Iglesia y ciudad. Despues delibero el Cabildo que en su
capilla se labrasse en el estriuo de la parte de la Epistola vn almario a modo de capilla y en el se
pusiesse el sepulcro de alabastro deste Santo con sus reliquias, poniendo vna rexa de hierro ade-
lante para su conseruacion y custodia, y porque la arquilla donde se hallaron las reliquias no cogia
dentro del sepulcro, se mando hazer otra mas pequeña conforme al hueco de dicho sepulcro, en la
qual a 24 de julio de este presente año de 1600, en presencia del señor canonigo Morera, mossen
Juan de Nouallas, sacristan; y mossen Miguel de Iriarte, secretario; mossen Antonio Español y el
maestro Diego de Espes sacaron de la sobredicha arca de taracea los huesos y tierra que se hauian
hallado de Santo Dominguito y los pusieron con la reuerencia y decencia que se deuia en la arqui-
lla nueua con la mesma tierra que se hallo en la arquilla de taracea con los huesos. Y enclauada
se affixo en la parte superior de dicha arquilla vn papel con esta inscripcion: Ossa diui Dominici
de Vall. Hecho esto, luego se trasladaron de dicha sacristia a su capilla en presencia de los sobre-
dichos y otros muchos, se puso dicha arquilla nueua enclauada y con su letrero, como esta referi-
do dentro del sepulcro de alabastro, y los officiales lo asseguraron encarcelandolo en la pared del
estriuo \por la parte posterior de dicho sepulcro/ y assentaron la rexa de hierro que esta delante
del, hallandose siempre presentes hasta que estuuo encarcelada dicha rexa el maestro Diego de
Espes y mossen Juan de Nouallas, sacristan, y mossen Antonio Español, bolsero, y otros de la
misma Iglesia. Y para que sea a todos notorio el lugar donde estan reconditas las reliquias del glo-
rioso martyr Santo Dominguito de Vall y se tenga noticia del dia de su traslacion mando el
Cabildo poner debaxo del sepulcro vna piedra de alabastro con la inscripcion siguiente (lac)
(A.C.L.S.Z., Cartulario Tercero, ff. 41r-v).
17 (Al margen: Fiesta de Santo Dominguito) Que la fiesta de Santo Dominguito se celebre como
hasta aqui y que el gasto que se ofrece lo pague la Iglesia a costa del Comun y que los infantes
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Setiembre

Angel Custodio. Esta fiesta se hace el primer domingo de setiembre, que
antiguamente se hacia el domingo primero despues de la fiesta que cae a 7 de
julio, y porque en esse tiempo ay grandes calores y la procession larga y tra-
bajosa, parecio se mudase al primer domingo de setiembre, que es dia deso-
cupado y no ympidido por nenguna fiesta, y tambien porque se hacia este offi-
cio con poca solemnidad porque venian los jurados con mucha musica y las
vispras se decian de la feria del sabbado con salmodia y otras veces a fabor-
don y parecia muy mal que esta fiesta tan principal de la ciudad se hiciese con
tan poca solemnidad y que el 35v/ presbytero yncensase con capa del color de
la dominica, y assi por essos y otros ynconuinientes parecio a la Iglesia mudar
la fiesta para el dicho primer domingo de setiembre y que se rezase del Angel
Custodio y fuesen las vispras solemnes y del mesmo Angel y para esto se traxo
breue apostolico. En esta fiesta ha vbido muchos encuentros entre la Iglesia y
la Ciudad, los quales no se pondran aqui porque estan en otro libro de las dif-
ferencias que ha auido entre la Iglesia y otros, en donde se pone esta differen-
cia. Aqui solamente se pondra el modo que se tiene en hacer dicha procession
y es desta manera, que la ciudad tiene por patron al Angel Custodio y assi le
celebra cada año esta fiesta,y ha fundado vltra maxima, y se sacan los blando-
nes para 36r/ dos hachas,y el altar esta adornado con las siete pieças (adición
al margen: y San Vicente y San Lorente y el Angel en medio dellas) y alom-
bras en el presbyterio. Vienen a la missa en forma de Ciudad, con sus grama-
llas y musica de menestriles, y dicha tercia, que se dice con musica y contra-
punto, sale la procession, y viene el Pilar a ella conuidandole y todas las parro-
chias, pero los frayles no vienen a esta procession. Lleua la Ciudad en ella vn
estandarte de tafetan carmesi, en el qual va pintado el Angel Custodio, y lleua
este estandarte vn hombre honrrado y bien tratado en cuerpo, y quatro ciuda-
danos lleuan sendos cordones de seda que salen del estandarte donde esta pin-
tado, como dicho es, el Angel Custodio y las armas de la ciudad. Va la pro-
cession al reues de la del Corpus a saber es, por la Freneria vieja y a San Pedro
y la Calle Nueba y al Mercado, de alli por la 36v/ Calle Mayor y a la Cuchilleria
y a la iglesia, y los cetreros entran en el choro con la demas clerecia y los
ministros se van a la sacristia, y se comiença luego el officio solemnemente
con mucha musica y contrapunto. El sermon incomienda la Iglesia a quien
toca encomendar todos los sermones pero, porque la ciudad hace esta fiesta y
paga al predicador, dicen al que encomienda los sermones que encomiende a

adrecen la capilla y que asista vn escolar o epistolero para dar adorar la reliquia y recoger la ofren-
da y que esta la parta el señor presidente entre los infantes y que, ante parta, se pague al escolar
que tuviere tenido cuenta della lo que al señor presidente pareciere. Assimismo se determino que
esse dia no se diga aniversario y se ponga vltra (Sesión capitular celebrada el 1-IX-1600),
[A.C.L.S.Z., Actas Capitulares, años 1593-1610, año 1610, f. 101r].
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Hulano o a Zutano. Esta fiesta se hace como de seys capas mayores en la
solemnidad de la musica, con salmodia en \primeras/ (tachado: ambas) vispras
y en completas, diciendolas el organo y el choro, y este año 1598 se ha hecho
de la manera dicha contraviniendo los cantores.

Natiuitas Beatae Mariae a 8. Esta fiesta es de la segunda clase y se hace
37r/ seys capas menores. Va la Iglesia a Altabas, donde hace el officio y ser-
mon con sus cantores. No tiene otra cosa particular. No se sabe la causa por-
que la Iglesia salga sola a esta procession, la qual le da mucho en rostro, y, por
entender que es muy antigua, entienden tambien que deue auer alguna obliga-
cion y por esso passan por ello.

Nicolay Tolentini a 10. Fiesta del quadernillo de España. Claustra. El
domingo desta octauo es de lo que se canta los domingos.

Exaltatio Sancte Crucis a 14. Esta fiesta es duplex. (Al margen: Mudase
hora) Y se muda en este dia la hora y se entra en prima a las ocho y a vispras
a las dos y media y en tercia a las nueue. (Al margen: Coletas) Este dia se
encienden las coletas a las Salues: en feria y simple vna, semiduplex 2, 6 capas
y duplex 3, hasta el sabado de Carnes Tullendas.

El Santo mastre Epila a 15. Este dia es la fiesta del Santo mastre Epila, 37v/
llamado mastre Pedro de Argues (sic, por Arbues), natural de la villa de Epila.
Este fue inquisidor en esta ciudad y perseguidor de los judios y, por esta causa,
los judios tubieron muchos ajuntamientos para matalle y assi lo hicieron, desta
manera dando dineros a ciertas gentes asasinas porque lo matasen, y fue yendo el
dicho mastre Epila a maytines, estando rezando con mucha deuocion delante el
Santissimo Sacramento, quando en el choro decian aquellas palabras:
Quadraginta annis proximus fui generationi huic; et dixi: \Semper/ hi errant
corde. Y fue entonces verdad porque a los matadores les cego la malicia y la cob-
dicia. Esto refiere el reuerendo padre abbad de Aguilar, ynsigne maestro en santa
theologia, en vn sermon que hizo en la Plaza de la Diputacion a 6 de julio año
1486,18 en donde se hizo acto de fe y fueron entregados los matadores al brazo
seglar, y en 38r/ aquel acto predico el dicho abbad de Aguilar y era inquisidor
general en Aragon y reprehendio a los asasinos grauemente de la muerte que
auian hecho del Santo mastre Epila, inquisidor que era de Caragoca y canonigo
desta Santa Iglesia. Dicen que quando fue a maytines, recelandose de los judios
que le matarian, se pusso vn jaco y este el dia de oy esta en cassa de Miguela de

18 Sermo quem fecit reuerendus pater Abbas d’Aguilar excellens in sacra theologia magister &
inquisitor generalis heretice & apostatice prauitatis in Aragonia quando fuerunt traditi brachio
seculari sicarii sacrilegi magistri Petri Arbues de Epila beati inquisitoris urbis Cesarauguste
[reproducción facsímil realizada del incunable nº 128 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza],
Zaragoza, Ateneo, 1986.
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Rada, viuda de tal Arastey, y muchos que lo han visto me lo han dicho, el qual
tiene con mucha decencia. Los asasinos (tachado: se llamauan) y algunos pro-
mouedores del caso fueron castigados por el Santo Officio y quemados, y en la
Seo ay quatro sanbenitos19 sobre el pulpito y sobre el otro pulpito, a la parte de
la Epistola, ay dos con sus retulos que dicen sus nombres y las espadas con que
lo mataron y se suelen renouar para memoria. A esta fiesta tiene mucha 38v/ deuo-
cion el pueblo y este dia adornan su sepultura con mucha luminaria y acuden
muchos ciegos, assi en la vispra como el dia, rezando la historia del Santo con
grande frequencia del pueblo, assi hombres como mugeres. Y tiene esta preroga-
tiua el Santo que cura y ha curado muchos quebrados y para esso dan bueltas alre-
dedor de la su sepultura y por experiencia se ha visto sanar muchos hasta oy en
dia. El officio se hace de lo que reza la Iglesia, por no estar canonizado, y muchos
que encomiendan misas se reciben y se dicen de lo mesmo. Este dia no se dize
anniuersario en el altar mayor.

A 16. Este dia se dice anniuersario por el arçobispo don Dealmau (sic) de
Mur.

Ianuarij & Sociorum a 19. Esta fiesta es del quadernillo de España y por
proprio motu de Gregorio 14 se hace semiduplex por toda España. Lectiones
primi nocturni debitores, secundi nocturni propriae, tertii nocturni de comu-
ni plurimorum martyrum descendens Jesus de monte.

39r/ San Mattheo a 21. Esta fiesta es de la segunda clase y se haze seys
capas menores y se passa claustra menor. No tiene otra cosa particular.

San Miguel a 29. Esta fiesta es de la segunda clase y seys capas meno-
res. Salese la vispera de dicho Santo, despues de las visperas principales, a la
capilla de Çaporta y el dia se dize missa de capilla alli mesmo. La missa mayor
se dize en la capilla y parrochia de San Miguel y, dicha tercia, sale el choro
como en claustra menor y entran en la capilla de San Miguel, donde se haze el
officio solemne con sermon, y acabado buelue la clerezia 39v/ al choro de la
manera que salio y se dize sexta y nona. Despues de las segundas visperas, se
sale a la capilla de Çaporta a la commemoracion de San Geronymo.

San Geronymo a 30. Esta fiesta es de seys capas menores y se passa
claustra menor y se dize missa de capilla en Çaporta de San Geronymo y otra
en San Miguel. En las segundas visperas, se va a la commemoracion de San
Geronymo a la capilla de Geronymo Ferrer y el dia siguiente se dize alli
mesmo missa de San Geronymo.

Octauo dia de San Miguel. Este dia se dize missa de capilla en San
Miguel y se salio la vispera a la commemoracion alli mesmo

19 Adición al margen: Este fue el primer acto de fe que se dieron san benitos.
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Octubre

Dedicacion de la Iglesia a 12. Esta fiesta es de la primera clase y se haze
seys capas mayores y se sacan las tres cabezas al altar y las siete pieças ordi-
narias y se 40r/ passa claustra mayor. Ay salmodia en las primeras vispras. Año
1598 se fundo vltra maxima.

San Lucas a 18. Esta fiesta es de la segunda clase y se hace seys capas
menores y claustra menor. No tiene otra cosa paticular.

Translacion de San Valero 20. Esta fiesta es del quadernillo de
Caragoca con autoridad apostolica y trae proprio officio. Hacese seys capas
menores, con commemoracion del dia octauo de la Dedicacion de la Iglesia,
porque la translacion de Sant Valero no es patron, como el mesmo dia de San
Valero, ni es fiesta de la primera ni segunda clase. Este dia se saca el brazo de
Sant Valero al altar y ay claustra mayor y va por reliquia el brazo de Sant
Valero, 40v/ el qual lleua el canonigo sosemanero de missa. Cantase a canto de
organo, como en otras fiestas de seys capas. Dicese Credo porque, aunque no
sea la translacion de San Valero patron, tiene insigne reliquia a saber es, vn
brazo y vna cabeça.

A 21. Este dia se dice vn anniuersario general por los confrades de San
Valero y se dice por missa conuentual por el canonigo semanero de missa
y por esta missa da de caridad al celebrante 4 sueldos. La missa del Santo
se dice cantada por missa de prima. Acabada la missa, se dicen responsos
por el, claustra mayor y se entra en San Martin y en San Miguel y de alli,
con el vltimo responso, van al capitulo, donde se concluye el officio de esse
dia y de la manera que en el anniuersario de 30 de henero, y al otro dia del
octauario se dize anniuersario por los confradres en la capilla de San
Valero. Hay tumulo con paño de brocado, cantores, cruz, incienso y gre-
mial.

41r/ Santos Simon y Iudas a 28. Esta fiesta es de la segunda clase y se
hace seys capas menores y claustra menor.

Nobiembre

Festum Omnium Sanctorum 1. Esta fiesta es de la primera clase y seys
capas mayores. Salmodia en ambas vispras, el altar y ornamentos todo rico, los
siete candeleros y blandones etc., claustra mayor con capas ricas. La Ciudad
viene en forma al officio con sus gramallas. No viene a esta fiesta el Pilar. Las
vispras de defunctos infra in misis de defunctis.

Dia de las animas 2. Este dia, dichas todas las misas en la iglesia de
defuntos por las capillas ut infra in misis de requiem 41v/ y la missa mayor, sale
la Iglesia al Pilar a decir los responsos acostumbrados. Y este dia se ponen dig-
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nidades, canonigos y officinas grises y los racioneros y beneficiados sus capas
de choro y assi van al Pilar y, juntados con los canonigos de alli, dicen por las
claustras y por la Plaza del Pilar los responsos acostumbrados y se buelben a
su iglesia y de paso conuidan al Pilar para la procession del dia siguiente, que
se va a Santa Engracia en la fiesta de los Innumerables Martyres, y si por algun
ympedimento no se hace esse dia bueluen a conuidar a los del Pilar para el dia
que se determina, conforme se acostumbra conuidar.

Si esta fiesta cae en sabbado, el lunes se va al Pilar a decir los responsos,
como dicho es, y hasta entonces no se toman gri-42r/ses ni capas de choro,
antes bien estan el domingo con sus sobrepellices y almuzas como el dia de
Todos Sanctos.

Innumerabilium Martyrum 3. Este dia ay procession general a Santa
Engracia y no se lleuan cabeças y va por donde se acostumbra otras veces.
Viene el Pilar conuidado y las religiones y las parrochias y es fiesta del qua-
dernillo de Çaragoça.

San Martin a 11. Esta fiesta es de seys capas menores. Dicha tercia, se
passa claustra y se entra en San Martin, donde se hace el officio y sermon, y
el pulpito principal de la iglesia tiene paño en señal que ay sermon en dicha
iglesia. Acabado el officio, 42v/ se vueluen al choro de la manera que salieron
y se dice sexta y nona. Este dia se acostumbraua decir Credo en San Martin en
el officio de la missa, aunque de si no lo tenga, pero agora no se dice.

Sanctus Didacus a 12. Didaci semiduplex per totum orbem motu proprio
Clemente VIII. De communi, excepto lectionis II et III nocturni et oratione.

Praesentatio Beate Mariae a 21. Esta fiesta es del quadernillo de España
y el officio se dice todo como en la Natiuidad de Nuestra Señora. Cantase el
officio a canto de organo. Ay claustra menor.

Santa Catalina a 25. Esta fiesta no tiene cosa particular mas de claustra
menor fundada.

San Andres a 30. Esta fiesta es de la segunda clase. Se hace de 43r/ seys
capas menores. No tiene otra cosa particular sino claustra menor.

Diciembre

San Nicolas a 6. Esta fiesta en el Brebiario es semiduplex y la Iglesia, por
hacerse en ella solemnemente, lo ha hecho duplex. Tiene claustra menor y es
colenda.

San Ambrosio a 7. Esta fiesta es de seys capas menores y se passa claus-
tra \menor/ (tachado: mayor) y el officio a canto de organo, por ser Doctor de
la Iglesia, y se dice Credo y la claustra es despues de tercia.
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La Concepcion Beatae Mariae a 8. Esta fiesta es de la segunda clase y
se hace seys capas menores y claustra menor. Salese 43v/ en su vigilia a la com-
memoracion a la capilla de Nuestra Señora y lleuan todos candelas blancas y
a esta commemoracion se lleua cruz, como en claustra menor, y van cantando
el Aue Maris stella y todos lleuan las candelas encendidas y quedando todo el
choro en dos hileras, frontero del altar de Nuestra Señora, el semanero, dicho
el verso por dos infantes, dice la oracion competente, y el Benedicamus \no/
dicen los cantores a canto de organo \sino los cetreros/ y se vuelben al choro
a decir completas.

Los jurados nueuos vienen este dia al officio con sus maças, pero con solas
chias, y si no ay numero sufficiente por no auer jurado alguno por algun ympe-
dimento, de manera que no sean tres, entonces salen los viejos en la mesma
forma,20 y si ay numero de los nueuos los jurados viejos los acompañan.

44r/ Octauo dia de la Concepcion. Este dia se sale, como la vispra de la
fiesta, a la commemoracion a la capilla de Nuestra Señora y se dice missa de
capilla y se \va/ a ella con ceremonia, como los sabbados quando se dice missa
de Nuestra Señora, en lugar del anniuersario. El responso este dia se dice antes
de la missa, pero en los sabbados despues de la missa porque, como dicho es,
se dice en lugar de anniuersario.

Expectatio partus Beatae Mariae a 18. Esta fiesta es del quadernillo de
España y tiene su proprio officio. Salese a la commemoracion y se dice missa
de capilla de la 44v/ manera y modo que se hizo en el octauo dia de la
Concepcion. Puntualmente tiene claustra menor de costumbre y segun la con-
sueta antiga. El año 1585 cayo esta fiesta el miercoles de quatro Temporas y
se dudo qual auia de ser la nona licion porque el Euangelio de la fiesta y de las
Temporas era todo vno. La tabla de dicho año 1585 dice que las liciones del
tercer nocturno sean de las Temporas y los responsorios de la fiesta y assi lo
dice la regla.

Santo Thomas a 21. Esta fiesta es de la segunda clase y se hace seys
capas menores y se passa claustra menor. No tiene otra cosa particular.

45r/ Vigilia Natiuitatis a 24. Esta vigilia se hizo muchos años sin solem-
nidad y el arçobispo don Andres de Bobadilla mando se dixese la Calenda
solemnemente, como se dice en otras iglesias de España, y la mando traer de
Segouia y se dixo y dice con mucha solemnidad y lo mesmo se hace en el offi-
cio de la missa, que se canto a canto de organo.

Natiuitas Christi. Esta fiesta es de la primera clase, seys capas mayores
y principalissima. El altar, 45v/ ornamentos, empaliadas, alombras, todo rico.

20 Adición al margen: Año 1599 salieron con gramallas.
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Salmodia solemne en ambas vispras y en el officio mucha solemnidad en con-
trapunto y canto de organo. La Salue se dice en el altar mayor con los seys
candeleros y de la manera que diximos el dia de la Transfiguracion, porque si
diximos que la Transfiguracion, los Reyes y la Ascension son titulos de la
Iglesia, mejor lo sera el mesmo Christo Nuestro Señor nacido. Claustra mayor
se passa con capas ricas, y este dia se lleua por reliquia la cruz pequeña de oro
con sus perlas. Sacanse los siete candeleros a prima.

En maytines, que son solemnissimos, se entra a las oncho (sic) y media
y, cerca de las nueue, los canonigos van con solas sobrepellices y se juntan en
el patio del dormitorio y suelen acudir alli algunas dignidades y officinas. Van
46r/ todos con sus hachas, las quales lleuan los pages de cada vno. Desta mane-
ra salen del dormitorio todos juntos con el portero, que lleua su ropa y maza.
Van por sus antiguedades los prebendados y sus pages y, desta manera, entran
en la iglesia y, si esta el Arçobispo y viene a maytines, van todos con el dicho
orden a recebirle a la capilla de San Miguel y desta manera entran todos en el
choro, quedandose las hachas de todos los pages a la puerta del. Luego van
seys canonigos por su orden y antiguedad al (tachado: choro) altar en dos hile-
ras, y sus pages delante con sus hachas,21 y esta el presbyterio aparejado con
vn atril y libro para decir el Inuitatorio, con su toballa de brocado, y luego dan
los escolares a los canonigos sendas capas de brocado ricas y sendos cirios
blancos y, puestos de tres en tres, comiençan con sus cetros en las manos 46v/
y cirios encendidos el Inuitatorio, y el choro responde a canto de organo con
mucha solemnidad, y van prosiguiendo los canonigos los versos de Venite
exultemus, y el choro respondiendo con el Inuitatorio quando entero, quando
medio, como lo requiere el psalmo de Venite exultemus. Y mientras se dice el
Inuitatorio desta manera, estan los pages de dichos canonigos devaxo de las
gradas del presbyterio, entre ellas y la sepultura de mastre Epila, con sus
hachas encendidas, tres de vna parte y tres de otra, hasta dicho el Venite exul-
temus, y dicho aquel, los canonigos vueluen al choro con sus capas, ceptros y
cirios encendidos (adición al margen: con el portero) y sus pages delante
dellos con sus hachas, y entran ellos en el choro y los pages se quedan a la
puerta del, y 47r/ de ay se van los pages a sus casas. Dicense los maytines con
mucha musica, motetes y canciones, los quales se dicen y cantan entre las
leciones de los nocturnos, y esta noche solos canonigos dicen todas las licio-
nes y, en falta dellos, dicen dignidades las mas postreras y la vltima licion dice
el semanero canonigo y, si esta el Arçobispo, la dice Su Señoria. Y todos los
que dicen liciones le van a besar la mano despues de dicha la licion porque le
piden la bendicion diciendo: Iube Domine benedicere. Estas liciones se dicen

21 Adición al margen: Este año de 1602 por no hauer numero se suplico al arcidiano de Belchite
y chantre tomassen capas y lo hicieron.
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en vn atril cubierto de vna toalla de brocado rica, y se dicen (tachado: delan-
te del) \entre/ el atril mayor y el brasero (tachado: sitial del Arçobispo) en su
debida distancia. La missa del gallo dice el Arçobispo y si no el semanero, y
se mando que, mientres esta 47v/ missa se dice, no se diga nenguna missa reza-
da porque no queda gente en la missa del gallo, que parece muy mal siendo
tan solemne. Esto se mando año 1584, que se le aduirtio al arçobispo Sanctos
lo mandase y assi lo hiço, y se mando no se diese recaudo en nenguna capilla
de la iglesia, saluo alla escondidamente en el sacrario o en otra parte secreta.
La missa del gallo tiene, como la mayor, sus siete candeleros y blandones y lo
demas. La missa mayor se dice con toda la solemnidad que a tal fiesta conuie-
ne, con su claustra mayor y capas ricas. Las segundas vispras son tan solem-
nes como las primeras.

San Esteuan a 26. Este dia segundo de Pascua es seys capas 48r/ meno-
res y la Iglesia va a Nuestra Señora del Pilar como a darle el parabien del hijo
recien nacido. El presbytero, como suele, dice la oracion competente delante
el altar mayor y luego se hace el officio y sermon, el qual predica ordinaria-
mente el que ha predicado el Aduiento en la Seo, y en el Pilar no se passa
claustra. No tiene otra cosa particular mas que ser seys capas.

Tercero dia de Pascua a 27. Este dia es la fiesta de San Joan
Euangelista. Tiene sermon fundado por el canonigo Perez. Es segunda clase y
seys capas menores y se passa claustra menor.

Quarto dia de Pascua a 28. 48v/ Este dia es la fiesta de los Innocentes. Es
seys capas menores y esta resuelto se passe claustra, aunque en los processione-
ros viejos se halle lo contrario, porque la costumbre y ser seys capas y dia colen-
do le dan claustra. Este dia no se va al Hospital porque va la Ciudad a la
Magdalena, (adición al margen: o se hace la fiesta de los niños y limosna), pero
vase el domingo primero siguiente y es procession general y se conuida el Pilar
y las religiones y parrochias vienen en ella. Va por los lugares acostumbrados:
Cuchilleria, Calle Mayor, Mercado, Cedaceria y Coso, y vueluen por la puerta
Cineja, como es costumbre, con su ledania cantada. Este dia ay misa de capilla
de la Natiuidad y comemoracion en la vispra en la capilla de Ferrer.

Fin de las fiestas de todos los meses del año y de lo que en ellas se deue
hazer.

49r/ Orden de las fiestas mouibles y del tiempo que se celebran en el
discurso del año

Domingos del Aduiento. Destos domingos el primero es de las domini-
cas primae clasis; el segundo, tercero y quarto son de las dominicas secundae
clasis. Todos ellos tienen los ornamentos morados y se saca el brazo de San
Valero al altar como se usa en los domingos.
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49v/ Destos domingos hasta Pascua lleuan los canonigos, dignidades y cle-
recia en la claustra los capillos puestos sobre los bonetes, saluo en alguna fiesta
que se celebre. Lo mesmo se hace a la ceremonia, assi para el altar como para el
refitorio. En estos domingos no se canta a canto de organo sino todo llano, pero
el Credo comienzan dos infantes y prosigue el choro otro verso, despues los can-
tores a canto de organo, en todo este tiempo no ay organo. El primer domingo,
como dicho es, que es de la primera clase, y no se dexa por nenguna fiesta que
caya y se saca el ornamento del altar, es de telilla de oro morado, pero los otros
tres domingos, que son de segunda clase y se dexan por algun patron que puede
ocurrir, no se sacan sino los ornamentos de terciopelo morado. En todos estos
domingos no se come carne en el refito-50r/rio, excepto el primer domingo del
Aduiento. Desta manera se hace el officio en todos estos quatro domingos. Y en
todos estos quatro domingos y ferias sacan el diacono y subdiacono las planetas
plicadas22 a saber es, casullas dobladas por delante, y las toman y dexan con-
forme a la regla del Missal De planetis plicatis. Sacanse tambien todos los dias
de ayuno sacadas las vigilias de los Santos. Excibese destos domingos el terce-
ro del Aduiento, que comiença el Introyto Gaudete, y en las ferias de su sema-
na, que se repite el mesmo Introito Gaudete.

O Sapientia.23 Esta dice el señor Arçobispo y la cantan a contrapunto y
le asisten dos dignidades. Las demas, si no esta el proprio, dice el semanero.

Dominicas Septuagesimae, Sexagesimae, Quinquagesimae. En estos
domingos, que son de la segunda 50v/ clase, se sacan solamente los ornamen-
tos de terciopelo morado y el officio es como los domingos del Aduiento.
Lleuanse capillos en las claustras y en la ceremonia al altar y al refitorio. En
las ferias destos domingos no se lleuan capillos.

Lunes de Carnestuliendas. Este dia y el siguiente no se come carne en el
rifitorio (sic) \y/ el arçobispo don Hernando, porque nadie faltase al refitorio y no
quedase essos dias solo, fundo Pretiosa y refitorio y anniuersario, el qual dicho
se va a la Preciosa. Y esto fundo por el arçobispo don Joan su hermano.24

Miercoles de Ceniça. Este dia es solemnissimo y se sacan al altar 51r/ los
ornamentos de telilla morada y el semanero, dicha tercia con todo el choro, va
al Mandato al refitorio y sin capillos y se vueluen al choro de la mesma mane-

22 Adición al margen: Planetas plicadas, infra fol. 52.
23 Adición al margen: Infra fol. 125.
24 Nota al margen: Infra fol. 116. Sobre dicha institución véase A.C.L.S.Z., Armario de
Privilegios, Letra I, ligamen 1, nº 3. Don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, como eje-
cutor testamentario de su hermano el arzobispo Juan II, destina los mil ducados legados al Cabildo
de La Seo por su hermano para la institución de sufragios y obras pías por el alma de éste,
(Zaragoza, 13-III-1550. Notario Sebastián Moles).
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ra y se dice sexta y, entonces, sale el semanero y el euangelista con sus capi-
llos a la ceremonia del altar y despues a la ceremonia del refitorio.

Dichas las horas competentes conforme el Missal, el semanero sacerdote
sale al altar con capa de telilla de oro y vendice la ceniça, segun la forma del
Missal, y luego sale toda la clerecia a dos choros a recebir la ceniça, y los mas
antigos van delante, y reciben la ceniça desta manera que el presbytero recibe
la ceniza del diacono y despues el la da al diacono y subdiacono y luego al
prior, dignidades y canonigos y la demas clerecia y a seglares, si la quieren
recebir, 51v/ y se vueluen por sus antiguedades al choro, los mas antigos los
postreros. Si sale el señor Arçobispo, el vendice la ceniça vnas veces de
Pontifical, otras veces no, y entonces el prior o otra dignidad, la mas antigua,
da la ceniza al Arçobispo estando assentado y el prior o dignidad de rudillas,
sin decir palabra sino solamente poner la ceniça, y luego el Arçobispo la da a
los asistentes y a la demas clerecia.

La missa es solemnissima porque, aunque no sea de la primera ni de la
segunda clase, es la cabeça del ayuno de la Quaresma Sancta y es justo se haga
con la solemnidad que conuiene y assi, este dia, se escogen los mejores tiples
y dicen los Kyries que son particulares para este dia y no se dicen en otro dia.
Viene aqui toda la ciudad y predica el predicador que esta conducido para el
Hospital General,y no ay otro sermon sino este. Este dia y todos los domingos
y ferias de la Qua-52r/resma sacan el diacono y subdiaco (sic) planetas plica-
das,25 exceptado la Dominica Laetare, que es la 4ª de Quaresma, la vigilia de
Nauidad, el Sabado Sancto a la bendicion del cirio y a la missa, y la vigilia y
quatro Temporas de Pentecostes y a la missa.

Domingos de Quaresma. Todos estos domingos se hace el officio de vna
mesma manera quanto a los colores y ceremonias, como los domingos del
Aduiento, pero el primer domingo, por ser de la primera clase, y la Dominica
in Passione y Domingo de Ramos, que son de la mesma clase, se sacan los
ornamentos de telilla de oro azul, pero el segundo, tercero y quarto domingo,
que son de la segunda 52v/ clase, se sacan los ornamentos de terciopelo mora-
do y el tercer domingo de Quaresma ordinariamente se publica el Edicto de la
Fee (sic) en Sant Francisco y no ay otro sermon sino alli. El 4º domingo se
publica en la Seo ordinariamente por vn secretario del Sancto Officio. El 5º
domingo que es in Passione se publica el Anathema en Sant Francisco y no ay
otro sermon sino alli. El viernes antes de Ramos, se hace la limosna general
en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia y se predica alli solamente y los
principales predicadores de la ciudad, como son el de la Seo, del Pilar y de San
Pablo, van alla y toman sus fuentes en compañia de los regidores.

25 Adición al margen: Planetas supra fol. 50.
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En las ferias de la Quaresma, algunas veces no se ha ydo a la ceremonia,
estando el Arçobispo en el choro, y esso ha sido permission, 53r/ pero con todo
esso, por ser ceremonia que conuiene hacerse al Arçobispo, se ha ydo y se va
sino que otra cosa disponga o mande.

En todos los domingos y ferias de la Quaresma, las commemoraciones,
aunque se han dicho muchas veces rezadas, pero esta resuelto sean cantadas y
assi se vsa y hace. No ay otra cosa particular que aduertir en todos estos
domingos mas de lo dicho.

Solamente en la Dominica in Passione en la qual, como esta dicho, como
de primera clase, se sacan los ornamentos de telilla de oro y al altar el Ecce
Homo, que es de mosayco y se pone tambien en las ferias de la semana, y estan
los atoques vaxos del altar abiertos por ventura porque en essa semana se dice
la Vexilla.

Domingo de Ramos. Este Domingo es solemnissimo y de la prime-53v/ra
clase, como dicho es, y se sacan los ornamentos de telilla de oro. Este dia va
la Iglesia a bendecir los ramos a Nuestra Señora del Pilar y se entra en prima
a las siete horas puntualmente y, dicha tercia y hecho el aspersorio, se va a la
bendicion de los ramos. Este dia lleuan la custodia mediana puesta en vna pea-
nita pequeña muy enrramada de ramos, la qual lleuan el vicario de la parro-
chia y el racionero de la missa del alua que cada dia se ha de decir en el altar
de San Pedro,26 y, en falta deste, entra el racionero mas antigo y, en falta del
vicario, los dos mas antigos racioneros y tienen este dia en la Pabostria la por-
tion doblada de coquetas y de dobles y aumento lo que les cabe por esse dia,
y dichos racioneros han de ser titulados. Va tambien en esta procession la cruz
de la parrochia de Santa Engracia con sus beneficiados y va a la mano izquier-
da de la cruz de la Iglesia. 54r/ Desta manera sale la procession al Pilar para
bendecir los ramos. Y si va el Arçobispo, el hace la bendicion, y se canta en
el altar la antiphona Osanna filio Dauid, y dice la oracion: Deus quem dilige-
re etc., conforme lo manda el Missal Romano. Luego, se dice la Epistola y su
gradual y despues el Euangelio y, ymmediatamente despues del Euangelio, el
sermon, el qual acabado se viste el Arçobispo y esta con sus asistentes, que tie-
nen capas de telilla de oro morada, y los ministros dalmaticas del mesmo
color, y ordinariamente entonces el canonigo semanero de missa se pone de
Epistola y hace el Arçobispo la bendicion, y toman entonces las dignidades,
canonigos, y officinas capas de brocado, que para esse efecto se lleuan de la
iglesia, y se ponen a dos choros en el presbyterio y assi hace la bendicion el

26 Bernardo de Almenara y su mujer Duranda instituyeron en el año 1215 unum capellanum in
eadem ecclesia qui cotidie celebret missam in altario Sancti Petri summo mane, razón por la que
dicha ración fue conocida como la ración de la misa del alba. Véase la institución en Á. CANELLAS

LÓPEZ, Monumenta..., op. cit., Tomo II, doc. 874, p. 533-534, (6-V-1215).
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Arçobispo, en medio de dos dignidades assis-54v/tentes, que estan con sus
capas moradas, y vn canonigo con la barilla y su capa morada, y los ministros
de Epistola y Euangelio con sus ornamentos del mesmo color. Acabada la ben-
dicion, la dignidad mas antigua da vn ramo de los bendecidos al Arçobispo y
el los da primero a los assistentes, luego al de la barilla, despues a los minis-
tros y luego a las dignidades y canonigos, que estan con capas por sus anti-
guedades, y consecutiuamente a toda la demas clerecia, y todos besan la mano
al Arçobispo. Pero si el Arçobispo no va, no se lleuan capas y todo lo hace el
canonigo semanero, pero presente el Arçobispo toman capas, como dicho es,
y vueluen con ellas a la iglesia si el tiempo no lo estorua, como acontecio en
el año 1597, que cayo Domingo de Ramos en 30 de março, y por los muchos
lodos que auia se dexaron alli las capas y se 55r/ voluieron a la iglesia de la
manera que salieron. En llegar a la Longeta, se paran todos y, cerradas las
puertas de la iglesia, cantan ciertas antiphonas y responden los cantores de
dentro quando se dize, conforme al Missal Romano. Los beneficiados de Santa
Engracia, que estan aguardando su cruz junto al Hospital de la Seo, y se van
luego con ella sin aguardar que la clerecia entre en la iglesia, y seria bien man-
dalles que ellos y su cruz assistan a la ceremonia que se hace hasta que se
auran las puertas de la iglesia y se entren en ella, porque lo contrario parece
muy mal y es mucha indecencia que, estando cantando y hiciendo aquella
ceremonia, se vayan en presentia de todos porque tienen obligacion dichos
beneficiados de traer y acompañar su cruz de 55v/ muy antigua costumbre y tie-
nen cierta distribucion por esso y, allende de esso, les dan los frayles de Santa
Engracia vna buena comida. Abiertas pues las puertas, entra toda la clerecia y
se hace el officio en dicha iglesia, con mucho concurso de gente, y la custodia
con sus ramos se pone sobre el altar a la parte del Euangelio, y se dice la
Passion. Estos años toda a canto de organo, que no parece tan bien como la
antiga. Va la Ciudad a esta bendicion y assiste en el officio en forma. Acabado
el officio, el sacristan da sendos ramos a los que lleuaron la custodia y los
demas lleua al refitorio y los reparte entre los señores canonigos.

Ay que aduertir en este tiempo que la Passion del Domingo de Ramos,
por ser domingo, se dixo la Passion con dalmaticas, pero mar-56r/tes, mierco-
les y biernes, por ser ferias, se dicen in albis. El martes dicen tres ansi a la
llana, miercoles se dice muy bien por los passos que ay particulares de la musi-
ca de Robledo y acude mucha gente. El biernes quiso el Arçobispo se dixesse
a canto de organo \adición al margen: el processio/, como la del domingo, y
como no estaua en musica mando a mossen Francisco de Silos la pusiesse a
canto de organo y assi se ha dicho dos o tres años y no ha parecido bien.

El año 1598 se trato que se cantase la Passion con los dichos que hizo
Robledo y las siete palabras, que es cosa admirable, y se consulto con el
Arçobispo y dixo que le parecia bien y. entendiendo que se auia de decir assi,
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vino muchissima gente, y seria bien se continuase desta manera en todas las
Passiones porque esta memoria de la Passion de 56v/ Cristo es justo se haga con
la autoridad y deuocion que conuiene y ansi se ha entendido que, oyendo Su
Magestad del rey don Felippe, nuestro señor, la Passion del Domingo de
Ramos a canto de organo, mando que no se cantase mas sino que se desterra-
se, y me parece que fue mandato de Principe catolico y christiano.

(Al margen: Misas de capilla) Iten se aduierte que en todo este tiempo de
Quaresma, si cayesen algunas misas de capilla, como dia de San Gabriel que
ay misa de capilla, la misa de prima se dice rezada de San Gabriel en el altar
mayor. El dia de San Braulio, porque se va al Pilar, tambien se dice misa reza-
da en el altar mayor. El dia de Santo Thomas de Achino la misa de prima se
dice cantada del Santo y la conuentual de feria.

Iten es de notar que el año 1587 cayo 57r/ San Benito en sabbado vispra
de Ramos y el año 1589 cayo esse mesmo dia San Erminigildo. Dudose de
quien auian de ser las vispras, si todas del Santo o partidas, pero concluyose
que todas auian de ser del Santo con sola commemoracion de la Dominica,
porque aunque sea de la primera clase no es para mas sino para que no pueda
ser ympidida de nenguna fiesta, pero aqui ay concurrencia del Santo a la
Dominica y assi se ha de hacer de la manera dicha.

(Al margen: Responsos) Iten se aduierte que ay siempre responsos en la
Quaresma, aya sermon o no lo aya, los viernes y otros dias. Algunas veces se
suelen pasar por algun ympedimento. Dicense tambien en fiestas de seys
capas, como no sean colendas, excepto en los dias de los Doctores de la
Iglesia, que parecio en tales dias no se dixesen.

57v/ Iten la Semana Santa solo el lunes se dice el aniuersario en el altar
mayor porque los demas dias estan ocupados con las Pasiones y otras cosas.

Orden de lo que se hace en el officio de las tinieblas

Miércoles Santo. Este dia, dichas completas, que se dicen a la hora ordi-
naria que es a las tres, en maytines se entra a las quatro y media y otras veces
a las quatro y vn quarto y desde maytines comiença la solemnidad deste dia
porque se haze duplex, porque hasta ellas es feria y se dicen preces, y assi no
se ha de yncensar a las vispras, como algunas veces se ha hecho diciendo que
se 58r/ haçia por razon de la chrisma, pero esto que tiene que ver con la chris-
ma del otro dia siguiente que es el Jueues porque es feria hasta las completas
inclusiue, y en maytines entra la solemnidad, como dicho es, y se entra en la
hora dicha, aunque algunas veces ay variedad en esto. El año 1588 se entro a
las quatro puntualmente y se salio a las siete y cerca de media. Lo mesmo fue
el año 1591 y 1597.

413



En maytines dos canonigos, los mas antigos, con sus capas de choro sin
ceptros, comienzan a yntonar las antiphonas del primer nocturno y el choro las
prosigue, y los canonigos intonan el salmo y vueluen a comenzar las antipho-
nas, y este orden se lleua en todos los tres nocturnos.

Las liciones se dicen desta manera que, acabada la vltima antiphona del
primer nocturno, dicho por vn infante el verso competente, luego absoluta-
mente 58v/ se comienzan las liciones. La primera dizen los cantores a concier-
to y, acabada, comienzan los capiscoles el responso y dicen el verso, y el choro
prosigue dicho responso. La segunda licion dice vn cantor por punto, y el res-
ponso comienzan dos infantes y dicen el verso, lo demas el choro como en la
primera licion. La tercera licion dice tambien vn cantor por el punto, y los dos
canonigos que entonan y comienzan las antiphonas y salmos comienzan el res-
ponso y dicen el verso, y vueluen a comenzar el responso, lo demas canta el
choro. Estas tres liciones se dizen en el atrilico pequeño donde se canta a canto
de organo. El segundo nocturno es ni mas ni menos como el primero, y las
liciones dicen canonigos cantadas sin punto, como estan en el libro, y estas
liciones se dizen en vn atril que esta aparejado para esso entre el atril grande
y el de la musica. El tercer nocturno es de la mes-59r/ma manera que el segun-
do. La nona licion dice el semanero canonigo y, si esta el Arçobispo, la suele
siempre deçir, y en estas liciones no se va a besar al Arçobispo la mano por-
que no se pide bendicion.

Las antiphonas de laudes todas las entonan los canonigos arriba dichos. El
verso antes de la antiphona ad Benedictus dicen dos infantes, y la antiphona
comienzan los dos canonigos sobredichos y entonan el cantico y, acabado, vue-
luen a comenzar la antiphona. Luego se dice el Miserere en tres puestos por los
cantores, los vnos comienzan en el altar mayor a canto de organo, y el choro dice
otro verso a canto llano, y otros cantores dicen el otro a canto de organo, y estos
estan junto al facistol pequeño de la musica, todos de rudillas, y assi se va dizien-
do el Miserere a versos, y en el vltimo verso se juntan to-59v/dos los cantores,
assi los del altar como los del choro, y concluyen esse verso, y el semanero dize
la oracion Respice quaesumus etc., o el Arçobispo si esta presente.

Iueues Sancto. Este dia se entra en prima puntualmente a las siete por-
que ordinariamente ay consagracion de chrisma y, si ay Pontifical, va el
Capitulo a casa del Arçobispo en forma de Capitulo, con su portero y maza, y
este dia se viste en la sachristia, y assi no se guarda la nona como en otros
Pontificales porque sale de la sacristia ya vestido de Pontifical, y salimos todos
con el por la puerta de San Pedro, y los vicarios de las parrochias que vienen
a la consacracion de la crisma delante, vestidos con sus ornamentos compe-
tentes. Desta manera sale 60r/ el Arçobispo al altar y estando el y el presbyte-
rio adrezados competentemente, segun la forma del Misal y Pontifical. Y este
dia va el subdiacono solo delante.
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En tercia, se entra a las ocho poco antes y, dicha aquella, sale el choro al
Mandato del refitorio sin capillos y vueluen de la mesma manera despues de
acabadas todas las horas, que se dizen consecutiuamente con tercia.

El Arçobispo comienza luego la misa muy solemnemente, con mucha
musica, y la prosigue hasta hecha la communion. Entonces sale la clerecia del
choro por sus antiguedades, en dos hileras, los mas antigos los primeros, y
comulgan todos, los primeros las dignidades asistentes, despues diacono y
subdiacono, y de ay toda la clerecia por sus antiguedades, y comulgan de dos
en dos con sus estolas y sus proprios ha-60v/bitos, y para esto estan los episto-
leros y escolares que las ponen y quitan a todos. Comulgan tambien todos los
clerigos que vinieron a la consacracion de la chrisma y, despu[e]s dellos, toda
la clerecia del choro.

Si el Arçobispo no hace el officio sino otro Obispo, la communion es de
la mesma manera y los asistentes racioneros comulgan primero que los del
choro, pero primero que ellos comulga el canonigo diacono que esta alli.

Hecha la communion, se comienza la consecracion de la chrisma con el
orden conueniente y ceremonias acostumbradas, segun el orden del Pontifical.
Las jarras de los olios suelen lleuar dos canonigos, los mas nuebos, con sus dal-
maticas y sendas toallas con que sustentan las jarras, y estan alli en su ministe-
rio de la manera que dize el Pontifical, pero despues han lleuado 61r/ dichas jarras
dos de los vicarios que vienen a la consecracion de la chrisma porque lo dispo-
ne assi el Pontifical. Acabada la consecracion de la chrisma, concluye el
Arçobispo la misa y luego se diçen vispras, la[s] quales son cantadas, y acaba-
da la Magni[ficat] dize el Arçobispo la oracion en el altar, y luego se pone el
Santisimo Sacramento en el Monumento, el qual lleua Su Señoria illustrisima
dentro de vn caliz, que para esso esta aparejado con vn sobrecaliz de vna tela de
oro y arriba vna chapa de plata sobredorada que cubre la voca del caliz, y el
Arçobispo lleua vna toalla rica bordada de oro sobre las espaldas y con los cabos
della tiene el caliz. El palio lleuan los clerigos que vienen a la consecracion de
la chrisma, y los assistentes dignidades van sustentando de los brazos al
Arçobispo. Van alli el diacono y subdiacono y el de la varilla, 61v/ y las digni-
dades, canonigos y officinas lleuan cirios blancos encendidos. Suben al
Munumento (sic) con el Arçobispo, el diacono y subdiacono con los epistoleros,
aunque algunas veces han subido los assistentes, pero no han de subir sino los
sobredichos, y ellos se quedan al pie del Monumento con las demas dignidades,
canonigos y officinas, cada vno en su choro, y desta manera se ha hecho muchos
años, no solamente antiguamente, pero en annos passados y en particular el año
1598. Y assi se deue de hacer y platicar.

Estando pues arriba el Arçobispo con los demas sobredichos, se encierra
el Santisimo Sacramento en vna arca, que esta para esse efecto muy adornado,
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la qual cierra el Arçobispo con llaue y la sella y la da o al diacono, o al secre-
tario del Cabildo, que tambien sube al Munumento (sic), 62r/ y, hecha su deui-
da reuerencia y acatamiento y las otras ceremonias conuenientes de yncensar
el Sacramento y lo demas, se vaxa el Arçobispo con los demas que subieron
del Monumento y se pone devaxo del mesmo palio que vino el Sacramento, y
luego se encienden muchos cirios en el Monumento, que estan alli aparejados,
y todos los cirios de las andanas, que estan hasta la puerta de la iglesia de vna
parte y de otra, y las dignidades, canonigos y officinas matan sus cirios. Desta
manera llega el Perlado al altar y da la bendicion como suele en otros
Pontificales.

(Al margen: Mandato o Lauatorio) Luego el Arçobispo hace el Mandato
y Lauatorio de los pobres, que son doçe, todos vestidos de blanco, ropas, cape-
ruzas, calças y capa-62v/tos nuebos. El diacono dize el Euangelio del dia can-
tado, luego el Arçobispo, quitada la casulla y tunicelas, quedando con lo
demas y la mitra en la cabeza, comienza a lauar los pies a los pobres que estan
asentados en sendos bancos, de seys en seys, en el presbyterio, y el diacono y
subdiacono le ayudan a rudillarse y leuantarse. La bacina lleua vn criado del
Arçobispo y otro el agua, y es muy rica, de plata labrada y sobredorada, y en
acabar de labar vn pobre el paño con que lo limpia se lo da al pobre y quatro
reales y le besa el pie. Assi va labando a todos los pobres, de la mesma mane-
ra que al primera (sic), y los paños para limpiar los pies de los pobres los trae
vno en vna fuente de plata muy rica.

63r/ Este dia suele comer el Arçobispo en el refitorio y esta solo en la mesa
del prior y da de comer muy bien a todos los canonigos. Y, si esse dia no viene
por alguna ocupacion, suele embiar cumplidamente de comer al refitorio y a
los pobres da en su casa vna buena comida y suele el mesmo bendecirles la
mesa.

Despues de comer, salen los canonigos del refitorio y acompañan al
Arçobispo despues de dadas las gracias en el refitorio, como es costumbre, a
rezar al Santisimo Sacramento y antiguamente acostumbrauan yr los canoni-
gos con solos los roquetes grandes, sin capas de choro, y porque Su Señoria
illustrisima yba con capa de choro fueron tambien los canonigos con sus capas
de choro, y de alli vino que parecio ser mas decente 63v/ yr con ellas que con
solos roquetes, aunque la costumbre antigua no dexa de tener algun funda-
mento de lleuar los roquetes sin capas porque esse dia se desnudan los altares
de lo que tienen.

(Al margen: Lauatorio) El Lauatorio que solia hacer el prior en capitulo
ceso con este en tiempo del prior Cerbuna que lo hizo.

El sermon del Mandato se suele comenzar ordinariamente a las dos horas
y acabar a tres y media y luego, inmediatamente, se entra en completas y se
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suele entrar en maytines vn poco antes de las quatro y se sale a las siete horas
dadas. El modo de dezirlas es de la mesma manera que el Miercoles Santo,
aunque alguna vez los cantores diçen la postrera licion del primer nocturno a
canto de organo y como a versos, y desta manera se concluyen los maytines
deste dia.

(Al margen: Salterios) Ay costumbre de dezir esta noche dos psalterios
delante el Sanctissimo Sacramento. Vnas veces se ha dicho delante el
Monumento, puestos vnos bancos a modo de quando se dize misa de capilla y
el salterio en vn facistol, despues parecio que seria mejor decirlo dentro del
choro porque se quitauan algunos inconuenientes de gente que estaua en la
iglesia, y assi se ha vsado hasta agora. Repartense desta manera, que el bolse-
ro sabe todos los que quieren yr al salterio y los pone repartidos en vna cedu-
la en dos turnos y pone a cada vno en el turno que le es mas expediente, y esta
cedula firma el prior o el presidente, y nadie puede rehusar el turno que le cabe
y esto por algun legitimo impedimento conocedero por el prior o presidente en
su falta. El primero salterio se comienza a las ocho horas y dura hasta las doçe
de media noche y, acabado 64v/ dicho salterio, salen los clerigos al Monumento
y de rudillas delante el Sanctissimo Sacramento dizen la ledania, como esta en
el Brebiario, con sus oraciones. El segundo salterio se comienza a las doce y
media porque essa media hora es menester para auisar a los del segundo repar-
timiento, y este dura hasta las quatro y media, y luego se dize prima, tercia y
sexta, y salen al Monumento a dezir la ledania, como los del primer reparti-
miento, y se dize vn responso rezado.

Y aunque seria menos trabajo repartir el salterio de dos en dos horas pero
no se ha querido hazer, aunque vbiera menos difficultad y mas deuocion, pero
no ha parecido dexar el vso antigo. Aduiertese que, aunque este intituydo que
se digan dos salterios esta noche, por acabarlos se dan mucha priesa y van muy
corridos y con 65r/ poca deuocion, y seria mejor decir poco y aduertido y sen-
tido que no quatro salterios corridos y sin deuocion. Ni obsta que esten dos sal-
terios instituydos para esta noche, porque no se haze agrauio al instituyente
porque, para su merito y su intencion y su alma, vale mas lo poco y bien dicho
con deuocion que mucho sin ella. Y para quitar el escrupulo que alguno podria
tener, el Arçobispo puede dispensar en ello y sera muy bien hecho y que se
haga (tachado: quando) como se suele, por alguna causa vrgente sacar el
Sanctissimo Sacramento en publico, que se dize el salterio de rudillas ante el
Sacramento con mucha deuocion, pausa y distincion, no atendiendo a acabar
el salterio sino a ocuparse con deuocion las horas que les son asignadas.

Biernes Santo. Este dia no se va por el Arçobispo porque viene 65v/ como
retirado con su cruz enlutada. Este dia se comienza el sermon de la Passion
puntualmente a las seys horas, dichas ya prima, tercia y sexta. Acabado el ser-
mon, se entra en el choro y es buena hora a las nueue puntualmente porque no
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se sale tarde y se dize nona, y el Arçobispo comienza el Pater Noster y dize la
oracion del altar, donde y luego se comienza la misa, segun el orden del Misal
y Pontifical, y al tiempo conuiniente sale el clero del choro por sus antigueda-
des, los mas antigos los primeros, y los que lleuan pantuflos los suelen quitar
para adorar la cruz y llegan a ella con tres reuerencias y al retraerse con dos.
Hecha la adoracion, las dignidades y canonigos, como retirados, se ponen
hacia la puerta que se entra en la sachristia y de alli a poco se entran en ella, y
se ponen capas doce personados entre dignidade[s], cano-66r/nigos y officinas
y, quando es hora, salen al altar puestos en dos choros, los mas antigos los pos-
treros y mas cercanos al Arçobispo, y le acompañan hasta el Monumento (y a
la cruz que se adoro queda puesta en el altar, y se encienden candelas y lum-
bres en sus candeleros en el altar). Esta ya el palio aparejado, que tiene doce
varas para cada vno de los doce, y si no ay numero de doce ponense capas los
que se hallan pares y del palio quitan las varas superfluas, porque fuera de dig-
nidades y canonigos y officinas nadie puede lleuar el palio. Desta manera se
va al Munumento (sic), al pie del qual esta aparejado el dicho palio para rece-
bir el Sanctissimo Sacramento y al Arçobispo, que lo trae de la manera que lo
subio al Munumento (sic) y con la mesma compañia que subio acompañarle,
y en estar el Arçobispo 66v/ en la vltima grada del Monumento se leuantan los
canonigos que han de lleuar el palio y reciben devaxo del al Arçobispo con el
Sanctissimo Sacramento, y desta manera se van como en procession al altar,
la cruz delante y cantando el Vexilla Regis, y los de las capas no lleuan cirios.
En llegando al altar, se passa la missa adelante y se concluye segun la forma
del Missal y Pontifical, y los de las capas estan arrodillados hasta que el
Arçobispo ha sumido, y luego se entran en la sacristia y dexan las capas y vue-
luen con sus habitos al choro y comienzan vispras, y se concluye el officio del
Biernes Sancto con la oracion que dice el Arçobispo en el altar.

Si no esta el Arçobispo en este dia en el officio, el semanero, sacerdote y
ministros, vestidos de ornamentos negros conforme al 67r/ Misal, salen al altar,
o con las planetas plicadas conforme la regla, salen sin lumbres ni yncienso,
(tachado: y), postrados delante el altar, oran algun tanto y, en subiendo al
altar, el subdiacono dize las dos Profecias que estan en el Misal y, acabadas
aquellas, se dize la Passion, la qual acabada, el sacerdote dice todas aquellas
oraciones que estan en el dicho Misal y, quitandose la casulla, descubre el
Lignum Crucis de la manera y forma que se manda, y luego se pone vaxo en
el presbyterio sobre dos almuadas y se haze la adoracion, como esta dicho, y
todo lo demas. Lo mesmo se haçe estando el Arçobispo quando sale de la
sacristia.

Las completas se dicen a la hora acostumbrada de las tres. En maytines,
se entra puntualmente a las tres y media y se dizen de la manera que los otros
dias, y este dia se sale tem-67v/prano, antes de las seys horas.
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En estos dias ay obseruaciones particulares que se guardan en maytines.
Primero, puesto el candelero triangular con sus belas blancas y la de media
blanca y labrada que comunmente llaman “la Maria”, quando se dicen los sal-
mos, cada salmo se concluye como fin de Profecia y, en fin de cada salmo,
matan vna de aquellas belas. Y estan sobre el altar seys candeleros de plata
con seys belas blancas encendidas, solamente se reserua la de medio, y quan-
do se dize el Benedictus, muertas todas las candelas, van matando poco a
poco las que estan en los seys candeleros sobre el altar y al vltimo verso
matan la postrera candela, y luego todas las lampadas y lumbres de la Iglesia,
y toman la candela de medio sin matalla y la ponen devaxo del altar, al cuer-
no de la Epistola, de manera que queda todo sin lumbre, y se dize el Miserere
de la manera arriba dicho, y sacan la 68r/ candela encendida y assi se acaba el
officio.

Aduiertese mas que, quando se dicen las horas, no se haze la final en cada
salmo porque no tienen antiphonas, como se haçe en maytines y en vispras,
solamente se haçe al fin de los tres salmos y lo mesmo se guarda en las com-
pletas, por no tener cada salmo su antiphona, porque quando la tiene se con-
cluye como dicho es al tono de Profecia, como en el cantico Benedictus,
Magnificat y Nunc dimittis.

Guardase mas en estos dias que al fin de cada salmo todos se quitan los
bonetes, como si se dixese Gloria Patri, y lo mesmo se guarda en los salterios
que se dizen de noche, al fin de cada salmo, y algunos hincan la rudilla, otros
quitan los bonetes y otros inclinan la cabeza en memoria del Gloria Patri que
se suele dezir al fin de cada salmo.

68v/ Sabado Santo. Este dia se entra en prima a las seys horas y media y
se dice tercia, sexta y nona segun el Misal, aunque el Pontifical manda se diga
nona despues de la Angelica, y esso se podra guardar hiciendo el Arçobispo
Pontifical, pero parece mejor el orden del Misal y mas a proposito porque es
inconuiniente dezir la Angelica, que se entra con alegria, y despues nona, que
se dice con Miserere y la oracion Respice que es aun de Passion y de luto, y
assi parece mejor lo del Misal, que se diga primero nona y despues la Angelica
porque todo lo que se sigue es de alegria.

Este dia, dicha nona, el sacerdote, vesti-69r/do de morado, con sus minis-
tros y la cruz delante, con agua bendita y incienso, salen al altar y bendice el
nuebo fuego que se saco mientras se decian las horas, despues bendice el
yncienso comforme a la ceremonia del Misal. Si viene el Arçobispo, se asien-
ta con su capa de choro ordinaria en vna silla, y los asistentes diacono y sub-
diacono donde suelen estar en otras misas Pontificales.

Este dia se mudan los habitos, dexando las capas de choro y tomando
sobrepellices y almuzas. Y porque en esto no auia conformidad, porque vnos
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los mudauan a vna hora y otros a otra, se determino que todos mudasen los
habitos a vn tiempo, y assi se determino el año 1596 que no se mudasen 69v/
de habitos hasta la vuelta de la bendicion del cirio pascual, quando los minis-
tros mudan los ornamentos y se dicen en el choro los Kyries solemnes.

Bendecido el fuego nuevo, como dicho es, se matan todas las lamparas y
lumbres de la iglesia para encenderlas despues con el nuebo fuego. En este
medio, esta aparejada vna caña muy adornada de flores, con tres candelas
blancas en triangulo, la qual lleua el diaco\no/ que ha de decir la Angelica con
sus dalmaticas blancas, y el sochantre canonigo encomienda la Angelica a
quien le parece la dira mejor, y el subdiacono lleua la cruz. Entonces sale toda
la clerecia del choro y acompañan a la cruz y caña hasta el capitulo y, en este
medio, si viene el Arçobispo, esta asentado con sus asistentes y ministros
como 70r/ suele en otras misas.

Sale la caña del capitulo con la cruz y clerecia sobredicha y se haçe la
ceremonia conforme al Misal desta manera: entrando en la primera puerta
como quatro pasos dize el que lleua la caña: Lumen Christi. Y responde el
choro: Amen y, entonces, se enciende vna de las tres candelas. Entran mas ade-
lante y en llegar a la sepultura de Mastre Epila, de manera que toda la clerecia
descubra el altar mayor, dice la segunda vez con voz mas alta: Lumen Christi;
responde el choro Amen. Pasando mas adelante, llegan hasta la primera grada
del presbyterio y dice con mas alta voz: Lumen Christi; y responden como la
primera vez: Amen. El que ha de dezir la Angelica pide la bendicion al
Arçobispo, como se acos-70v/tumbra quando se dize el Euangelio, y cantala en
el pulpito, estando la cruz y la caña devaxo del pulpito en sus lugares debidos,
y se haçe la ceremonia que manda el Misal assi en poner el yncienso en el cirio
pascual y encenderlo a su tiempo como en encender las lamparas.

Acabada la Angelica, se comienzan las Profecias cantadas en el choro,
comenzando por las dignidades mas antiguas y assi consecutiuamente por los
demas y, si ay mas profecias que dignidades, canonigos y officinas, dicen racio-
neros porque no vueluan a dezir los que las han dicho vna vez. Y en acabar cada
profecia, va el que la dixo a besar la mano del Arçobispo si esta en el altar,
acompañado del portero, dos infantes y dos epistoleros y, si es racionero, solo le
acompañan dos infantes. Y si acontece estar el Arçobispo en el choro, como fue
el año 1588 71r/ que no hizo Pontifical el arçobispo don Andres de Bobadilla y
estuuo en el choro, y dixo la primera licion el prior y fue a besar la mano al
Arçobispo y assi los demas que dixeron, entonces no ay el acompanamiento que
quando esta el Arçobispo, pero quando se va al altar con el dicho acompaña-
miento, en llegar alla, hecha su genuflexion al Sacramento, sube donde el
Arçobispo \esta/ assentado en vna silla y arrodillado sobre la almuada que tiene
(tachado: sobre) \debaxo/ los pies, le besa la mano y se vuelue al choro hecha
su genuflexion al Sacramento y acatamiento al Perlado.
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Pero hase de aduertir que, quando despues de la Profecia no ay Trato (sic,
por Tracto) que cantar, sino que luego comienza el Arçobispo la oracion com-
petente, se ha de aguardar el que va a besalle la mano a que acabe el Arçobispo
la oracion y salir mientras se diçe la otra profecia, porque es yndecencia mien-
tras el Perlado dice la oracion 71v/ salir del choro al altar, pero si la Profecia
tiene Trato (sic, por Tracto) podra salir luego mientras se canta, que ya halla-
ra al Arçobispo sentado en su silla. Acabadas las Profecias, sale toda la clere-
cia del choro, y dos canonigos con sus cetros y capas moradas salen cantando
el Trato (sic, por Tracto) Sicut ceruus etc., a los quales ayuda vn capiscol y,
en falta de canonigos, salen officinas o los capiscoles quando no ay otros, y el
Arçobispo y ministros salen con ornamentos de telilla de oro, y el cirio pas-
cual, que esta junto al pulpito, toman dos escolares y lo lleuan hasta la pilla,
corriendolo con las ruedecillas que tiene. Las jarras de los aceytes lleuan dos
canonigos, los mas modernos, y, en falta, las lleuan officinas, y van en la pro-
cession vno delante de otro (tachado: dos) con sus dalmaticas moradas y vn
poco distantes del Arçobispo. Llegando a la pila, ponen el cyrio pascual junto
a ella y junto 72r/ a los canonigos que lleuan las capas y el Arçobispo, si haçe
el officio, o el canonigo semanero. Suben a la pila y se ponen al lado yzquier-
do del Arçobispo, y el canonigo mas antiguo lleua el Oleum Sanctum Chrisma
y el mas moderno el Oleum Cathecumenorum, y se hace la bendicion de la
fuente conforme a la ceremonia del Misal Romano, la qual acabada, los dos
canonigos que lleuan las capas comienzan la ledania luego al pie de la pila, y
se dize doblada y, quando llegan al Santa Maria, entran los cantores a canto
de organo, y assi se va prosiguiendo hasta entrar en el choro y acaballa. El
Arçobispo con assistentes y ministros, o el semanero de misa en su caso, se
van al altar. En llegar al Propitius esto de la ledania, no lo doblan, antes res-
ponden luego parce nobis Domine y se prosigue de ay adelante 72v/ sencilla-
mente. Luego se comienza la misa por los Kyries muy solemnes y assi se pro-
sigue toda ella con mucha solemnidad y, acabada la communion, comiença el
choro a cantar Alleluya Alleluya y el salmo: Laudate Dominum omnes gentes,
pero el choro ha de aguardar que el Arçobispo este ya sentado en su lugar. La
antiphona de la Magnificat comienza el Arçobispo desde el altar y la prosigue
el choro y, acabado el cantico, vuelue a començar la antiphona el Arçobispo y
la prosigue el choro, y la oracion diçe el Arcobispo, y dos escolares van a
yncensar al choro mientras se dice la Magnificat. El Arçobispo da la bendicion
en forma y con esto se acaba el officio del Sabado Santo y van todos a acom-
pañar al Arçobispo de la manera acostumbrada.

73r/ Aduertencias. Ha parecido poner aqui las aduertencias que conuie-
nen saberse en el Aduiento, Quaresma y qualquier otro tiempo del año que
offrece dezir en la Iglesia dos misas de feria o de algun Santo. Si el Santo fuere
de seys capas, o otra qualquiera fiesta que sea colenda, la misa principal es del
Santo y de feria se diçe en la misa de prima cantado y, si ay misa de capilla,
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se passa al otro dia, por no dexar la misa de la feria que, segun la regla del
Misal, se deue decir.

Pero si en dicho tiempo aconteciere venir fiestas de seys capas, duplex o
semiduplex que no son colendos, la misa principal y conuentual sera de la feria
y la prima del Santo cantada. Desta manera que, dicha prima y despues tercia,
se saldra ymmediatamente a la ceremonia y, si 73v/ tiene claustra, se pasara y
se dira la misa con la solemnidad que la fiesta requiere. Despues de acabada
dicha misa, se dice sexta y nona y el semanero va a la ceremonia començan-
do sexta conforme al tiempo, o con capa de choro, o con sobrepelliz y almu-
za, y desta manera va a la bendicion del refitorio, y en estos dias, dicha prima,
se sale a decir el responso al cuerpo de la iglesia, como se acostumbra.
Despues se dice tercia y lo demas, como esta dicho arriba.

Excibense aqui las fiestas de los Doctores de la Iglesia que, aunque no
sean colendas, no se dice responso por la autoridad que se deue a tales fiestas.

Tambien se aduierte que quando la Yglesia sale fuera en semejantes dias,
como al Pilar el dia de San Braulio y al Portillo el dia de la Anunciacion, la
misa de la feria 74r/ se dize rezada en la iglesia.

(Al margen: Planetas) Mas se aduierte que el diacono y subdiacono usan
de planetas plicadas, que son casullas dobladas por delante (tachado: de) todos
los dias de ayuno, sacadas las vigilias de los Sanctos \si se hace dellas/ y tam-
bien se sacan todos los domingos y ferias del Aduiento y Quaresma y en la
Vigilia de Pentecostes antes de la misa. Desta regla se excibe la Dominica
Gaudete, que es la tercera del Aduiento, y en los dias de su semana, que se
repite el mesmo Introyto Gaudete, y la Dominica Laetare que es la 4ª de
Quaresma y la vigilia de Nauidad y el Sabado Santo a la bendicion del cirio y
a la misa y la vigilia y quatro Temporas de Pentecostes a la misa, porque mien-
tras se dizen las profecias ay plicatas.

Dominica Resurrectionis. Esta fiesta es de la primera clase y se haze 74v/
seys capas mayores. Esta el altar con todo el adorno: empaliadas, blandones,
siete candeleros, como en semejantes fiestas solemnes suelen hacer. Los may-
tines desta noche tienen esto particular que vienen los canonigos maytinantes
y los demas a media noche y entran en capitulo y no se saludan con otras pala-
bras sino con estas, aunque venga el Arçobispo, ni se habla otra palabra sino
decir: Surrexit Dominus vere alleluya. El otro responde: Et apparuit Simoni
alleluya. Puestos ya en capitulo, se viste el semanero de misa y los ministros
con sus ornamentos competentes, que ya estan alli aparejados sobre vn bufe-
te, y salen cantando en procesion del capitulo: In die Resurrectionis etc., y
lleua la cruz el sosemanero de Epistola y dos infantes con sus candeleros.
Desta manera van al altar y, dicho por los infantes el verso competente, dize
el 75r/ semanero la oracion del dia. Suele lleuar el subdiacono vna cruz de plata
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que tiene a los lados a Nuestra Señora y a San Joan, y para este dia pareciera
mejor lleuar vn Christo resuscitado. De alli se va al choro y lleuan todos sus
cirios \blancos/ encendidos y se comiençan maytines, que son ordinariamente
cantados, y seys canonigos, si los ay, comienzan el Inuitatorio con sus capas
y cetros, y el choro lo va prosiguiendo y, si ay aparejo, se dice cantado el
Venite exultemus. Algunas veces suele hazer el Arçobispo el officio. En la
mañana, se entra en prima a la hora acostumbrada y, dicha tercia a la hora
competente, se pasa claustra mayor sin capas y suelese lleuar por la solemni-
dad de la fiesta la cruz pequeña de oro, con sus perlas y esmeraldas, y se canta
lo competente a esta 75v/ fiesta. En llegar al tercer claustra que esta frontero a
la capilla de Nuestra Señora, dizen ciertos versos las dignidades y canonigos,
de dos en dos, y vn capiscol les lleua vn libro para cantar, y son seys los que
los dizen y, si por ventura sobra alguno, hase de comenzar de los mas antigos,
dignidad con dignidad y, en su caso, dignidad con canonigo y si sobrase algu-
no o algunos dexen de cantar.

Y se ha de aduertir aqui que, deste Domingo inclusiue hasta el 4º
Domingo tambien inclusiue, se dicen essos versicos de dos en dos, pero no se
dicen en las fiestas. Al otro claustro, que esta frontero del Monumento, para la
procession y la cruz passa adelante y se pone junto a la capilla de Sant Pedro
y toda la clerecia a dos choros y, estando el Arçobispo y ministros frontero y
junto 76r/ de la capilla de Nuestra Señora delante el Monumento, comiença vn
tiple, con voz alegre y alta, a cantar Alleluya. Luego se siguio vn estruendo y,
despues del, se rompio vn belo blanco y aparecio vn altar muy adornado con
muchas flores y enrramado alrededor, en el qual auia cinco ymagines muy lin-
das de bulto doradas a saber es, Nuestra Señora y las Marias etc. Luego los
cantores cantaron de alla dentro, entre aquellos corredores y ventanages muy
bien enrramados, muchas Alleluyas y cosas al proposito de la Resurreccion.
Luego vaxo vn angel con vna espada en la mano y rompio vn belo de tafetan
carmesi y aparecio vna figura de bulto de vn Christo resucitado, figura muy
hermosa y muy dorada, y los cantores se detuuieron vn ratillo con muy linda
musica, de manera que no solo regocijaron en esta 76v/ fiesta a la gente que era
muy mucha, pero aun enternecieron los animos de todos los presentes.

Esta fiesta instituyo el canonigo Español y dexo para ella 100 sueldos de
renta desta manera.

Al que alumbra… 2 sueldos
A los cantores… 16 sueldos
A los menestriles… 14 sueldos
A los escolares… 9 sueldos
Al que haze el Monumento… 16 sueldos
Para cera y aceyte… 27 sueldos
Al sacristan… 6 sueldos
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Para Alleluyas… 2 sueldos
Para los ramos… 8 sueldos
Este dia solo esta descubierta la Resurrecion.

Acabada esta ceremonia de la Resurreccion, se dixo la misa con mucha
solemnidad. Las segundas vispras son solemnissimas, con salmodia, porque
en las primeras no la pudo auer 77r/ porque no auia sino vn salmo Laudate
Dominum y, si esta el Arçobispo, haze las vispras Pontificales por la razon
dicha y esto acostumbran hazer siempre los Arçobispos.

Segundo y tercero dia de Pascua. Estos dos dias, segun la regla del
Brebiario, son de la primera clase como la dominica, pero solamente se hacen
aqui seys capas menores y el segundo dia se va al Pilar y predica esse dia el
predicador que ha predicado la Quaresma en la Seo. Y se aduierte que algunas
veces se ha ydo cantando hymnos de la Seo al Pilar y no ha parecido bien, por-
que la Iglesia no tiene hymno en toda esta semana, y assi se determino que se
canta-77v/sen cosas tocantes a la Resurrecion. El tercer dia es, como el segun-
do, de seys capas menores y claustra menor. En toda la octaua estan las empa-
liadas como el primer dia de Pascua.

(Al margen: Cirio pascual) El cirio pascual que se pone el Sabado Santo
despues de la bendicion de las fuentes se pone cabe (sic) el pulpito y arde toda
la octaua a maytines, tercia y vispras etc. De ay adelante arde solamente
domingo y fiestas a misa y vispras y en las ledanias, quando sale la procession
y quando vuelbe.

Dominica in albis. Esta fiesta es de la segunda clase entre las fiestas y de
la primera clase entre las dominicas y, por esto, se ha resuelto se haga seys
capas desta manera que vispras toman 78r/ quatro canonigos ceptros sin capas,
con solas sobrepellices, y desta mesma manera estan los dos capiscoles. Lo
mesmo se guarda en las segundas vispras. En la claustra, van dos canonigos
con sus ceptros y sobrepellices, de la manera que suelen yr en otras claustras,
con ceptros y capas. En la misa, estan los capiscoles in albis y dan ceptros a
quatro canonigos, o dignidades, o officinas, segun se hallan, y estan assi todo
el Yntroyto hasta que se canten los Kyries a canto de organo y, entonces, se
van a sus sillas y se ponen sus almuzas. Quando se dize el Alleluya, toman los
canonigos ceptros con sus almuzas y no en albis, porque fuera deste tiempo
para este effecto nunca se toman capas, aunque las ayan tenido al Introito, y
assi para la Alleluya en 78v/ este tiempo toman solos ceptros con sus habitos
ordinarios a saber es, sobrepellices y almuças.

Aduiertese que, si acontece el lunes siguiente celebrarse alguna fiesta de
seys capas o en su proprio dia o trasladada, se hace de la fiesta desde la
Capitula y los canonigos que estauan in albis toman capas del color conue-
niente a la fiesta que cae esse dia, como suele ser San Marcos y la
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Annunciacion de Nuestra Señora, (tachado: pero) \y/ los capiscoles \no/ se
quedan in albis sino que toman capas.

Los domingos siguientes no tienen cosa particular, solamente es de notar
que en todas las ferias que ay entre Pascua y Pascua se dize Gloria y se yncien-
sa en maytines y vispras de la manera que en vna simple se suele ha-79r/cer y,
en estos dias, la tercera licion dize el semanero.

Rogationes o ledanias. Estas son vnas processiones generales que hace
la Seo y va el Pilar sin conuidarlo y todas las parrochias, pero no van frayles.
Estas se hazen tres dias antes de la Ascension.

La primera procession que es lunes se va al Pilar, dicha tercia a su hora
competente, y los ornamentos son de morado y los aparejos del altar y todo es
de telilla de oro. El canonigo sosemanero lleua el braço de San Balero, enrra-
mado de muchas flores y arriba vn ramo muy lindo hecho a modo de chapitel
de meollo de higuera, con vna figura arriba de Nuestra Señora de lo mesmo.
Va este braço siem-79v/pre entre canonigos. Van las tres banderillas o estan-
dartes de la Iglesia de tafetan carmesi. Tiene la mayor de vna parte la ymagen
del Saluador, de la otra parte la de Nuestra Señora. Esta lleua vno con su
sobrepelliz. Las otras dos banderas son mas pequeñas y tiene la vna de ellas
de vna parte la ymagen de San Balero y de la otra la ymagen de San Bicente.
La tercera bandera tiene assi mesmo de vna parte la ymagen de San Balero y
de la otra la de San Lorente. Estas lleuan ordinariamente dos infantes con sus
sobrepellices, si ay aparejo de ellos, y si no dos muchachos con sus roquetes.

Dicha pues tercia, salen los ministros al altar con los ornamentos del
color sobredicho y juntamente el que lleua el braço de San Balero y se pone
arrima al altar hacia el pueblo y acostandose a la parte del Euangelio, 80r/ aun-
que otros se ponen en medio del altar. El presbytero y los ministros arrudilla-
dos en la mas alta grada del altar comiençan la ledania, y responde el choro, y
va siempre la ledania doblada, y en llegar al Santa Maria se leuantan todos y
se comiença la procession, y el canonigo sochantre, a quien toca lleuar el cetro
o otro en su lugar, tiene cuydado que salgan las cruces de las parrochias por
su antiguedad y de ordenar la procession. Luego detras viene la Ciudad en
forma, con sus gramallas, acompañados de ciudadanos principales. Va tam-
bien el zalmedina, si no esta ocupado, y precede a todos los jurados. Desta
manera sale la procession por la Freneria vieja y por la Calle Mayor y a la
Sombrereria y a la Plaza del Pilar 80v/ y se entran por la puerta del poço.
Andando la procession, el que lleua el braço entra en todas las parrochias por
donde passa, y en la pocession deste dia entra (tachado: solo) en Santiago,
acompañado del sachristan mayor y dos infantes con sus candeleros y vn esco-
lar que lleua el Misal, para decir las oraciones competentes, las quales dice de
rodillas ante el Sacramento, y dice la de Santiago y si ay necessidad de pluuia
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y contra tempestades. La procession va siempre andando, y entra assimesmo
el que lleua (tachado: la cruz) el braço en Santa Cruz y dice las oraciones com-
petentes y con aquellos que entro en Santiago.

Entrada pues la procession por la puerta del patio donde esta el poço,
como dicho es, 81r/ en llegar a la puerta de la sacristia de Nuestra Señora,
entran por ella el presbytero y los ministros y el que lleua el braço y dos infan-
tes con sus candeleros y, arrodillados hacia la ymaginen (sic) de Nuestra
Señora y el que lleua el braço arrimado con decencia acia el altar grande, dicho
por los infantes el verso Gaude et Laetare etc., dice el sacerdote la oracion
competente de Nuestra Señora, despues de Santa Anna, de Santiago, de San
Braulio y, si ay necessidad, pro pluuia; pero, porque se dice la ledania con las
preces y oraciones conforme al Brebiario, parecio se deben dexar dichas ora-
ciones y guardarlas para otra ocasion que la Seo entre en la Santa Capilla sin
ledania y decir en esta ocasion las 81v/ que manda el Brebiario. La ledania se
acaba alli, estando toda la clerecia y procession por la claustra hasta empare-
jar con el rejado grande de la capilla de Nuestra Señora. 

Acabada la ledania en dicha capilla de Nuestra Señora, se va al altar
mayor y alli no dice el presbytero oracion como otras veces, por auerse ya
dicho en la capilla de Nuestra Señora la ledania y oraciones que alli pone el
Brebiario, antes bien la misa se comiença luego y esta misa, aunque aya fies-
ta, ha de ser de la ledania y vna mesma en los tres dias porque essa es la que
compete a la procession de la ledania y en estas misas, aunque son de feria,
siempre se cantan a canto de organo Kyries, Sanctus y Agnus.

Acabada la misa, el presbytero comiença 82r/ la ledania doblada y res-
ponde el choro. Y en llegar al Santa Maria, entran los cantores a canto de
organo y assi prosiguen la ledania, y el que lleua el braço entra en San Joan de
la Puente, que le viene de camino, y se dice o hace commemoracion del como
en las otras iglesias.

En llegar la procession a la Seo, el que lleua el braço se pone arriba en el
altar, como dicho es. El sacerdote dice la oracion de los Sanctos Valero y
Vicente, dicho el verso competente por los infantes, y se dexa la ledania por-
que ya se auia dicho toda entera.

Segunda procession. Esta es el martes y se va a Santa Engracia 82v/ con
los mesmos ornamentos y aparejo que en la primera de lunes. Y se dice la
mesma misa de la mesma manera que la primera. Sale de la iglesia como la
primera por la Freneria vieja a Santa Cruz y de alli a la puerta Cinexa, y passa
por el Hospital y de alli a Santa Engracia. El que lleua el brazo, que va ador-
nado como en la primera procession y en lo halto del ramo vna ymagen de
Santa Engracia, entra en Santiago y en Santa Cruz y en San Gil y en San
Francisco, y haçe las commemoraciones ordinarias, y (tachado: se) dicha la
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misa. A la buelta entra el braço en Jerusalem y en el Hospital General y haze
sus commemoraciones ordinarias, y la procession va por de fuera del Hospital,
el Coso avaxo por San Andres, San Lorenzo y San Joan el Viejo, y en todas
estas iglesias entra el que lleua el brazo, 83r/ y la procession va por el cabo de
la calle y Cuchilleria y a la iglesia y se concluye como en el primer dia.

Tercera procession. Esta se hace el miercoles vispra de la Ascension y
va a decir el officio a la Magdalena, en la qual se dice la misa como el primer
dia, y sale de la mesma manera y tira al cabo de la calle, de alli la Calle Mayor
avaxo acia San Lorente y de alli por vna calle vuelue a la Calle Mayor y luego
se entra en la Magdalena, donde se hace el officio, y a la entrada ciertos labra-
dores que estan a la puerta de la iglesia dan a cada clerigo sendos manojos de
hierbabuena verde y a los canonigos a cada dos, y el del braço entra en todas
las iglesias que se (lac) 83v/ a decir las commemoraciones ordinarias. Acabado
el officio en la Magdalena, va la procession como hacia la puerta de Valencia
y vuelue por la calle y puerta de la Vniuersidad y acia el Sepulcro, y el del
braço entra en la parrochia de San Nicolas y suele entrar tambien en el
Sepulcro, que tienen las monjas dentro del claustro vaxo, y dize sus comme-
moraciones, y las monjas adoran el braço de San Valero y dan vn ramo al que
lo lleua. En este medio, esta la procession aguardando al que lleua el braço y
de alli va la procession por casa del Conde de Aranda y derecho por la puerta
del Arçobispo a la plaça de la Seo y entra por la puerta principal de la iglesia
y se concluye de la manera que las otras.

(Al margen: Aduertencias) Hase de aduertir que, en todas estas proces-
siones, se dice vna mesma misa sin Gloria, pero cantase a canto de organo
Kyries, Sanctus y Agnus y vn motete, pero los cantores no responden al
presbytero a canto de organo sino a canto llano y, aunque es de feria la misa,
se dice el Prefacio solemne y la Iglesia dize la misa que trae propria la vispra
de la Ascension a misa de prima o cantada o rezada, segun la ocupacion que
aya.

El segundo dia de las ledanias aunque sea (tachado: la misa) de feria el
rezo, la misa es de la dominica, pero en la iglesia no se dice della porque ya
se dixo en su proprio domingo. Esto se guarda en todos estos tres dias de las
ledanias en qualquier Santo que caya quanto a estas processiones, pero en el
rezo se haçe del Santo y la misa del mesmo, con commemoracion de la feria
y rogaciones.

Estas processiones sobredichas se hazen, como 84v/ esta dicho y de la
manera dicha, en los tres dias arriba nombrados, si no las estorua alguna ocu-
pacion, como fue el año 1596 que vbo tantas aguas y lodos que no se pudo
hacer la 2ª procession a Santa Engracia ni la 3ª a la Magdalena, y la Iglesia
hizo la procession como si saliera fuera, passando claustra mayor y començan-
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do la ledania en el altar y prosiguiendola en la claustra y concluyendola en el
altar, y no vbo sermon en nengun dia destos. La Ciudad vino en forma con sus
gramallas y asistio en todo. El Pilar y las parrochias avisaron a la Iglesia si
auia de salir la procession y dixoseles que no, pero que cada vno pasase claus-
tra en su iglesia con la ledania, pues el tiempo no daua lugar a salir fuera.
Tratose si este caso auia acontecido al-85r/guna vez y, consultados los mas
antigos racioneros, dixo entre ellos mossen Luys Herrera que tenia memoria
auer venido algunas parrochias a la iglesia en semejantes dias y que determi-
nada la Iglesia de no salir, les dio licencia para que fuesen a sus parrochias a
hacer el officio y no se quedasen en la iglesia en el officio della, y assi el
sobredicho año 1596 auiso la Iglesia no viniesen las parrochias a la Seo.

Dia de la Ascension. Este dia es solemnissimo y fiesta de la primera clase,
confor\me/ a la regla del Brebiario, y por ser tambien titulo de la Iglesia, con las
85v/ empaliadas y ornamentos ricos, con los siete candeleros y blandones y con
todo lo demas que en semejantes fiestas tan solemnes se acostumbra hacer. Ay
claustra mayor con capas ricas. Viene el Pilar. En el octauario no ay cosa parti-
cular de consideracion, solamente que, en todo el, quedan las empaliadas de la
manera que el mesmo dia y, aunque se quitan las alombras y los cantores en este
octauario, suelen cantar la Gloria y la Magnificat a concierto.

Vigilia de Pentecostes. Este dia, estando el altar adrezado con los orna-
mentos de telilla de oro azul y dicha nona a hora competente, salen los minis-
tros al altar, con los ornamentos de la mesma ma-86r/nera, y dicen luego las
Profecias y, en este medio, estan con planetas plicadas y, acabadas las
Profecias, dexan las planetas y toman dalmaticas y se van a la bendicion de la
pila, de la mesma manera y modo que se hizo el Sabado Sancto, voluiendose
al altar con la ledania, como alli se dixo, y se dice la misa con ornamentos de
carmesi colorados y el officio se hace duplex y se canta la Epistola en el
presbyterio y se lleua yncienso por el sosemanero de Epistola, vestido con su
dalmatica del mesmo color y sin collar, y el officio todo se canta a canto de
organo y desta manera se concluye.

Dominica Pentecostes. Este dia es de la primera clase duplex 86v/ y tam-
bien por ser Domingo semejante es de la primera clase y se haçe seys capas
mayores y en todo como el dia de la Ascension, passandose claustra mayor
con capas ricas.

Segundo y tercero dia de Pascua aunque conforme el Brebiario sean
duplex primae clasis pero no se hacen sino seys capas menores.

Segundo dia de Pascua. Este dia se va al Pilar con ornamentos ricos,
como se suele, y no ay claustra en el Pilar, solamente se dice el officio solem-
ne y sermon con el predicador que lleua la Iglesia. Este dia a vispras se
comiença la fiesta que tiene fundada la Ciudad de Çaragoça y ay vltra maxi-

428



ma fundada por la mesma Ciudad, y esta 87r/ el altar ricamente adrezado, como
el primer dia de Pascua, y se sacan las siete piezas27 y las cabeças de San
Valero, San Vicente y San Lorente, y ay salmodia en \las primeras/ vispras, y
se sacan los blandones para poner las hachas que la trae la Ciudad, y se hace
el officio como de seys capas mayores, cantando completas y Nunc dimittis el
organo y el choro.

Tercero dia de Pascua. Este dia, supuesta la solemnidad que arriba se ha
dicho, se hiço en las primeras vispras. El officio de la misa es solemne y vie-
nen los jurados en forma, con sus maças y gramallas y con mucha musica, y
esta el altar adornado, como dicho esta \arriba/ tratando de las primeras, y se
pasa claustra menor. Las segundas vispras son todas como las primeras y con
la mesma solem-87v/nidad. Los dias infra octauam son los ornamentos del
mesmo color y quedan las empaliadas hasta que ponen otras ricas para el dia
del Corpus. El predicador nombra la Ciudad y lo encomienda la Iglesia.

Domingo de la Trinidad. Este dia es fiesta doble de la segunda clase y
domingo de la primera clase. Al altar se sacan las siete pieças y las cabeças de
San Valero, San Vicente y San Lorente. Pasase claustra menor con ornamen-
tos de brocado y de lo mesmo los ornamentos del presbytero y ministros y
capas de los ceptreros.

Dia del Corpus. Este dia es solemnissimo y fiesta de la 88r/ primera clase
y se haçe seys capas mayores muy solemnemente, mas que en todas las fies-
tas del año, y en este dia suelen ser las primeras vispras Pontificales y se va
por el Arçobispo a su casa, y esta el altar con todas las reliquias, blandones y
siete candeleros y las empaliadas y ornamentos, los mas ricos de la Iglesia, y
las vispras, como dicho es, se hazen con la acostumbrada solemnidad
Pontifical y tambien suelen ser algunas veces las segundas vispras
Pontificales. Sacase la custodia grande en las primeras vispras y se pone en el
presbyterio, adornada con su palio rico y lo demas, y por estar sin sacramento
se ynciensa el altar, como es costumbre, y despues el arçobispo en el choro,
luego se ynciensa todo el choro, pero en las segundas vispras, porque el sacra-
mento \esta/ en la custodia, ynciensa 88v/ solo el Arçobispo al Sacramento de
rudillas y al Arçobispo lo ynciensan en el choro, pero no se ynciensa el cano-
nigo presbytero aunque haga el officio ni tampoco el choro.

En maytines,28 si se hace Pontifical, todo lo hace el Arçobispo, y esta el
altar como en las primeras vispras, y comienzan seys canonigos el Inuitatorio
en el presbyterio, con sus capas ricas y belas blancas encendidas con sus cep-
tros, y el libro esta sobre vn facistol cubierto con vna toalla de brocado rico, y

27 Adición al margen: No se sacan lo siete candeleros a prima.
28 Nota aclaratoria al margen: Entrase a las cinco.
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assi comiençan el Inuitatorio. Lo repite a canto de organo y los canonigos
comienzan el salmo Venite exultemus y los canonigos dizen los versos del
salmo, repitiendo el choro el Inuitatorio, quando entero, quando 89r/ medio y,
acabado, se van los canonigos al choro con sus capas y cetros y belas encen-
didas, los mas antigos los postreros, y estan alli desta manera hasta que han
comenzado la primera antiphona y entonado el salmo, entonces dexan todos
las capas ricas y quedan dos canonigos y dos capiscoles con sus ceptros y
capas blancas. Las liciones las dicen canonigos, si los ay, en vn atril que se
pone donde se suelen decir los maytines de media noche, el qual esta cubier-
to con vna toalla de brocado rico. El responso del primer nocturno comiençan
los capiscoles y dicen el verso. El segundo comiençan infantes y dicen el
verso. El tercero comiençan los dos canonigos. Este mesmo orden se guarda
en el segundo nocturno. El primer responso del tercer noctur-89v/no dicen los
capiscoles y el verso. El segundo responso dicen los dos canonigos con su
verso, por no auer tercer responso por el Te Deum laudamus y, mientras se
dicen las liciones, toman los capiscoles los ceptros a los canonigos, cada vno
al de su choro, y ellos se ponen en su lugar o assentados, o arrimados, a sus
sillas, y en començar las antiphonas vueluen a darles los cetros. Desta manera
se prosiguen los maytines y laudes.

Al yncensar, acompañan al Arçobispo los assistentes y los canonigos con
capas ricas y, si esta el Sacramento en la custodia, lo ynciensa de rudillas,
como dicho es, y al Arçobispo ynciensan en el choro y no mas.

Si alguna vez comiença el Arçobispo maytines con su capa de choro y se
prosiguen assi, 90r/ al yncensar lo acompañan los assistentes y seys canonigos
con sus habitos ordinarios y, si no esta el Arçobispo, todo el officio hace el
canonigo semanero.

En prima se entra puntualmente a las seys horas y se dicen todas las
horas, luego se comiença la misa con mucha solemnidad dicha la nona, la qual
comença el Arçobispo y dize la oracion y, acabada la misa, da la bendicion el
Arçobispo more solito y, en este medio, los cetreros que gouiernan la proces-
sion, que agora van con capas de tafetan blanco y cetros, que antigamente
solian lleuar solamente sobrepellices y cetros, estos van a donde estan las ban-
deras, estandartes y insignias que estan por las claustras, y acompaña para esso
el jurado postrero, porque toca a la Ciudad el componer los officios. Todas las
religiones y 90v/ parrochias entran dentro de la iglesia con sus cabeças y ynsig-
nias, y va saliendo la procession por su orden y por sus antiguedades, y a la
que pasan por delante del Sanctissimo Sacramento hazen todos obediencia,
assi banderas y estandartes como cabezas, y los cetreros van descaperuzados
y hazen que todos vayan assi, clerigos y seglares, por la veneracion del
Sanctissimo Sacramento que va patente. Van pues con esta orden.
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Los primeros todos los officios con sus vanderas y estandartes, segun la
antiguedad de cada vno, despues destos van tres crucifixos, en medio el de San
Pablo, luego los penitenciados por el Santo Officio, assi hombres como muge-
res con sus sanbenitos. Luego las cruces de las parrochias por sus antigueda-
des, luego despues van los confradres del Sanctissimo Sacramento en dos hile-
ras, con sus cirios blancos encendidos muy 91r/ adornados de flores, despues
se siguen los niños y niñas de los Hospitalicos. Luego entran las cruces de la
Iglesia y del Pilar y, tras ellas, las cabeças por su orden y antiguedad, la mas
nueba la primera, aunque en lo que toca a la cabeza del Angel Custodio, que
la hizo el doctor Agustin Perez de hecho quiso que siempre fuese delante, aun-
que se hiciesen otras nuebas, y para que no aya hierro en ordenar la antigue-
dad dellas suelen el bolsero y el refitolero y vn procurador de la Iglesia eccle-
siastico lleuar sendas cedulas donde estan escritas las cabezas por su orden.
Las dos postreras son Sancta Anna y San Valero, el qual va el postrero de
todos y, quando el Pilar viene con sus cabeças a la iglesia, siempre las entran
en el choro y aguardan su lugar para 91v/ salir y ponerse en orden. Detras de
San Valero va el Sanctissimo Sacramento, el qual lleuan diez y seys sacerdo-
tes, quatro por cada banco, y otros sacerdotes lleuan los cordones del palio y
el vicario de la Seo lleua vn cordon que esta en medio del frontispicio del palio
y (adición al margen: el vicario de San Felipe) lleua otro cordon delante, y con
aquellos van tirando para que el palio vaya bien sin torcer a vna parte ni otra.
Detras de todo esto va el Arçobispo, si se halla presente, o el canonigo sema-
nero y si ay prior, no estando el Arçobispo, se le suele encomendar el officio.

Las dignidades, canonigos y officinas van con capas ricas y assimesmo
toda la demas clerecia, y de la mesma manera van los canonigos del Pilar en
su choro y sus clerigos con sobrepellices y almuzas. Las religiones van por sus
antiguedades entre las cabezas, y des-92r/ta manera va la procession entrando
por la Cuchilleria al cabo de la calle, y por la Calle Mayor a la puerta Toledo
y al Mercado, el qual esta ricamente entapiçado con muy lindas alombras y las
ventanas muy bien puestas y esta vn tablado para poner el Sanctissimo
Sacramento y sus belas encima por respecto del sol. Entonces las cabeças se
ponen en dos partes del Mercado aguardando que pase el Sanctisimo
Sacramento y le hazen todas obediencia. Despues se mudan todas delante el
Sacramento y le haçen obediencia de dos en dos, guiandolas los cetreros, y se
hazen en diuersos trechos, al yr tres reberencias y al voluer dos, y se ponen en
su puesto y assi se haze de todas las demas, poniendose para esto capas ricas
los cetreros. Y mientras se hazen dichas genu-92v/flexiones, se tañen muchos
generos de instrumentos musicos. Las postreras cabeças que hacen sus genu-
flexiones o reuerencias son San Valero, San Lorenzo y Santa Anna, la qual
ponen en medio de San Valero que \esta/ a la mano drecha y de San Lorenzo
que esta a la yzquierda. Y hecho esto, se ordena la procession de la manera que
salio de la iglesia.
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Pero desta parada y reberencias se vieron muchos ynconuinientes y cosas
en deseruicio de Dios Nuestro Señor, assi en el Mercado como en otras calles,
que se yban mientras las reuerencias a almozar por diuersas casas de que,
allende que se deseruia mucho nuestro Señor, se desconcertaua mucho la pro-
cession por venir tarde los que tenian cargos en ella, y para esso era menester
mucho tiempo en concer-93r/talla. Por tanto, el arçobispo don Alonso Gregorio
mando quitar las dichas reuerencias que se hacian en el Mercado el año (lac).

Y desta manera, la procession voluia a la iglesia muy mas presto y se qui-
taron todos los ynconuinientes y assi, del dicho año adelante, la procession no
para en el Mercado sino que luego va por la Calle Nueba, por la Cuchilleria y
vuelta por la Freneria y entra en la iglesia y se quedan en ella para las vispras
Santa Engracia, San Lupercio, San Lamberto, Santa Barbara, San Sebastian.
Las demas cabezas se las lleuan luego las parrochias y religiones a sus casas
y las que quedan para acompañar las cabeças de la Iglesia en la procession des-
pues de vispras, las componen con sus peanas, de manera que esten a punto
para quando sal-93v/ga la procession.

Las vispras suelen ser ordinariamente Pontificales y sale el Arçobispo a
yncensar acompañado, como suele, de assistentes y canonigos, y ynciensa de
rodillas al Sacramento y vuelto al choro, solo a el se yncienso y no a otro.

Acabadas vispras y en comenzando completas, se ponen en orden las
cabeças para la procession y las banderas y estandartes de los officios, y este
cargo tienen dos canonigos con sus capas de tafetan blanco y ceptros, de
manera que por su orden les hacen pasar por delante de la custodia donde esta
el Sanctisimo Sacramento, desta manera que, pasados todos los estandartes,
passan las 94r/ cabeças de tres en tres, hiciendo reuerencia al Sancto
Sacramento, las quales guian, como dicho es, los dichos dos canonigos. Y
estan las cabeças entre la sepultura de Mastre Epila y el Sanctisimo
Sacramento y hacen tres reuerencias en sus distancias conuenientes y passan
adelante. Vienen de la sacristia vestidos de diacono y subdiacono dos canoni-
gos y reciben en medio al Arçobispo de la menera (sic) que suele yr en otras
processiones. Antiguamente, se solian vestir dentro del choro y trayan alli los
aparejos para vestirse y los ponian encima de vna arca que estaua delante del
sitial del arcobispo, donde agora estan las tres sillas, pero porque parecio
yndecencia traer alli el aparejo y vestirse delante el Arçobispo, parecio a los
canonigos de 94v/ venir vestidos de la sacristia con la cruz delante.

(Al margen: Capas) Acabadas pues completas, sale toda la clerecia del
choro: dignidades, canonigos y officinas con sus capas y el Arçobispo con sus
assistentes, y se comiença la procession. Y en llegando al primer claustro fron-
tero de Santiago, se para el Sacramento y todo lo demas y los cantores dicen
canciones al proposito de la fiestra (sic) del Sacramento y, mientras se canta,
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estan todos rudillados. Lo mesmo se hace al segundo claustro delan (sic) la
capilla de Sant Benito y lo mesmo en el tercero, casi delante la capilla de
Çaporta. Y en todos estos tres puestos se cantan canciones y billancicos dife-
rentes de muy buena musica. En el quarto claustro, casi delante de San 95r/
Pedro, se pasa la custodia y los cantores dicen a canto de organo Tantum ergo
Sacramentum etc., estando todos rudillados, excepto el Arçobispo y sus asis-
tentes. Y acabado esto, dice el Arçobispo la oracion del Sacramento y no da
bendicion porque ya la auia dado solemne en las vispras, antes bien se quedo
el Sacramento en la custodia y se aparejo para decir maytines29 delante el
Sacramento puestos los bancos necessarios, como es costumbre, y se dicen a
tono y despues se encierra el Sacramento.

Si no esta el Arçobispo. se hace la procession de la manera dicha con sus
villancicos por los claustros muy bien cantados, y el presbytero canonigo toma
el Sacramento de la custodia con su beril y bendice al 95v/ pueblo tres veces
con el Sacramento puesto en el dicho beril y entonces, todas las cabeças, que
vnas estan hacia la sepultura de Mastre Epila y otras acia la capilla de Nuestra
Señora, y todas juntas hacen reuerencia al Sanctisimo Sacramento y, hecho
esto, sube el sacerdote con los ministros y lleuan el Sacramento a encerrallo
en el sacrario, yncensandole el sosemanero de Epistola y cantando los canto-
res Pange lengua etc., y luego se van las cabeças estrangeras a sus iglesias y
las de casa las quitan de sus peanas y las ponen en la sacristia de dentro, para
que desocupados los ministros los pongan en su debido lugar. Desta manera
se concluye el officio del dia del Corpus.

(Al margen: Claustra) En el octauario estan las empaliadas co-96r/mo el
dia del Corpus y se pasa cada dia claustra, diciendo los cetreros vna antipho-
na conueniente al Sanctisimo Sacramento. Pero si en el octauario cae alguna
fiesta de algun Santo, entonces se dice en claustra lo que es competente al
Santo.

Item en toda la octaua se canta a canto de organo y al yncensar es de
aduertir que, estando el Sacramento patente en el altar, el presbytero solo
ynciensa la oblata (tachado: quando) Yncensum istud etc., y despues solo al
Sacramento de rudillas.

(Al margen: Commemoratio) Item cada dia despues de vispras sale el
presbytero a la commemoracion del Sanctisimo Sacramento y toda la clerecia
del choro. (Al margen: Incienso) Y le ynciensa como esta dicho, de rudillas, y
despues no ynciensa al presbytero ni al choro, solamente ynciensan al
Arçobispo si se halla presente.

29 Adición al margen: Maitines a las seis. 
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(Al margen: Encerrar el Sacramento) Y luego, 96v/ dichas completas, sale
el presbytero con toda la clerecia a encerrar el Sanctisimo Sacramento y los
cantores, en el entretanto, cantan aquel verso Tantum ergo Sacramentum en vn
libro que para esso esta aparejado en la segunda grada del presbyterio y dada
la bendicion al pueblo con el mesmo sacramento, lo sube al sacrario acompa-
ñandole muchos con los cirios encendidos. Al otro dia, a hora de primi (sic),
el semanero vaxa el Sacramento y lo pone en la custodia que esta en el altar,
cantando los clerigos y cantores que se hallan el Tantum ergo Sacramentum.
Y el presbytero, dicho primero el verso competente por dos infantes, dice la
oracion del Sacramento de pies. En todo el octauario, si no se haze la octaua
solemne con la nona tambien solemne, 97r/ que se dize a la vna y media des-
pues de comer con mucha musica y differentes canciones al proposito de la
fiesta del Sancto Sacramento, no se dicen las maytines a prima noche sino solo
el miercoles, vispra del Corpus, y los demas dias se dicen a media noche de la
manera que los otros. Tampoco se dize nona despues de comer sino despues
de la misa, como es costumbre.

Solo el año 1597 que estaua el arçobispo don Alonso Gregorio en
Daroca donde hizo el octauario solemne y aca lo hizimos llano y se tubo el
Sacramento siempre en el altar patente, y el altar muy adornado de muchos
cirios blancos, y cinco cirios arriba, y lo demas que suele estar por adorno
en el retablo, y el Sacramento estuuo en la custodia pequeña dorada que
parecio muy bien con los adrezos que estauan en el retablo y altar, como
dicho es.

Antiguamente no estaua el Sacramento con la decencia que conuenia,
porque estaua arriba en el sacrario entre las lamparas del y no auia sino la lum-
bre dellas o poco mas, porque el lugar es muy estrecho y no se podian poner
mas luces. Y assi el año 1593 se determino, vista la yndecencia con que estaua,
se vaxase al altar en donde estuuiese patente en la custodia dicha.

(Al margen: Anniuersario) En este octauario no se dize anniuersario en el
altar mayor por estar alli patente el Sacramento pero, como dicho es, el año
1597 se dixeron maytines a prima 98r/ noche, como si estuuiera el Arçobispo,
por estar el Sacramento patente y adornado y acudir mucha gente, y el
Arçobispo se holgo se dixesen a prima noche y sera muy bien se digan de aqui
adelante por las razones dichas.

Quando el Arçobispo haze el octauario solemne, se pone la custodia gran-
de en el altar muy adornada, como dicho es, y la nona se comiença biernes a
la vna y media, que el jueues dia del Corpus por la procession que se hace no
se puede hazer, y assi se prosigue todo el octauario, y se dicen maytines a
prima noche delante del Sancto Sacramento, donde ay muchos bancos muy
bien compuestos como choro donde se dicen con mucha decencia.
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98v/ Comienzanse ordinariamente a las seys (tachado: y media) y el
Arçobispo dice Pater noster, Aue Maria y Credo, y hace señal al semanero
que comience, y assi lo haçe, y se dicen todos los maytines a tono comenzan-
do el Inuitatorio dos canonigos con capas. Las liciones dicen canonigos o
raciones, como se hallan, y piden la bendicion al Arçobispo diciendo: Iube
Domine benedicere. Los canonigos la piden en pie, ynclinada vn poco la
cabeça; los racioneros de rudillas y todos le van a besar la mano dicha su
licion. La vltima dice el Arçobispo desta manera: Iube domine benecicere y
nadi (sic) le responde sino de alli vn poquito diciendo: Amen. Las liciones
solas son cantadas y el Te Deum laudamus y Benedictus a canto de organo.
Dichos los maytines 99r/ se encierra el sacramento, como dicho es.

(Al margen: Sermones) En este octauario algunos años ha vbido sermon,
en el tiempo de don Andres Sanctos todos los dias, aunque no fue sino vn año
porque se vio estoruar mucho las cosas de la Iglesia y venia poca gente. El
arçobispo don Alonso Gregorio quiso otro año que vbiese sermones y no fue-
ron continuos, sino vn dia tras otro, y el mesmo dia octauo no lo vbo por las
muchas ocupaciones que esse dia se offrecen para la procession que se haze
despues de vispras.

(Al margen: Horas) Dudose el año 1591 y 96, que cayo San Basilio en
viernes al otro dia del Corpus, si se auian de dezir todas las horas en el choro.
Parecio a algunos que si, por no ser dia colendo y caer en viernes, como se
haze en la Quaresma, parecio a otros que \no/ sino que, dicha tercia y pasada
99v/ claustra, se dixesse missa y, despues della, sexta y nona por ser el octaua-
rio tan solemne, y assi se hizo y parecio bien al Arçobispo.

(Al margen: Himno) Dudose mas si el hymno del Sancto que cae en esta
octaua se ha de dezir al tono de la octaua o al tono del Sancto. Resoluiose que
se ha de dezir al tono de la octaua porque en el mesmo hymno del Sancto se
dize: Gloria tibi Domine si no fuese de diuerso metro.

(Al margen: Octauo dia del Corpus) El octauo dia del Corpus se hace
seys capas mayores en las vispras quanto a la salmodia y completas y Nunc
dimittis, que se dizen con organo por la solemnidad de la procession, aunque
ordinariamente suelen ser vispras pontificales. Y assi el año 1597 cayo San
Bernabe miercoles, vispra del dia octauo del Corpus, y, aunque es seys capas
menores San Bernabe, todas las vispras fueron del dia octa-100r/uo, con com-
memoracion de San Bernabe, porque el dia octauo es mas digno y mas solem-
ne y en fin seys capas mayores, y este dia los ornamentos fueron de colorado
hasta las vispras, conforme a la regla De coloribus.

(Al margen: Vispra) Este dia octauo, despues de la ordinaria commemo-
racion que se haze al Sacramento, se va de alli a la capilla que ay tambien del
sacramento, y van todos con sus capas de la manera que se hallan y tambien
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el Arçobispo si esta presente, y se entran en el choro y se dizen completas (adi-
ción al margen: y el dia octauo ay misa de capilla. A vispras no se va a la com-
memoracion al Sacramento por la procesion y, dichas completas,) se ordena la
procession con el Sacramento y cabezas de la iglesia, como se hizo el dia del
Corpus a vispras, cantando diuersos villancicos en los lugares y puestos que el
dia del Corpus. Van los canonigos con capas, la demas clerecia sin ellas, pero
lleuan todos sen-100v/das candelillas blancas encendidas, los canonigos vn
poco mayores. La custodia lleuan ocho clerigos sin palio, con la luminaria
acostumbrada en los quatro cantones. Los jurados estan en forma con sus gra-
mallas y lleuan sendos cirios blancos encendidos, que estauan antes alrededor
de la custodia. Acabada la procession, se quita el Sacramento de la custodia,
para lo qual ordinariamente sube el sacristan mayor con su habito ordinario y
vna estola y vna toalla, y lo saca de la custodia con su beril y lo da al canoni-
go semanero, que esta aguardando vaxo, o al Arçobispo, si esta presente, y
sube el Sacramento al altar y lo enciensa tres veces de rudillas y, dicho el verso
competente por dos infantes, dize la oracion del Sacramento y luego bendice
el pueblo 101r/ con el mesmo Sacramento y, en este medio, las cabeças que
estan por su orden junto a la sepultura de Mastre Epila estan ynclinadas,
hiciendo la obediencia al Sancto Sacramento, y estan siempre de essa manera
hasta que el presbytero que sube a encerrar el Sacramento esta ya dentro de la
puerta que se sube al sacrario. Y de esta manera se concluye el officio del dia
del Corpus y su octauario.

Los dias que va la Seo al Pilar

Primo el segundo dia de Pascua de Nauidad a 26 de deciembre.

Iten el dia de la Purificacion a 2 de 101v/ hebrero a la bendicion de las can-
delas tan solamente.

Iten dia de San Braulio a 18 de março y se passa alli claustra con capas.

Iten el Domingo de Ramos a la bendicion dellos tan solamente.

Iten el segundo dia de Pascua de Resurrecion.

Iten el segundo dia de Pascua de Spiritu Sancto.

Iten el dia de la Assumpcion de Nuestra Señora a 15 de agosto y se passa
claustra con capas.

Iten el dia de las Animas a 2 de nouiembre a dezir los responsos, despues
que la Seo ha hecho del todo su officio.

Iten el primer dia de las ledanias y el Pilar aguarda en su casa a la Seo.
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102r/ Los dias que el Pilar viene a la Seo

Primo el dia de los Reyes a 6 de henero.

Iten dia de San Valero a 29 de henero.

Iten el dia de San Joan Baptista a 24 de junio.

Iten dia de Sancta Justa y Rufina a 17 de julio.

Iten dia de la Annunciacion de Nuestra Señora, a 25 de março. Esta ha de
estar en las processiones generales.

Iten el dia de la Ascension.

Iten el Domingo primero de setiembre, al officio del Angel Custodio.
102v/ No se combida el Pilar en estos dias, excepto la fiesta del Angel

Custodio por auer procession, y quando el dia de la Annunciacion, por algun
impedimento, se traslada entonces se combida el Pilar porque no saben quan-
do la Seo ha de hazer la procession al Portillo.

Processiones generales

El primer domingo despues de los Innocentes al Hospital General.

Iten dia de San Sebastian al Carmen.

Iten a 25 de março, dia de la Annunciacion, y se guarda en esta fiesta lo
que esta dicho arriba en esta mesma pagina.

103r/ Iten primero dia de las ledanias al Pilar.

Iten el segundo dia de las ledanias a Santa Engracia.

Iten el tercero dia a la Magdalena.

Iten el dia del Corpus se va por la ciudad, dicho el officio en la iglesia.

Iten el primer domingo de setiembre, fiesta del Angel Custodio.

Iten a 3 de nouiembre, Innumerabilium Martyrum a Santa Engracia.

En todas estas processiones se combida el Pilar, excepto en las ledanias
y el dia de la Annunciacion quando se haze en su dia, y vn jurado viene ordi-
nariamente al presidente a pedir la procession.

Fiestas de seys capas mayorers y menores. Estas estan señaladas en los
proprios dias que cae cada vna por sus meses etc.

103v/ Claustras mayores y menores. Estas tambien estan señaladas en
sus proprios dias.
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Orden para entrar en las horas

En 18 de abril se haze señal de prima a las seys y media y se entra a las
siete y media.

A vispras se haze señal a las dos y media y se entra a las tres.

A 3 de mayo se haze señal de prima a las seys y se entra a las siete.

A vispras señal a las tres y se entra a las tres y media.

A 31 de agosto señal de prima a las seys y media y se entra a las siete y
media.

En vispras señal a las dos y media y se entra a las tres.

A 14 de setiembre señal de prima a las 7, el entrar a las 8.

En vispras señal a las dos, entrar a dos y media.

Misas y semanas de officinas

Estas misas dizen los señores canonigos por su turno y las paga la sacris-
tia y son las siguientes.

Primero el limosnero.

Iten el caritatero.

Iten el obrero.

Iten el enfermero.

Iten el fabriquero.

Iten el capellan mayor.

Iten el arcipreste de Çaragoça.

Iten el arcipreste de Daroca.

Iten el arcipreste de Belchite.

Todas estas misas tienen semana y sosemana, de manera que cada offici-
na tiene obligacion de hazer dos semanas, que llaman semana y sosemana.

104v/ Semanas de las Dignidades

La sacristia tiene y paga la semana y sosemana de San Valero y de
Nuestra Señora de Agosto.

El arcidiano de Çaragoça tiene y paga la semana y sosemana de Ramos y
Pentecostes.
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El arcidiano de Daroca tiene semana y sosemana de Nauidad y
Resurrecion. Esta paga la mensa capitular de la Seo.

El arcidiano de Belchite tiene y paga la semana y sosemana y Todos
Sanctos y Ascension.

El arcidiano de Teruel tiene y paga la semana y sosemana de los Reyes y
Nuestra Señora de Setiembre. Esta paga el Comun.

El chantre tiene y paga semana y sosemana de San Augustin y traslacion
de San Valero.

El camarero paga San Vicente y San Joan, semana y sosemana.

Tesorero Tranfiguracion y San Miguel de setiembre, semana y sose-
mana.

105r/ Misas de Nuestra Señora nueue por necessidades que se offrecen

Primera de la Concepcion de Nuestra Señora a 8 de deciembre.30

2ª de la Natiuidad a 8 de setiembre.

3ª la Presentacion a 21 de nouiembre.

4ª la Annunciacion a 25 de março.

5ª la Visitacion a 2 de julio.

6ª Expectatio partus a 18 de deciembre.

7ª la Purificacion a 2 de hebrero.

8ª la Transfixion a 14 de julio. En el Caragoçano \no se/ dize por no estar
señalada en el quadernillo de las fiestas de Caragoça. El que han hecho moder-
no sino la de Nuestra Señora de las Nieues a 5 de Agosto en lugar de la
Transfixion.

8ª la Assumpcion en 15 de agosto.

9ª Nuestra Señora de las Nieues en 5 de agosto.

105v/ Orden y modo de recibir la Sancta Cruçada. Ante todas cosas, el
comisario o thesorero de dicha Cruçada viene al Cabildo y se le da lugar hon-
rrado entre dos canonigos y presenta vna carta de Su Magestad, en la qual
manda se reciba la cruzada con solennidad etc., y el thesorero de palabra dize
lo mismo. El Cabildo responde que esta presto y aparejado de seruir a Su

30 Adición al margen: infra fo. 131.
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Magestad y, en este particular, hazer lo que tiene obligacion ya acostumbrado
para el dia que se le señalare el recebimiento. \Dexa en el capitulo vn transunto
de la bula en pergamino y vna ynstruccion ympresa/.

El recebimiento de la Cruçada suele ser ordinariamente Domingo de la
Septuagessima o Sexagessima, como le esta bien al thesorero, y esse
Domingo, dicha tercia y dicho el As-106r/perges, sale luego de la iglesia, sin
passar claustra ordinaria porque la salida a recebir la Cruzada passa por claus-
tra, y quando se va no se dize cosa alguna ni cantada ni rezada. El altar mayor
esta adrezado de blanco, con frontal de telilla de plata, y los ornamentos de los
ministros son de lo mesmo. Desta manera salen a San Joan de la Puente, en
donde esta la bula plumbea de la Cruzada en vn bufete pendiente con mucho
adorno y, en llegar a la iglesia, toma la bula plumbea el comisario de la
Cruzada y, con su manteo, se pone entre el diacono y presbytero y lleua la
dicha bula tendida sobre el gremial, y vn escolar de la Seo (adición al margen:
lleua el yncensario y el presbytero) la ynciensa tres veces y, desta manera, vie-
nen a la iglesia cantando Veni Creator Spiritus, y va acompañada de la Ciudad
en forma, con sus gramallas, y luego el 106v/ zalmedina toma el estandarte y lo
lleua como por ceremonia tres o quatro passos y lo da a vn hombre honrrado
y bien tratado que lo lleua hasta la iglesia y, en falta del zalmedina, lo lleua el
regente y, en falta del regente, vn jurado, y desta manera van a la iglesia, el
thesorero en medio del jurado en cap y el jurado segundo, y de la mesma
manera se assienta en el banco de los jurados, en medio del jurado en cap y el
jurado segundo.

Los ministros acostumbran dexar los ornamentos blancos y tomar azules,
que son conforme al tiempo en que se recibe ordinariamente la cruzada, y la
bula plumbea esta en el altar a la parte del Euangelio pendiente. No ay sermon
en nenguna parte de la ciudad sino en la (tachado: ciudad) Seo, y este sermon
lo da el thesorero a 107r/ quien le parece, pero encomiendalo el que tiene cargo
en la Seo de encomendar los otros sermones. El altar esta adornado con las
siete piezas y tres cabeças: San Valero, San Vicente y San Lorente.

En lo que toca a los ornamentos, ha se aduertido que dezir con azules31

conforme al tiempo no dezian con la solemnidad de la cruzada ni tampoco
decir con blancos, que es color no conueniente al tiempo. Y assi parecio, por
quitar estos ynconuenientes, estuuiese el altar con frontal de brocado y los
ministros saliesen con ornamentos de lo mesmo y con ellos se dixese la misa,
porque el brocado tiene de todos colores, y assi se satisface al tiempo y a la
solemnidad del recibimiento de la Cruzada. La Epistola se dice en el presby-
terio, como en fiesta doble.
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Aduiertase que el año 1594 salio el ar-107v/çobispo don Alonso Gregorio a
recebir la Cruzada, aunque se le dixo que el Arçobispo no acostumbraua salir,
pero el sin aduertir el ynconuiniente que se podia offrecer quiso salir por hon-
rrar el recibimiento de la Cruzada y salio como suele en el gremial, pero corrio
mucho riesgo de auer alguna rebuelta sobre su guion y el estandarte de la cruça-
da y si no fuera este año el que lo lleuaua Jeronimo Larraga, zalmedina, que lo
lleuo hasta la iglesia, pudiera pretender que el estandarte real de la Cruçada auia
de preferirse al guion del Arçobispo, yendo en el lugar mas honrrado, que es el
postrero, con mayor razon que la Ciudad ha pretendido que su estandarte del
Angel custodia (sic) auia de yr detras de la cabeça que tiene la Seo del Angel
custodio. Con todo esso, el zalmedina se yba 108r/ entretiniendo y yba no mas
de vn \passo/ del guion del Arçobispo, como entendiendo que el estandarte real
no yba bien. Y si otros lleuaran el estandarte hasta la iglesia, como fueron el
regente Urbano Gimenez, vacando çalmedina año 1592, y otro año el regente
Ran, y en falta de regente, como dicho es, vn jurado, aunque todos estos no lo
lleuaron sino tres o quatro passos, como el çalmedina Jeronimo Larraga lo lleuo
hasta la iglesia, si los sobredichos quisieran hazer lo mesmo, sin duda, no lo
consintieran y parece que tenian justificada su causa, con dezir que lleuauan el
estandarte real, que era mas que el guion del Arçobispo, y, aunque nenguno de
los dichos lo lleuara hasta la iglesia sino vn hombre honrrado, a quien 108v/ lo
suelen encomendar, tubieran la mesma pretension porque siempre era estan-
darte real lleuado por quien quiere que sea, como la Ciudad pretende que su
estandarte ha de yr en mas honrrado lugar, aunque no lo lleua jurado sino vn
hombre bien tratado, y el jurado quinto lleua vn cordon detras y otros ciudada-
nos otros cordones. Y assi, despues aca el Arçobispo no ha salido al recebi-
miento de la Cruçada, aduiertiendo el ynconuiniente que se puede offrecer etc.

Laus Deo.
109r/ Dia de las animas y misas de Requiem. Acabadas las segundas vis-

pras de Todos Santos, dicho el Benedicamus, se comienzan absolutamente las
vispras de defuntos, diçiendo las antiphonas enteras como duplex y teniendo
dos canonigos capas negras y cetros. Mientras se dizen las vispras, va el sema-
nero canonigo y el canonigo que es de Euangelio a la sacristia y se visten jun-
tamente con el epistelero (sic) que hace la semana, con los mas ricos orna-
mentos de defuntos, y de alli vienen al coro, quedandose la cruz en medio del
altar mayor, la qual tiene el sosemanero 109v/ de Epistola con su dalmatica y
dos infantes con sus candeleros y dalmaticas.

(Al margen: Responsos) Y acabadas las vispras, el presbytero con los
ministros, estando \entre/ el atril mayor y el sitial del Arçobispo, dize la ora-
cion Fidelium, y luego los cantores Requiescant in pace solemne, y si esta el
Arçobispo se pone en el gremial como otras veces quando va en processio-
nes o en claustras. Acabado esto, comienzan los cantores en el coro otro res-
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ponso, y sale el presbytero con los ministros del coro y \pone/se entre la
sepultura de Mastre Epila y la puerta del coro, estandose siempre queda la
cruz con los infantes delante el altar mayor, como dicho es, y acabado el res-
ponso y dicha la oracion, dizen los cantores el Requiescant in pace solemne
y el 110r/ presbytero y ministros se van a la sacristia y en llegando al altar la
cruz delante dellos se entra. Luego se dicen vispras de defuntos por las capi-
llas donde estan fundadas y, en esse medio, dicen algunos completas en el
choro.

(Al margen: Vispras y missas dia de las animas) Las primeras vispras de
defuntos son en la capilla de Nuestra Señora por el arçobispo Sanctos. Las
segundas alli mesmo inmediatamente se dicen por el arçobispo Bobadilla y las
postreras son por el arçobispo don Hernando de Aragon en su capilla. (Al mar-
gen: Tumulos) Y en todas estas vispras ay tumulos con paños de brocado, vnos
meyores (sic) que otros, y lo mesmo es de las hachas en vnas capillas mas y
en otras menos.

110v/ Los maytines se dicen inmediatamente despues de las laudes del dia,
acabado el Benedicamus Domino, y dos canonigos toman capas y cetros y
comiençan las antiphonas y entonan los psalmos y el officio es como duplex.
No se dice Salue acabadas las vispras del dia porque se sigue officio de muer-
tos y assi lo dispone la rubrica De antiphonis Beatae Mariae etc., y menos se
dice acabadas las laudes de defunctos.

Las liciones se dizen desta manera, las del primer nocturno dice la pri-
mera el semanero de Epistola, las otras dos beneficiados. Las del segundo noc-
turno dicen racioneros, las del tercero canonigos pero, si esta el Arçobispo pre-
sente, el primer nocturno dizen racioneros y se concluyen de la manera que
esta ordenado por el Misal y con sola la oracion Fidelium.

111r/ En prima se entra media hora antes y se diçen por las capillas las
misas que estan fundadas en ellas a canto de organo y, para esto, se va repar-
tiendo la capilla de los cantores como parece conuenir y en todas se dize la
oracion Fidelium.

(Al margen: Primera misa por Santos) En la capilla de Nuestra Señora se
dice la primera misa por el arçobispo don Andres Sanctos, con su tumulo
cubierto de vn paño de brocado y doce hachas, seys de cada parte. Y acabada,
se dice vn responso solemne por los cantores, y la cruz esta en medio del altar,
con dos infantes con sus candeleros y todos con sus dalmaticas, y el presbyte-
ro y ministros estan a la cabecera del tumulo, y concluyese despues de la ora-
cion Fidelium con el Requiescant in pace solemne, 111v/ como dicho es. Y esta
se dice en el cuerpo del claustro hiciendo choro con bancos, como se vsa en
otras misas de capilla.
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(Al margen: 2ª missa por Bobadilla) Acabada esta misa, se dice en la
misma capilla otra misa por el arçobispo don Andres de Bobadilla, de la mane-
ra y modo que se dixo la de don Andres Sanctos, y en este medio se van
diciendo otras misas por las capillas. Y a estas misas assisten los canonigos
que pueden venir por ser misas de Arçobispos.

(Al margen: 3ª missa de don Hernando de Aragon) Acabada la misa de
Bobadilla, se dice la del arçobispo don Hernando de Aragon en su capilla de
Sant Bernardo, con mucha solemnidad, y su tumulo fuera de la capilla con el
paño de brocado rico que el hizo y dentro de la capilla, sobre su sepultura, esta
112r/ puesto vn paño de terciopelo negro. Y en esta misa suelen assitir canoni-
gos y dignidades, como en las de los otros Arçobispos, y mas particular en esta
por ser de vn Perlado tan grande y persona real, como fue don Hernando de
Aragon.

(Al margen: Entrar del choro) Al medio desta misa ordinariamente se
entra el semanero en el choro, que seran como nueue horas y media, y se dice
tercia, sexta y nona y se comiença la misa conuentual, y dos canonigos toman
capas y cetros. Dicese con mucha solemnidad y musica y se canta el Prefacio
solemne, el Pater Noster no se canta porque dicen vn motete muy solemne,
dicese en el choro en esta misa la prosa: Dies iræ dies illa etc., aunque en las
otras misas no la cantan, solo 112v/ el presbytero la dize en el altar.

(Al margen: Responsos) Acabada la misa, el presbytero y ministros
vaxan mientras se dice vn responso solemne en el choro y se ponen entre la
sepultura de Mastre Epila y la puerta del coro y, si esta el Arçobispo, lo
toman en el gremial, como se acostumbra, y concluye con la oracion
Fidelium con la conclusion breue a saber es, Qui viuis et regnas Deus per
omnia secula seculorum etc. La cruz con los infantes se queda, como dicho
es, en medio de la grada alta del altar mayor, todos con sus dalmaticas como
esta dicho.

Luego se comiença otro responso y la cruz va marchando y se pone
delante la capilla de San Valero y, acabado el responso, se dice la oracion
Fidelium, con la conclusion 113r/ brebe, y se comienza otro responso y luego
la cruz se pone delante la capilla de Sant Marco, y el presbytero dice la ora-
cion Fidelium como suele en el principio deste claustro, y se comiença otro
responso y con el se entra en San Martin y se concluye con la oracion acos-
tumbrada. De alli se sale con otro responso, y la cruz se pone junto a donde
esta la custodia y se concluye. Luego se entra con otro responso en San Miguel
y, concluyendo aquel, se sale fuera de la yglesia acia la puerta falsa de San
Martin, donde se pone la cruz. Concluydo este responso, todos los prebenda-
dos se quitan los capillos, los quales han lleuado en todos los responsos, y assi
van al Pilar.
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(Al margen: Responsos en el Pilar) Y passada la cantonada de la casa de
Zuera o vn poco mas adelante, comiençan a decir vna 113v/ antiphona de
Nuestra Señora y con ella entran en el Pilar, y el presbytero, dicho vn verso
por los infantes, dice la oracion competente. Luego se comienza vn responso
y estan aguardando los del Pilar a la puerta del choro y, en llegando los de la
Seo, salen ellos dexando la mano drecha a los de la Seo y van prosiguiendo su
responso en dos choros, guardando sus antiguedades como es costumbre, y
van por la claustra donde esta el Pilar de Nuestra Señora. De alli salen por el
patio donde esta el pozo a la plaza principal, diziendo responsos, y las cruces
se ponen arriba junto la casa del Señor de Ayerbe. De alli se mudan mas aden-
tro de la plaza y se ponen en medio della, frontero de la casa de Domingo
Gimeno, y los ministros en drecho de la 114r/ cruz y se concluye aquel respon-
so. Luego se comienza otro, y van las cruces la plaza avaxo y se ponen passa-
da la yglesia de Nuestra Señora o casi en par de la puerta principal della, y este
es el vltimo responso. Luego se va acia el pesso de la harina y puerta que entra
al Pylar y alli el prior o el canonigo mas antigo de la Seo combida a los cano-
nigos del Pylar para el dia siguiente a la procession de Sancta Engracia de los
Innumerables Martyres y assi quedan combidados, sin que vayan racioneros a
combidallos como es costumbre.

Hecho esto, los del Pylar se entran por la dicha puerta y los de la Seo van
su camino drecho acia la Seo y desta manera se despiden. Luego se quitan los
capillos y 114v/ diziendo el Miserere van la calle avaxo a la Seo y, en llegar al
Arco del Arçobispo, se comienza otro responso y se voluen los capillos y la
cruz se pone en lo alto de la plaza, frontero de las casas del arcidiano de
Çaragoça, y se concluye alli el responso con la oracion acostumbrada. Luego
se comienza otro y se entran por la puerta de dicha plaza a la yglesia y se va
al capitulo, en donde se acaba el responso con la dicha oracion Fidelium y con-
clusion larga y Requiescant in pace muy solemne y los ministros se van a la
sacristia, y no se dice De profundis antes concluydo el Requiescant in pace se
van todos.

115r/ Anniuersarios. Resta agora dezir como se dicen los Anniuersarios
en esta yglesia de la Seo y el modo y la differencia dellos.

(Al margen: Anniuersarios en el altar mayor. Responsos) Primeramente
los anniuersarios que se dicen en el altar mayor van desta manera, que se dicen
dos responsos, el primero que llaman el ordinario con la oracion Deus indul-
gentiarum Domine da animabus famulorum tuorum etc., y se concluye con
esta oracion. Luego se comienza otro responso por el anniuersario que llaman
extraordinario, que es la missa que se diçe en el altar, y la oracion por quien
se dixo la misa añadiendo dos oraciones Deus veniæ largitor etc., y Deus cuius
miseratione etc.
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Si es canonigo por quien se dize el anniuersario, 115v/ en comenzando
el segundo responso, va la cruz a San Martin con los infantes, como estauan
en el altar, y se pone en medio del altar de San Martin y se acaba con la ora-
cion competente. Si es racionero, se va a San Vicente o al lugar donde se
sabe que esta sepultado el defunto por quien se dixo el anniuersario y aca-
bado se vuelue la clerecia con vn Miserere, el portero delante, y se ponen a
dos coros delante de San Pedro y el portero al fin de la clerecia y el sema-
nero o el mas antigo canonigo concluye con la oracion Fidelium. El presby-
tero se viene con el sosemanero de Epistola diciendo el De Profundis y se
entra en la sacristia por el altar mayor 116r/ y concluye con la oracion
Fidelium.

(Al margen: Obispos) Si el anniuersario que se dice en el altar mayor
fuere por algun obispo, como por Figueroa,32 o Garcia, 33 o por qualquier otro
desta calidad, se hace de la mesma manera que por vn canonigo o por qual-
quier otro como arriba esta dicho.

(Al margen: Anniuersarios don Joan de Aragon) Ay empero algunos
anniuersarios que se dizen en el altar mayor, con su tumulo y paño de broca-
do, y (tachado: aunque) dellos son doce anniuersarios del arçobispo don Joan
de Aragon, hermano del arçobispo don Hernando de Aragon, y porque de su
hazienda no quiso cosa alguna por traer poca cuenta aquellos que tenian obli-
gacion, por tanto su dicho hermano fundo dichos doçe anniuersarios, ynclusos
los dias del lunes y martes de Carnestuliendas, y quiso que en essos dias vbie-
se Preciosa y vltra en el refitorio porque nadie faltase. En este anniuersario
ynciensa vn escolar y hecha agua bendita alderredor del tumulo, y esta la cruz
donde suele y todos con dalmaticas etc.

116v/ Quando se dize algun anniuersario por muchos a saber es, por
Arçobispo y otros sacerdotes, aunque sean seglares, la oracion de la misa es
comun Famulorum tuorum sacerdotum y, si ay seglares juntamente,
Famulorum tuorum solo. Pero en el responso, el primero se dice el ordinario,
el segundo responso pro episcopo, el tercero, pro sacerdote o sacerdotibus y
si vbiere seglares juntos en comun Famulorum tuorum.

32 Se refiere a Miguel de Figuerola (1501-1517), obispo de Pati, auxiliar del arzobispo don Alonso
de Aragón. Para una breve biografía del mismo véase F. FERNÁNDEZ SERRANO, “Obispos auxilia-
res de Zaragoza en tiempos de los Arzobispos de la Casa Real de Aragón (1460-1575)”,
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 19-20, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”,
1966-1967, pp. 23-111, espec. pp. 73-76.
33 Se refiere a Martín García Piazuelo, natural de Caspe (Zaragoza), canónigo profeso del Cabildo
catedralicio del Salvador de Zaragoza desde el año 1481, donde además obtuvo la dignidad del
arcedianato de Daroca, quien fue nombrado Obispo de Barcelona en 1512.  
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(Al margen: Anniuersario en Nuestra Señora) Si no se hace el sabado el
officio de Nuestra Señora, el anniuersario que se auia de decir en el altar
mayor se dice en la capilla de Nuestra Señora, el mesmo officio del sabado a
la yntencion de cuyo es el anniuersario y, acabado dicho anniuersario, va el
presbytero con su capa que tiene alli aparejado al presbyterio del altar mayor
y alli se dize el responso, como si la misa se dixera en el altar mayor, el pri-
mero el ordinario y el segundo por quien es el anniuersario.

117r/ (Al margen: Anniuersario fuera del altar mayor) Si no ay anniuersa-
rio en el altar mayor, que es quando se dize misa de capilla o algun anniuer-
sario a canto de organo, acabada prima, salle el choro con vn responso y el
canonigo semanero va a la sacristia a tomar la capa y dize, acabado el respon-
so, la oracion del ordinario con las oraciones anexas, y no ay mas responsos.
La cruz y los infantes estan en medio del altar como se acostumbra. Luego se
comiença la misa de capilla o el anniuersario que en esse dia vbiere.

(Al margen: Anniuersario de los viernes) Los viernes, si ay extraordinario
en el altar mayor, en acabando, salen dos capiscoles con sus capas y cetros que
estauan aparejadas en el choro y, en comenzando el responso, van luego a San
Miguel y alli se dicen dos responsos con el que se comenzo delante del presby-
terio del altar mayor y se dicen dos oraciones por 117v/ el obispo don Pedro de
Luna, concluyendo cada oracion. Luego se dice otro responso y se sale con el
a donde esta enterrado por quien se dixo la misa, y si no se sabe donde esta
enterrado se concluye en la misma parrochia de San Miguel. El orden de yr a
San Miguel es este y se comienza de Sancta Cruz de mayo hasta Sancta Cruz
de setiembre, y de Sancta Cruz de setiembre hasta de mayo se quedan en el altar
mayor y se dicen alli los responsos de la mesma manera que quando se va a S.
Miguel.34 Y en estos anniuersarios la cruz y los infantes salen con dalmaticas y
porque alguno ha pretendido que no se auia de yr a San Miguel con los res-
ponsos del obispo don Lope de Luna sino dezirse en el altar mayor como los
demas, porque no estaua alli enterrado el dicho obispo ni se sabia, pero deter-
mino el Capillo (sic, por Cabildo) y declaro que, no 118r/ obstante que no este
enterrado dicho obispo en San Miguel o no se sepa ciertamente, se vaya a San
Miguel los meses sobredichos siguiendo el antigo costumbre que hasta agora se
ha hallado, el que no se ha yntroducido sin legitima causa.

(Al margen: Responsos) En estos responsos de los viernes que son tres,
como es dicho, dos del Obispo y vno por quien se dixo la misa, no se haçe

34 Nota aclaratoria al margen: Estos meses estan trastrocados y ha de ser al reues. Añade que
desde Sancta (signo: cruz) de setiembre asta 1º de enero son por el arçobispo don Pedro y desde
entonces por el arçobispo don Lope y en el altar mayor son por el arçobispo don Alonso. Don
Pedro que estuuo enterrado en la capilla de Sant Bartholome agora de Santiago, porque don Lope
tiene sin duda su sepulchro en la parroquia.
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mencion del ordinario, que en todos los demas se suele decir el primero, y se
entiende que \no/ se ha dicho siempre antiguamente porque \no/ se decian qua-
tro responsos, sino en caso que cayese en viernes vna misa rezada de Angelina
de Luna, que tiene 20 sueldos de distribucion, y por esso se dice el responso,
y assi vienen a ser quatro en dichos dias, pero quando semejante misa no se
dice en viernes tampoco 118v/ se dizen quatro responsos sino los tres arriba
dichos, y con todo esto el ordinario no se dexa porque tales dias el ordinario
es el del Obispo, y se hecha de ver ser esto verdad porque todos los viernes se
pone en la cedula ordinario por Arçobispo.

Si el viernes no ay extraordinario en el altar mayor, dicense solamente
dos responsos por el Obispo, y el primero sirue de ordinario como dicho es y
(tachado: con) el otro se concluye con las dos acostumbradas oraciones.

(Al margen: Anniuersario por missa principal en el altar mayor) En el
altar mayor solos quatro anniuersarios se dicen por misa conuentual, y essos
dias se dice por misa de prima la del Santo o Santa que cayere. El primer dia
es el otro dia de San Valero, a 30 de henero, y se dicen los responsos acos-
tumbrados por las claustras, como esta particularmente notado dicho dia 30 de
henero.

El segun-119r/do dia es al otro dia de la traslacion de San Valero, que es a
21 de octubre, y se haze de la mesma que se ha dicho y notado a 30 de Henero.

El tercer anniuersario es del canonigo Agustin Perez de Hecho y es el lunes
del primer domingo de setiembre, en el que se haze la procession del Angel
Custodio, y dexo renta para los que fuesen en ella y no ganan sino los que van
en ella y presentes y en el anniuersario tampoco ganan sino presentes. Despues
del Anniuersario, se dice vn responso general como el dia de las animas.

El quarto anniuersario es de Bagues, racionero, el qual dexo 20 sueldos
de renta porque se dixese su anniuersario por misa de conuentual, despues de
la qual se dize vn responso en el mesmo altar mayor, de alli se va a San
Vicente y se dize otro responso porque esta alli enterrado, y en semejantes dias
no sale el choro a decir el responso despues 119v/ de prima.

Quando ay dos anniuersarios extraordinarios, el vno se dice en el altar
mayor y el otro en San Martin o en la capilla de Çaporta y estos, si no ay cano-
nigo, dicen los racioneros, y acabada la misa se dice alli vn responso, y el
sacerdote quitada la casulla y manupulo (sic) dize la oracion competente, y
acabada ella la clerecia dice el De profundis etc. Y quando esto es, se ha de
decir el segundo anniuersario o mientras prima, o quando se dice el del altar
mayor, a fin que todos los clerigos se hallen en el responso.

(Al margen: Anniuersario de don Andres Sanctos) El anniuersario del
arçobispo don Andres Sanctos se dice a 13 de nouiembre y el dia antes vn res-
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ponso muy solemne y no ganan sino los presentes. El anniuersario se dice en
la capilla de Nuestra Señora, donde esta enterrado, y para los cantores y la cle-
recia se hace de vancos 120r/ como vn choro donde esten con decencia. Dicha
la misa, se diçe vn responso solemne por la capilla de cantores, y la cruz esta
en medio del altar, teniendo los ministros dalmaticas, y acabado Requiescant
in pace, no se dice De profundis antes luego se va la cruz a la sachristia mayor.

(Al margen: Anniuersarios de racioneros) Los anniuersarios de los racio-
neros que dicen en su capilla de San Vicente han de ser despues de dichos los
anniuersarios de la Iglesia. Y si por ventura no ay anniuersario en la Iglesia
por auer vltra, esse dia no dicen anniuersario porque han de guardar el orden
de la Iglesia y conformarse con ella.

(Al margen: Anniuersarios de San Leonardo) Los anniuersarios que tie-
nen los confradres de San Leonardo han de dezir antes de prima en la mesma
capilla de San Leonardo o en San Martin, 120v/ la qual capilla les ha consigna-
do el Capitulo para esso, y el responso se ha de decir donde el anniuersario y
no pueden salir con el a otra parte.

(Al margen: Responsos de Açuara) Responso de Azuara comiença a 2 de
março, y se dice siete dias porque essos dias tiene ordinario delante de la capi-
lla de San Sebastian.

(Al margen: Aduertencias. Tumulos) Aduiertese que en nengun anniuer-
sario aunque este fundado en la Iglesia ay tumulo, si no es en las misas de
Requiem que se dicen dia de las Animas y en los anniuersarios que se dicen
por Çaporta. Alli se pone tumulo y se reparten doce sueldos a doce pobres,
pero en los demas no lo ay si no es en anniuersarios de los Arçobispos de la
Iglesia y canonigos (adición al margen: que lo fundaron), y assi no se pone
tumulo en los de Figueroa y Garcia ni aun en los de don Lope de Luna en los
viernes, y la razon es porque se va luego a San Miguel y se concluyen los res-
ponsos fuera del altar mayor.

121r/ Misas de capilla. Ay en esta Iglesia misas fundadas que llaman de
capilla, las quales fundaron los deuotos de los Sanctos y Sanctas por quien se
dicen, y \a/ las vispras se va a la capilla donde se ha de dezir la misa el dia
siguiente y solianse decir vispras acabadas completas en el choro a canto de
organo, pero porque se decian muy corridas y se offendian muchos oyendolas
de lo qual se siguia mucha murmuracion, parecio al Cabildo se quitasen y, en
lugar dellas, se saliese del choro acabado el Benedicamus de las vispras, y la
bendicion pontifical si la ay. 121v/ Y suplico el dicho Capitulo al señor arco-
bispo don Andres de Bobadilla se siruiese de conmutar estas vispras en vna
commemoracion del Santo por quien se decian y Su Señoria lo hizo y lo decre-
to, de manera que acabadas vispras y el Benedicamus, como esta dicho, se
salga a la capilla con vna commemoracion del Santo. Y salen desta manera:
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Si es fiesta de seys capas mayores, salen todos como estan, con sus cetros
y capas, y si esta el Arçobispo, va a la mano drecha del presbytero. Desta
manera van a la capilla del Santo o Santa cantando la antiphona conuiniente.
Llegados a ella, puesta la clerecia en dos choros, llega el presbytero al altar y,
yncensando primero dicho altar, dicho por los infantes el verso competente,
dize la oracion, estando el libro puesto en medio del altar. 122r/ Y luego dicen
el Benedicamus los seys cetreros canonigos que estan arrimados a la capilla en
dos choros. Lo mesmo se haze quando es seys capas menores, que salen qua-
tro canonigos y dos capiscoles.

Si la fiesta es duplex o semiduplex sale solo el presbytero con capa y al
Benedicamus llegan dos capiscoles para decillo.

Si es simple suelen los infantes decir el Benedicamus y luego se vueluen
al choro, cantando la antiphona conuiniente, y luego se comiençan las com-
pletas etc.

Al otro dia, se dice la misa por vn canonigo que le viene por su turno,
como se hace en los anniuersarios, y el escolar de la capilla tiene cuydado de
promouer lo necessario para ella y poner 122v/ con sus compañeros los bancos
para hacer choro. Todas las misas de capilla se hacen como duplex y se
ynciensa el altar, de la manera que en qualquier misa conuentual, y se guarda
de darle las comemoraciones conuinientes y se dice la oracion: Et famulos tuos
etc., pero no se vsa cantar Prefacion y no se la causa, pues se canta en los
anniuersarios.

Si la misa de capilla es de fiesta de seys capas o duplex, tiene las com-
memoraciones que las mesmas fiestas; y si la fiesta tiene Credo, la misa de
capilla lo tendra.

La difficultad esta quando es de fiesta simple, que solo se hace della
comemoracion y no officio, como el dia de Santiago,35 que se hace comemo-
racion de San Cristhobal y ay misa 123r/ de capilla de San Cristhobal. Esse dia
se dudo de como se auia de dezir porque vbo quien dixo que se auia de decir
como votiua, sin Gloria y Credo y sin comemoracion; y otros dixeron que se
auia de decir Gloria porque, aunque no se hiciese officio particular del, la
comemoracion caya en el mesmo dia, y assi se auia de decir Gloria y Credo
pues lo tenia Santiago y comemoracion del mesmo Santiago, y que esto se ha
guardar en todas las misas de capilla semejantes.

Si la misa de capilla es de fiesta simple de la qual se haçe el officio, hace-
se como es dicho duplex en la solemnidad y se dice Gloria y no mas, ni otras
comemoraciones mas que tiene la misa conuentual de aquel Santo. 123v/

35 Nota al margen: Supra en la fiesta
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Parecio tambien a algunos que el dia de Santiago la misa de capilla fuese del
mesmo Santiago, con comemoracion de San Cristhobal, pero por ser misa fun-
dada no parece que se cumple con sola comemoracion, porque segun dize
Alcoholado en el libro que haçe de las Ceremonias Romanas todas las misas
de capilla son clasicas a saber es, de la segunda clase, y aun Gascon en su
Ceremonial dice mas que qualquier misa de capilla es titulo de aquella capilla
y se ha de celebrar como tal y, aunque las fundaciones no han de ser contra las
reglas del Rezo Romano ni presentes ni venideras, antes bien reglarse por
aquellas, tiene difficultad lo dicho y la mesma tiene pasarse a otro dia porque
esta de por medio el octauario y otras fiestas duplex y semiduplex que concu-
rren 124r/ y trasladarla despues de tantos dias parece mucho aguardar.

Si acontece decirse misa de capilla de vna fiesta simple y aunque sea mas
y no trasladada por causa legitima, entonces se dice sin Gloria y Credo, pues
en las votiuas conforme a la regla del Misal no se dice excepto en las misas
votiuas de Nuestra Señora y de los Angeles. Y assi sera bien consultar esto
para que las cosas se hagan puntualmente como se deuen.

Officios de la yglesia de la Seo. Para conclusion y cumplimiento deste
tratado fuera bien tratar de los officios desta Yglesia 124v/ y de los cargos que
tienen como son sacristan mayor, escolares de la sacristia mayor, escolares de
las capillas, portero, bolsero, dormitolero, refitolero, archiuero (tachado: y
secretario), campanero, organo y organista, retablo quando esta cerrado y
quando auierto, escolares de San Miguel, infantes mayores y menores, capis-
coles, epistoleros chantre o sochantre, conocedores de las heredades tributa-
rias a la Yglesia, obrero de villa y carpintero de la Seo.

Assi mesmo lo que tienen las fiestas de seys capas mayores y menores,
duplex, dominica semiduplex, dia infra octauam y el dia octauo, simplex, sab-
bado y feria, y de lo que tienen en quanto tales en el modo de 125r/ proceder,
assi en el altar como en el choro, porque en lo particular de las fiestas se
aduierte en el dia que cae. Y porque quien ha hecho lo de arriba no puede pro-
seguir esto por sus yndisposiciones, aduierte esto que conuendra acabarse para
entero conocimiento de las cosas de la Yglesia, y lo podra hacer algun curio-
so de los señores canonigos que tendra salud y fuerças. Y si todo esto tubiere
el que apunta este trabajo lo concluyra con el fauor de Dios etc., quando se
escriba desto se porna (sic) aqui el numero de las ojas en esta margen.

Antiphonas de la O

La primera antiphona O Sapientia paga y canta el señor Arçobispo, como
arriba esta dicho, fol. 50, y la comienza de su silla y la prosiguen como dicho
es los cantores, y vuelue a comenzarla el señor arçobispo y los cantores y el
choro la acaban.
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125v/ La segunda antiphona O Adonai canta y paga el prior y la comiença
de su silla como el Arçobispo, pero en esta no ay contrapunto ni en nenguna
de las otras.

La tercera O Radix canta y paga el sacristan y porque esta suprimida esta
dignidad la canta el canonigo que tiene la administracion de la sacristia y la
comiença de la mesma silla del sacristan, que es la primera del choro de la
Epistola, y alli mesmo la vuelue a començar.

La quarta O Clauis canta y paga el arcediano de Caragoca de su silla.

La quinta O Oriens paga y canta el arcidiano de Daroca de su silla.

La sexta O Rex paga y canta el arcediano de Belchite de su silla.

La septima O Emmanuel paga y canta el arcidiano de Aliaga de su silla.

Estas solas siete antiphonas se cantan segun lo Ro-126r/mano.
Antiguamente auia diez y la octaua antiphona O Virgo pagaua y cantaua el
chantre y, en su ausencia, el sochantre de su mesma silla.

La nona que comiença tambien O Virgo cantaua y pagaua el camarero.

La dezima O Thesaure pagaua y cantaua el thesorero.

Agora estas tres dignidades sobredichas pagan y no cantan.

Aduiertese que, quando no esta la propria dignidad a quien toca la antip-
hona, la canta el semanero no de sus sillas sino avaxo, donde suele cantar las
otras antiphonas del Magnificat con su capa, y tiene anteparte vn real por cada
antiphona de las de la O.

Lo que se guarda quando el Arçobispo haze Pontifical. Esta todo en el
mesmo Pontifical, y por tener la Yglesia maestro de ceremonias que asiste
siempre en el, no se pone por menudo porque seria cosa muy larga y difficul-
tosa de ponerse todo puntualmente.

126v/ Pero si hace algun Obispo Pontifical, se obserua esto que el sitial no
lo ponen donde el del Arçobispo, sino en las primeras sillas vaxas que corres-
ponden a las sillas de arriba, y el Obispo se asienta en la silla del sacristan, que
es la primera del choro de la Epistola, y le asisten dos racioneros y el baculo
lo tiene vn capellan. Lo mesmo es en el altar diciendo la missa quanto a los
asistentes y pasando claustra le lleuan los dos racioneros en medio, y el bacu-
lo lleua el canonigo que le dice el Euangelio y va solo vn poco adelante. Esto
hizo el canonigo Torrellas hiciendo pontifical don Antonio Garcia, obispo de
Vtica, pero despues parecio cosa yndecente y lo lleuo el mesmo Obispo como
lo lleua el Arçobispo.
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Quando el Arçobispo esta presente y no hace Pontifical, se guarda que en
la (sic) horas dice el Pater etc., el Arçobispo y acabado haçe señal al semane-
ro canonigo que esta aguardando y le da la bendicion para que comience, y
luego comiença, y concluye 127r/ la hora con el Benedicamus Domino y el
Fidelium anima dice el Arçobispo. Y en las completas, acabado el Credo, haze
señal con la mano con vn golpecillo en señal que esta acabado. Pero quando
no esta el Arçobispo, todo lo hace el semanero, saluo quando esta el prior, que
solamente da la palmada por fin de las completas porque lo demas como es
dicho todo lo hace el semanero canonigo.

En vispras quando se comiença la antiphona de Magnificat trae vn escolar
el yncienso en su nauete (sic) y el yncesario para que lo bendiga el arçobispo, y
vna dignidad o no auiendola el canonigo mas antigo del choro de la Epistola
toma la naueta al escolar y la pone delante del arçobispo y bendice el yncienso
y lo hecha en el yncensario, el qual tiene alli el escolar de rudillas, y acabado
besa la mano la dignidad al arçobispo y se 127v/ vuelue a su assiento. Este yncien-
so sirue para yncensar el altar mayor mientras se dice la Magnificat y vuelto al
choro el semanero canonigo ynciensa al arçobispo, y el escolar al choro despues
de auer yncensado al presbytero tres veces como se hizo al arçobispo.

Y es de aduertir que, si aconteciese no auer dignidad en el dicho choro,
aunque las aya en el otro choro, no passa dignidad a dar la naueta al
Arçobispo, antes bien lo hace el canonigo mas antigo, como esta dicho, y
mientras se dice la Magnificat assisten al Arçobispo dos dignidades, si las ay,
o canonigos, y lo mesmo es al Nunc dimittis saluo quando el Nunc dimittis se
canta llano, y todos los canonigos y officinas se allegan a la silla del Arçobispo
como assistiendo con los demas.

En la misa, si ay claustra va el Arçobispo en 128r/ el gremial entre el
presbytero y el del Euangelio. Y en començar la missa, el sosemanero de
Epistola va al choro con dos infantes delante a bendicir el yncienso, de la
manera que se hace en las vispras, y sirue para yncensar el altar.

Acabada la Epistola, viene el epistelero (sic) con dos infantes delante sin
cirios y besa la mano al Arçobispo, que la pone sobre el libro que lleua. Y el
canonigo de Euangelio viene al choro trayendo el Misal cerrado ante el pecho
a tomar la bendicion del Arçobispo, al qual le acompañan el semanero y sose-
manero de Epistola y dos escolares y dos infantes con sus candeleros delante
y el portero, los quales todos entran en el choro, y dos pages del Arçobispo
vienen con sendas hachas blancas hasta la puerta del choro y, antes de tomar
la bendi-128v/cion el diacono, se bendice el yncienso el qual trae el sosemane-
ro de Epistola, y luego pide la bendicion y la recibe, y hechado la mano el
Arçobispo sobre el libro se la besa, y se vueluen todos (tachado: al choro)
hecho el deuido acatamiento al altar.
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Dicho el Euangelio, el subdiacono trae el libro del Euangelio para que lo
adore el Arçobispo sin darlo al presbytero y le acompañan el portero y dos
infantes con sus cirios y los dos pages con sus hachas blancas hasta la puerta
del choro y en llegar al Arçobispo, hecho su acatamiento deuido ante el libro,
y el Arçobispo adora y el subdiacono le besa la mano. Y si ay sermon se hace
esto a la puerta del choro, donde esta el Arçobispo para oyr el sermon.

Dicho el Credo, viene despues del Et incarnatus el sosemanero de
Epistola con dos infantes sin candeleros y bendice el yncien-129r/so, de la
manera que otras veces, y sirue para yncensar la oblata en el altar y, despues
de auer yncensado todo el altar, como es costumbre, ynciensa al presbytero el
diacono tres veces y luego dicho diacono viene al choro a yncensar al
Arçobispo. Acompañanle portero, dos infantes con sus canderos (sic) y el
sosemanero de Epistola, que lleua el yncienso, y ynciensa al Arçobispo tres
veces sin nueua bendicion de yncienso porque ya el Arçobispo lo auia bende-
cido para yncensar la oblata y el altar y, hecho esto, se vueluen al altar como
vinieron. Y es de aduertir que, quando dice el Arçobispo la confession, le
assisten las dignidades y canonigos, como dicho es, en la Magnificat y Nunc
dimittis, y los que cantan avaxo el Yntroyto acabado lo se ayutan al sitial de
la manera que se hallan y assisten de alli, como los 129v/ demas que estan arri-
ba, y a los Agnus y Sanctus (adición al margen: excepto en misas de
Requiem).

Esta mesma ceremonia se guarda quando va fuera el Arçobispo con la
Iglesia a hacer algun officio.

130r/ Misas rezadas que no se dicen en el altar maior. Misa rezada no
se dize en el altar mayor quando se haze el officio en el choro, como quando
se dice misa de Nuestra Señora en los sabados en lugar del anniuersario.

Iten no se dice quando todo el officio es acabado ni tampoco en los alta-
res colaterales, a saber es, Nuestra Señora y San Pedro. Y en estos tampoco se
diçe mientras se dize la misa mayor, pero puedese decir mientras las horas,
assi en el altar mayor como en los colaterales y mientras el anniuersario, no
hiciendose en el choro el officio de anniuersario como es en las capillas, en las
quales no se dice el officio en el choro.

No se dice tanpoco missa rezada en altar mayor ni en los colaterales
quando la missa mayor se dize fuera del altar mayor, como el dia de San
Bernardo en su capilla y el dia de San Martin y el dia de San Miguel en las
suyas.

131r/ Misas de Nuestra Señora por deuocion. Como esta dicho arriba fo.
105 y puestas 9 missas de Nuestra Señora que se dizen por necessidades que
se offrecen, y el Arçobispo don Andres Sanctos dispuso se dixessen 9 missas
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cantadas, como parece en el Libro grande de las cosas de la Iglesia, fol. 50,
las quales se podran ver alli con el intento del Arçobispo.

Tambien entendiendo la enfermedad del arçobispo don Andres de
Bouadilla, el Capitulo ordeno se dixessen por su salud 9 missas de Nuestra
Señora y no se dixeron sino dos en la capilla ordinaria de Nuestra Señora a
canto de organo y se dio de caridad a dos reales por la missa y al del Euangelio
vn real y al de la Epistola medio, pero como se supo la muerte del Arçobispo
cessaron. Vease desto en el Libro grande de la Iglesia, fo. 70.

Es de aduertir que en las missas que se dizen de Nuestra Señora, como
arriba esta dicho y estan puestas, fo. 105, no siempre se pasa claustra con leda-
nia sino por algunas necesidades y 131v/ enfermedades segun parece al
Capitulo.

(Al margen: Missas por la Reyna nuestra señora) Y assi en estas missas
que se dizen por la Reyna, nuestra señora, por el bueno y felice successo del
parto, y començaron miercoles a 5 de setiembre de este año 1601, de la mane-
ra y por el orden que estan puestas arriba en este libro, fo. 105, en el coro
maior y a canto de organo y la 2ª oracion en cada missa fue de Espiritu Sancto,
conforme a la regla del Missal, y la 3ª la oracion que se pone en la missa pro
muliere in partu lauorante porque su magestad de la Reyna nuestra señora
estaua muy adelante y algunos dias dentro del mes repicose cada dia antes de
la missa, pero no se paso claustra con ledania. Acabaronse estas missas saba-
do a 15 de setiembre deste año 1601 porque los dias de fiesta no se acostum-
bran dezir semejantes missas votiuas y, despues de ellas, se dixo el responso
ordinario, como se suele dezir acabado el Aniuersario.

132r/ Missas por la salud de la Reyna nuestra señora. Entendiendo que
la Reyna nuestra señora estaua muy enferma, sin tener particular avisso de
alla, la Yglesia determino de dezir las nuebe missas de Nuestra Señora con
colleta y oracion pro infirmis. Començaron estas missas lunes a tres de
Deciembre 1601, de la manera y modo que estas missas suelen dezir, como
parece arriba donde se ponen todas en particular, fol. 105.

132v/ Ceremonia del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos a 3 de
Abril del año 1594 se hizo nueua ceremonia en el bendezir los ramos. Este dia
fue la Iglesia al Pilar, como suele yr acabada tercia y el Aspersorio y, en lle-
gando alla, dicha la commemoracion ordinaria a Nuestra Señora delante el
altar mayor, començo el presbytero la bendicion hasta cierta oracion que
comiença Auge fidem y se dize la Epistola y Euangelio y luego el sermon.
Despues se vistio el Arçobispo de Pontifical y hizo la bendicion, començando
de la oracion dicha Auge fidem etc. Luego los assistentes tomaron capas de
telilla de oro morada, conforme al color que dize el Pontifical, y los ministros
presbytero euangelista y epistolero del mesmo color y del mesmo el de la vari-
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lla. Los demas dignidades, canonigos y officinas tomaron capas de brocado y
assi se hizo y acabo la bendicion y desta manera se salio de la iglesia y el
Arçobispo en Pontifical y fueron a la puerta de la iglesia con su procession a
hazer la ceremonia acostumbrada, y hecha se entro en la iglesia y luego 133r/
al choro, juntamente con el Arçobispo y los ministros, se fueron a la sacristia
para salir a su tiempo al officio.

La Passion se dixo esse dia toda a canto de organo y punto por letra y pare-
cio muy bien y fue mas breue que quando vno solo dize el processo, y esta
Passion la hizo traer el Arçobispo de Albarracin que hauia venido de Valencia y
porque no estaua puntada la Passion del martes y viernes mando el arçobispo al
maestro de capilla mossen Francisco de Silos las xuntasse y assi se dixeron.

Despues parecio que era mejor dezir la Passion como se acostumbraua,
diziendo vno el processo de la Passion, y que no se quedassen por dezir los
passos que Robledo compuso por ser famosos y de mucha deuocion en la
Passion del miercoles y viernes.

El Arçobispo se sintio desta mudança porque llamo al dicho maestro de
capilla y le dixo que como no hauia dicho la Passion a canto de organo, que
seria por no trabajar ni cansarse los cantores. Respondiole: No 133v/ Monseñor
sino que el Cabildo ha ordenado se dixesse dessa manera. No hablo mas pala-
bra el Arçobispo. Esta mudança que la Passion se dixesse como antes ha pare-
cido muy bien, porque se ha tenido por cosa mas graue y de mas autoridad y
deuocion, principalmente con los dichos de Robledo que se quitauan con dezir
la Passion desse otro modo a canto de organo, y esta Passion se canto delante
de su magestad del rey don Phelippe nuestro señor, y mando que no se can-
tasse mas en su capilla, y assi se ha cantado en esta Iglesia la Passion que anti-
guamente se ha cantado.

Este año 1601 dixo el Arçobispo que parecia bien la Passion a canto de
organo y que se cantasse el Domingo de Ramos solamente y que los demas
dias se cantassen las ordinarias y los passos de Robledo, y assi se hizo y pare-
cio al Cabildo dar al Arçobispo esse contento.

Año 1602 no se canto la Passion de Ramos ha canto de organo, sino la
ordinaria como las demas.
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1. Introducción

A mediados del siglo XVIII, el racionero de la catedral de Toledo
Baltasar Sánchez, que llevaba toda una vida de servicio en el templo primado
desde su época de clerizón, se empleó en recopilar y copiar diferentes rituales,
oficios y ceremoniales de la catedral de Toledo. Algunos de los manuscritos
de su colección acabaron incorporándose a la Biblioteca Arzobispal, y de allí
pasaron en nuestros días a la Biblioteca Pública de Toledo, también hoy
Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Entre sus adquisiciones destaca-
das se cuenta un Cuaderno del oficio del deán de la Santa Iglesia de Toledo,
de letra del siglo XVI, con adiciones coetáneas.1 Partiendo de los libros de
actas del cabildo, de los misales y oficios, del calendario, los ceremoniales y
de las prácticas consuetudinarias de la catedral que latían en la oralidad, el
Cuaderno iba desgranando las obligaciones, principalmente litúrgicas, aunque
también de gobierno y gestión, consideradas como de responsabilidad del

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación Familia, curso de vida
y reproducción social en la España centro-meridional, 1700-1860, financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación (HAR2010-21325-C05-03).
1 Quaderno del oficio del deán de la Santa Yglesia de Toledo, sacado de las Constituciones de
ella y de los libros de zeremonias y de el Calendario y Missal, y de los libros capitulares y del
uso y costumbre, que en esto se ha tenido, referido de personas antiguas y de maestros de zere-
monias que han sido de la dicha Santa Yglesia, cuyo libro se ha puesto en la Biblioteca, [Toledo],
s. XVI, ms. 449 de la Biblioteca Pública de Toledo-Biblioteca de Castilla-La Mancha, Fondo
Borbón-Lorenzana [BCLM]. El Cuaderno, compuesto por 47 h., se divide esquemáticamente en
207 puntos, a los que siguen 90 epígrafes de una Memoria i suma breue de algunas ceremonias
de esta Santa Iglesia de Toledo sacadas de un Memorial que dejó Lagarto, Maestro de ceremo-
nias. El racionero Pedro Lagarto había ejercido de maestro de ceremonias entre 1530 y 1534. En
la primera h. de guarda hay una nota del posesor, el racionero Sánchez, en letra del siglo XVIII,
capellán del coro desde 1728. Baltasar Sánchez copia también asuntos ceremoniales en otro ms.
de la BCLM el libro de la BCLM, con signatura Papeles Varios, tomo 70, nº 21. Estos
«Apuntamientos» están fechados en septiembre de 1747. En adelante, todas las citas procedentes
del Cuaderno del oficio del deán [C.] corresponden al número de epígrafe en que está dividido.

«COMO EL PADRE DE MUCHAS COMPAÑAS».
LA FIGURA DEL DEÁN EN LA LITURGIA DE

LA CATEDRAL DE TOLEDO (SIGLOS XV-XVII)

Isidoro Castañeda Tordera
Archivo y Biblioteca Capitulares. Catedral de Toledo*



deán. Allí donde la liturgia se da cita con los archivos, una fuente de esta clase
nos aproxima a la temporalidad del oficio divino. 

Citando una definición incluida en el libro de ceremonias del también
racionero Juan Rincón, compuesto antes de 1585, el Cuaderno del deán abría
un campo semántico muy genérico e indefinido en relación al deanazgo: «Al
oficio de Deán compete presidir en el coro y en el cavildo y en todas las cosas
que al Cavildo y a la iglesia tocaren».2 Por esta razón debía efectuar diferen-
tes acciones que, en términos de la época, «compusieran su autoridad».3 Sin
embargo, es claro que la centralidad del deán en la catedral residía en gran
medida en el celo que debía poner en la conservación y realce de la liturgia.
Esta idea se repite incesantemente en el Cuaderno: «El deán a de ser el pri-
mero que guarde las ceremonias de la Yglesia, y ansí tiene necesidad que en
el choro y en el Cabildo esté callando y cantando y haziendo callar y cantar».4

Es sintomático el que posteriormente este volumen fuera cuidadosamen-
te descrito con cierto tono crítico por el arzobispo de Toledo Francisco
Antonio de Lorenzana. El comentarista decía lo siguiente sobre el Cuaderno: 

«Este libro es sacado de prácticas antiguas, que no están todas, ni gran
parte en usso, i se seguirían muchos pleitos si el Señor Deán quisiera que el
Cavildo le guardasse todo lo que aquí se expressa en confusso, mui en gene-
ral, i sin la debida expressión de que unas cossas no están en usso, ni lo estu-
vieren, otras las ha rebocado el Cavildo, i otras son contra la Jurisdiczión de
el Prelado, i contra las Facultades de el Presidente de Choro i Cavildo.»5

Se observa que para Lorenzana y el espíritu ilustrado, las preeminencias
que se arrogaba el deán en materia de liturgia y poder no eran sólo excesivas,
sino que atentaban contra la inviolable autoridad arzobispal, y también contra
el estatus de los mismos canónigos. Es exagerado afirmar que el Cuaderno pro-
pusiera para el deanato un conjunto de privilegios que se evadiera de rendir
cuentas al arzobispo, aunque es cierto que pretendía reforzar su figura en el
juego de fuerzas del cabildo. Por otro lado, es llamativo que para la sensibili-
dad del siglo XVIII las ceremonias antiguas practicadas en la catedral –de las
que daba testimonio el Cuaderno– habían quedado obsoletas. A pesar de que

2 J. RINCÓN y P. RUIZ ALCOHOLADO, Las ceremonias de la Santa Yglesia de Toledo. Por Juan
Rincón, racionero, socapiscol y maestro de ceremonias de la dicha Santa Yglesia. [Toledo], ca.
1585, Archivo de la Catedral de Toledo [a continuación, ACT], Secretaría Capitular I, Ceremonial
1º, f. 37r. [«Diuisión quarta. De los offiçios de las dignidades. C. 31, De lo que compete a la dig-
nidad de deán»].
3 Ib.
4 C., nº 119.
5 BCLM, ms. 449, h. primera de guarda.
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esa forma de representación ya no era del aprecio de la mentalidad ilustrada,
sus presupuestos se copiaban con un interés más histórico –«como están con las
repeticiones y pesadez que solían practicar los antiguos»–, que normativo.6

Hasta donde he podido averiguar, en el Archivo y Biblioteca de la
Catedral de Toledo se conservan dos ejemplares más de este Oficio del deán,
siendo el de la Biblioteca posiblemente el original del que se extractaron el
resto de copias.7 El manuscrito de la Biblioteca Capitular, con signatura 23-
23, ofrece algunas pistas sobre la autoría del texto. Se trata de un volumen
misceláneo que contiene los papeles legados por el deán Diego de Castilla al
cabildo toledano para advertir, entre otras cuestiones, de la inmunidad del
cabildo. Es así que el deán se erigía en el abanderado que debía presidir la
defensa de sus privilegios e independencia. No se puede asentir con rotundi-
dad que el autor del oficio fuera el propio deán Castilla (hipótesis defendida
por Fernández Vallejo),8 aunque su formación como canonista no permite des-
cartar este extremo. Si no él, es posible que el entorno de intelectuales a su ser-
vicio generara este discurso en defensa del deán. Desde luego, testimonios de
la época lo definen como una persona culta, interesado por el origen de su lina-
je y por la historia medieval castellana e inmerso en los debates intelectuales
con autores de la talla de Álvar Gómez de Castro o Jerónimo de Zurita.
Tampoco es desdeñable su faceta de escritor. En una carta de 1639 Tomás
Tamayo de Vargas manifestaba a su colega Juan Francisco de Ustarroz: «D.
Diego de Castilla fue deán de Toledo y hombre de singular juicio y letras.
Dejó escritos muchos memoriales que llegaron a mano del P. Mariana; sé que
están en sus papeles en unos tomos que yo vi varias veces.»9 Las prescripcio-
nes relativas al gobierno y a los tiempos litúrgicos en los que intervenía la dig-
nidad serían ampliamente glosadas por sus sucesores, Juan de Mendoza, Pedro
de Carvajal y, ya en los comienzos del siglo XVII, Gabriel Pacheco, hijo del
marqués de Villena.

6 Ib., f. 48v.
7 Uno de los textos se conserva en la Biblioteca (BCT, 23-23). El otro en el fondo Secretaría
Capitular I del ACT, caja 10. Consuetas.
8 «De las obligaciones y preeminencias de esta dignidad escribieron D. Diego de Castilla y D.
Pedro de Carvajal, que ambos fueron deanes. Estos ms. se conservan en la Sala Capitular y
Librería (Cax. 9, Cod. 18).» F. A. FERNÁNDEZ VALLEJO, Memorias i disertaciones que podrán ser-
vir al q[ue] escriba la Historia de la Iglesia de Toledo, desde el año MLXXXV [1085] en que con-
quistó dicha ciudad el Rei Don Alonso VI de Castilla, [Toledo], 1785, Real Academia de la
Historia (Madrid), Fondo San Román, sign. 2-7-4 ms. 75, p. 368. Se refiere al citado manuscrito
de la Biblioteca 23-23, cuya antigua signatura era 9-8.
9 Biblioteca Nacional de España (BNE), ms. 8.389, ff. 172v-173r. Cit. en G. DE ANDRÉS, «El arce-
diano de Cuenca D. Luis de Castilla (†1618) protector del Greco y su biblioteca manuscrita»,
Hispania Sacra, vol. XXXV fasc. 71 (1983) 92.
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No hay duda de que este manual bebía de fuentes medievales como las
constituciones catedralicias bajomedievales, que habían establecido las prime-
ras guías de acción para las dignidades de la catedral –el célebre Officium
decani–, y que del latín pasaron al romance a través de textos como los ofi-
cieros, los ceremonieros y las consuetas.10

Al lado del poder y del servicio litúrgico, un tercer elemento que carac-
teriza el mencionado Cuaderno, es su interés en tender puentes entre el con-
cepto de cabildo eclesiástico y el modelo de gobierno triunfante en el siglo
XVI: la corte. Álvarez-Ossorio ya advirtió hace años sobre las posibilidades
de análisis que abrigaban las relaciones de ida y vuelta entre Iglesia y cortes
seculares, y llamó la atención sobre «las influencias entre ceremoniales ecle-
siásticos y cortesanos».11 Desde este punto de vista, el deán se convertía en el
«padre» y «señor» del cabildo, entendido como una «familia extensa», una
«casa». Por tanto, era responsable de dirigir, mediar y resolver litigios a través
del arte de la conversación, amonestar sobre los defectos y, siempre graciable,
dispensar beneficios, de acuerdo a una ética y a una serie de virtudes, que
encarnaran un modelo de conducta.12 A imitación del rey y los grandes mag-
nates, el deán debía hacer de la prudencia y la vigilancia sus virtudes princi-
pales, pues tenía que celar de los hábitos y obligaciones de todos los ministros
de la catedral. En el Cuaderno se exponen ideas que lo aproximan a la cate-
goría de tratadística áulica que inundaba todos los aspectos vitales de la época:

«a de ser el Deán en esta Sancta yglesia como el buen señor en su cassa, que
bien la sabe regir y gouernar y administrar como el padre de muchas compa-
ñas, a todos prouee en la casa del Señor y por ende no le es encomendado otra
cosa, saluo la gouernaçión, mando y regimiento del choro y de la yglesia y de
las cosas della e las constituçiones le dan poder para regir y gouernar e mandar
y penar y aun si neçessario es, prender y encarçelar en algunas cosas ca del
señor Deán depende todo el seruiçio y çerimonias desta Santa Yglesia.»13

10 G. GARCÍA GUDIEL (dir.), Consueta litúrgica de la Iglesia de Toledo, Toledo, s. XIV (inicios).
Antiguo Fondo Toledano [AFT]. BCT, 38-25. Y la Consueta de Toledo siendo deán Don Diego
Fernández, s. XIV. AFT. BCT, 42-31. Diego Fernández Gudiel fue deán entre 1395 y 1410.
11 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, «La corte: un espacio abierto para la historia social», Santiago
Castillo (coord.), La historia social en España. Actualidad y perspectivas. Actas del I Congreso de
la Asociación de Historia Social (Zaragoza, septiembre 1990), Madrid, Siglo XXI, 1991, p. 259.
12 J. MARTÍNEZ MILLÁN, «Las élites urbanas castellanas y la Casa Real durante el siglo XVI»,
Francisco José Aranda Pérez (coord.), Letrados, juristas y burócratas en la España moderna,
2005, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, especialmen-
te pp. 62-65.
13 C., nº 51. Los orígenes y características de los tratados en torno a la cortesanía de la Edad
Moderna, así como la idea de que «la auténtica saturación provocada por la práctica de aplicar la
palabra cortesano a todo género de materias y asuntos era uno de los indicios superficiales de la
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De la misma manera que en la corte secular el ceremonial se convirtió en
vehículo de autorrepresentación y generación de distancias sociales y políti-
cas, en la catedral la vertiente más ritual de la liturgia satisfizo necesidades
similares, teniendo al deán como árbitro de los honores y jerarquías. Estos pri-
vilegios alimentaron un comportamiento cortesano capaz, a su vez, de produ-
cir creencias y valores novedosos.14

El hecho de que el cabildo, como cuerpo orgánico, no pudiera desenvol-
verse sin una cabeza y la infinidad de funciones asignadas al deán, facultó
desde la época medieval la elección de tenientes del deán, también denomina-
dos presidentes, lugartenientes, sodeanes o vicedeanes que, siguiendo lo indi-
cado por las constituciones, debían ser elegidos entre canónigos que hubiesen
recibido las órdenes sagradas.15 Entre otros factores, economía doméstica,
aristotelismo político, las metáforas corporales sobre la organización social y
los paralelismos con la corte celeste16 estaban en los orígenes de la figura de
este «deán cortesano». La liturgia, en tanto que ceremonial, originaba patro-
nes de comportamiento y representaciones de poder dentro de la catedral,
subrayando los diferentes niveles sociales de los eclesiásticos.

La peculiaridad de esta fuente como «libro litúrgico»17 y su extraordina-
rio grado de difusión nos ponen en antecedentes sobre la atención que mere-

profunda difusión de los preceptos de la ciencia áulica en las sociedades del Antiguo Régimen»,
en A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, «El cortesano discreto: itinerario de una ciencia áulica (ss.
XVI-XVII)», en Historia social, 28 (1997) 73-94, cit. 85.
14 El origen del análisis de la sociedad del Antiguo Régimen como superación de las relaciones
feudales desde el prisma de la corte se encuentra en los conocidos trabajos del sociólogo alemán
Norbert Elias. Su modelo explicativo de larga duración sitúa en la corte una nueva forma social y
política «modernizadora» cuyo patrón de comportamiento da gran importancia no tanto a la vio-
lencia física sino al lenguaje, los gestos y el ceremonial para expresar la dignidad personal. N.
ELIAS, La sociedad cortesana, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, 1ª ed. alemán 1969,
pp. 107-196. Y El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas,
Madrid, F.C.E. España, 1987, 1ª ed. alemán 1939, p. 259.
15 B. FERNÁNDEZ DE TOLEDO, arzobispo de Toledo (1353-1362), P. TENORIO, arzobispo de Toledo
(1377-1399) y L. M. FERNÁNDEZ PORTOCARRERO, arzobispo de Toledo (1677-1709), Recopilación
de constituciones y estatutos de la Catedral de Toledo, Toledo, 1356 – 1709, ACT, Secretaría
Capitular I, 2, ff. 22r-v.
16 Según el imaginario de los siglos XVI y XVII el cielo es considerado como una corte de coros
y jerarquías con Dios en su núcleo, plegándose así al modelo cortesano que se observaba en la
época. Ambas cortes, celestial y terrestre «se copian, se inspiran y se explican mutuamente». A.
Mª. MARTÍNEZ ARANCÓN, Geografía de la eternidad, Madrid, Tecnos (La memoria del fénix; 4),
1987, p. 214. Cit. por F. MARTÍNEZ GIL, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 491-492.
17 Definido por J. Mª. FERNÁNDEZ CATÓN como «aquéllos que contienen los textos, fórmulas y
prescripciones rituales que han servido a la Iglesia desde sus orígenes para la celebración de la
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ció la figura del deán desde finales del siglo XV y en todo el recorrido del siglo
XVI. El cabildo de la catedral toledana era la clase rectora de un verdadero
«imperio eclesiástico» como el vigente en la ciudad de Toledo en los Siglos
de Oro, y la cúspide de su aceptada pirámide de jerarquías estaba ocupada por
los deanes, quienes en muchas ocasiones estuvieron enfrentados a los desig-
nios de los arzobispos y a las direcciones que adoptó el movimiento reforma-
dor.18

El afán por clarificar sus competencias litúrgicas nos pone en contacto
con la importancia que el ritual tuvo en la representación de esa supremacía.
Aparte del sentido teológico y trascendente que se atribuye a la noción de
liturgia, muy ligado a los aspectos sacramentales y al misterio trinitario, ésta
se define también por la idea de ritual. Como escribió Righetti, se trataría de
«un elemento integrante o accesorio, material, sensible, sea unido a los otros
del culto, de institución divina, sea fuera de los mismos, pero determinado por
la Iglesia, a cuya autoridad solamente pertenece regularlo, fijarlo, cuidar de su
desarrollo. Tal elemento se halla constituido esencialmente por el conjunto de
los objetos, ceremonias, fórmulas, gestos, etc.».19 Esta insistencia en la ver-
tiente ritual se nota en el hecho de que en época moderna el término liturgia
no dejaba de ser insólito en la tratadística, idea ya apuntada por Martimort.20

Autores como Agustín de Herrera, que prefería el uso de palabras como rito,
ceremonia u oficio, tenía que explicar a los lectores el significado de «lytur-
gia». De acuerdo a su origen griego, la liturgia se identificaría con el sacrifi-
cio de la misa, aunque en otro sentido más genérico, con cualquier forma cul-
tual pública (publicum munus, seu mysterium).21 El lexicógrafo del siglo
XVII, Sebastián de Covarrubias hizo equivaler la palabra rito, con la de cere-
monia o costumbre, y consideró como «cosa santa, justa y necessaria el guar-
dar las ceremonias de la Santa madre Iglesia Romana». Según él, a pesar de

eucaristía, la administración de los sacramentos, el rezo litúrgico y la fijación en el tiempo de las
memorias conmemorativas y que han llegado hasta nosotros en forma manuscrita o impresa». «El
libro litúrgico hasta el concilio de Trento», en H. ESCOLAR SOBRINO (dir.), Historia ilustrada del
libro español. Los manuscritos, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Pirámide, 1993,
p. 401.
18 F. Martínez Gil, «El Antiguo Régimen», en Historia de Toledo, Toledo, Azacanes, 1997.
19 M. RIGHETTI y C. URTASUN IRISARRI, Historia de la liturgia. I, Introducción general. El año
litúrgico. El breviario, Madrid, La Editorial Católica (Biblioteca de autores cristianos; Sección V,
Historia y hagiografía; 132), 1956, p. 9.
20 A. G. MARTIMORT, La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia, Barcelona, Herder
(Biblioteca Herder; 58. Sección de liturgia), 1992, 2ª ed.
21 A. DE HERRERA, Origen y progreso en la Iglesia cathólica de los ritos i ceremonias del sacro-
santo sacrificio de la Missa. Prueba la tradición apostólica destos ritos i observancias eclesiás-
ticas, En Sevilla, Francisco de Lyria, 1642, f. 176v.

462



los peligros de «cansar» con ser demasiado «ceremoniático», los «cumpli-
mientos» de la Iglesia constituían un arma incuestionable en la lucha contra la
herejía.22 El ritual, siempre siguiendo a Righetti,23 sería el concepto más glo-
bal para el término liturgia, y estaría compuesto por diferentes partes que regu-
lan los gestos, las actitudes y las palabras. Todas estas acciones son las llama-
das ceremonias, que su vez son dirigidas por las rúbricas, esto es, los patrones
que desde la tradición oral van asentándose por escrito.24

La ceremonia eclesiástica es un objeto de estudio que está sujeto a la evo-
lución diacrónica, a mutaciones, conflictos y negociaciones. Hasta el concilio
de Trento, una de las máximas litúrgicas fue su capacidad legítima para amol-
darse a las necesidades locales. Esta variabilidad litúrgica, fruto de las singu-
laridades de cada sociedad y cultura, era bien explicada por el presbítero tole-
dano Pedro Ruiz Alcoholado, «corrector de los libros del nuevo rezado»,
cuando en 1584 se refería al proyecto tridentino de unificación del breviario: 

«Desde los primeros y dichosíssimos principios de el mundo, siempre
huuo Yglesia e inuocación de Dios, aunque con differentes ritos, orden y pala-
bras, como consta de las diuinas y humanas letras. La qual differencia no
huuiera si permanecieran los hombres en el felicíssimo y primero estado de
inocencia, en el qual no huuiera sino vn choro, vna lengua y vn modo de ala-
bar a Dios.»25

De esta manera, la liturgia es también un campo abierto para el análisis
desde la perspectiva de la antropología histórica, que constituye la metodolo-
gía que se emplea en este trabajo. Los usos litúrgicos para el altar y para el
coro que se practicaban en la catedral de Toledo no sólo funcionaban con el
objetivo último de la alabanza a Dios; también cartografiaban las diversas
jerarquías eclesiales en una búsqueda constante de la armonía. Así lo declara-
ba el ceremonial de Juan Rincón cuando trataba de los asientos en el coro de
los beneficiados. El autor se cuidaba de puntualizar que pese a que en el coro
«ay diuisión», en el fondo «es todo uno», dando así a entender que los deta-
lles de representación eran elementos accidentales.26 El ceremonial establecía

22 S. DE COVARRUBIAS OROZCO, Tesoro de la lengua castellana o española. Primera parte, En
Madrid, por Melchor Sánchez, a costa de Gabriel de León, 1674, f. 188r.
23 Ib., p. 24
24 M. RIGHETTI y C. URTASUN IRISARRI, o.c., pp. 24-25.
25 P. RUIZ ALCOHOLADO, Tractado muy útil y curioso para saber bien rezar el officio romano que
diuulgó Pío V en el qual se declaran todas las rubricas generales y particulares de el Breuario y
se satisfaze a muchas dudas, En Toledo, impreso en casa de Pedro López de Haro, a su costa y de
el Author, 1584, prólogo.
26 J. RINCÓN y P. RUIZ ALCOHOLADO, o.c., ACT, Secretaría Capitular I, Ceremonial 1º, f. 31r.
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los resortes necesarios para la estabilidad y buen funcionamiento de los oficios
divinos, aunque en ocasiones, de la misma manera que sucedía en los rituales
seculares, las costumbres podían verse afectadas por imprevistos no estipulados
que el maestro de ceremonias, siempre vigilado por el deán, debían resolver.

Para situar el ideario propuesto por el Cuaderno del deán es conveniente
acercarse antes a las personas que regentaron el oficio inmediatamente antes y
después de su supuesto autor, don Diego de Castilla.

2. Notas biográficas acerca de los deanes toledanos

La catedral primada contaba entre sus eclesiásticos dirigentes a catorce
dignidades, divididas en dos coros, el del deán y el del arzobispo, los cuales
pivotaban en torno al primado. El deán y el arcediano de Toledo eran las cabe-
ceras de cada uno de esos coros, y aunque el deán ejercía la presidencia del
cabildo y quedaba inmediatamente por debajo del arzobispo, las dignidades
del coro del arzobispo solían preceder en muchas de las prácticas ceremonia-
les.27 Al tratar del nombramiento de Baltasar de Moscoso como deán en 1615,
su biógrafo ofreció una definición muy aproximada de todo lo que correspon-
día a la dignidad de deán:

«En la Santa Iglesia de Toledo es la cabeza immediata de su gravíssimo
cabildo, a quien como tal, incumbe congregarle para tratar las cosas pertene-
cientes al bien común de la mesma iglesia, i resolver sobre lo conferido. Tócale
zelar que los divinos oficios se celebren con toda gravedad i devoción, que los
prebendados, capellanes i demás clérigos assistan a los actos del culto divino i
capitulares con la modestia i reverencia que deben.»28

De las tres dignidades iniciales que están documentadas tras las restaura-
ción de la Iglesia en el siglo XI (prior, arcediano y capiscol), su número fue
creciendo hasta situarse en doce en el siglo siguiente.29 Los estatutos capitu-
lares dados por el arzobispo Blas Fernández de Toledo en 1356 especifican los
cometidos litúrgicos, honoríficos y administrativos que debían desempeñar.30

Para entonces eran miembros del coro del deán las siguientes dignidades: arce-
diano de Madrid, maestrescuela, arcediano de Guadalajara, arcediano de

27 R. GONZÁLVEZ RUIZ (ed.), La catedral de Toledo, 1549 según el Dr. Blas Ortiz, Descripción
gráphica y elegantíssima de la S. Iglesia de Toledo, [Toledo], Antonio Pareja, 1999, pp. 178-182.
28 A. DE JESÚS Y MARÍA (O.C.D.), D. Baltasar de Moscoso i Sandoval, Presbýtero Cardenal de
la S.I.R. del título de Santa Cruz en Ierusalem, Arzobispo de Toledo, En Madrid, por Bernardo de
Villa-Diego, 1680, nº 74.
29 F. A. FERNÁNDEZ VALLEJO, o.c., pp. 357-358.
30 ACT, Secretaría Capitular I, 2, ff. 21v-22v.
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Alcaraz, abad de San Vicente de la Sierra y capellán mayor. Según los testi-
monios aducidos por Fernández Vallejo, las dignidades medievales –conoci-
das también como «personas»– gozaban en sus oficios de jurisdicción, provi-
sión de beneficios y determinadas rentas procedentes de posesiones indepen-
dientes del refitor y de la mesa capitular.31 Las constituciones de don Blas con-
firieron al deán grandes facultades, aunque siempre se cuidaron de advertir
que el resto de dignidades no estaban sometidas a su potestad. A pesar del
goce de estos privilegios, parece que las dignidades medievales faltaron con
frecuencia a sus deberes de residencia, asunto que permanecería en liza hasta
el siglo XVII, cuando los papas Urbano VIII y Alejandro VII confirmaron su
obligación de asistencia a la catedral.32 Habitualmente procedían de linajes
nobiliarios y, en teoría, debían haber recibido las órdenes mayores, ya que para
los asientos en el coro y las ubicaciones en misas y procesiones el principio de
la ordenación sacra se anteponía incluso al de la antigüedad en el beneficio.33

Uno de los distintivos de las dignidades toledanas era su derecho a utilizar
mitras simples en el caso de que el arzobispo oficiara de pontifical, tal y como
se contempla en los bultos que decoran la ojiva de la portada de capilla de San
Pedro en la catedral.34 Este privilegio se guardaba incluso después de su vida,

31 F. A. FERNÁNDEZ VALLEJO, ms. cit., pp. 357 y 362.
32 Breve apostólico del papa Urbano VIII, enviado a petición del deán y cabildo de la catedral de
Toledo, por el cual se aprueba y confirma el decreto emanado del Concilio de Trento que obliga
a las dignidades de los cabildos catedralicios a residir en el coro y asistir a las horas canónicas,
1624, enero, 19. Roma. ACT, Fondo Capitular, I.9.A.1.1. A raíz de la consulta del arzobispo
Moscoso y Sandoval, se sacó copia del breve. ACT, Fondo Capitular, I.9.B.1.1. La cuestión de la
residencia originó un largo proceso que no se resolvió hasta 1661: Autos de la causa pendiente en
1624 ante el licenciado Diego de los Ríos Montoya, comisario del Santo Oficio de la Inquisición
de Toledo, entre el deán y cabildo de la catedral de Toledo, representado por el licenciado Juan
de Vera, agente general, y las dignidades capitulares, sobre el decreto  y letras apostólicas que
ordenan a estos últimos a que se avengan a residir en el coro y asistir a las horas canónicas [no
convertir en «costumbre» lo que es «corruptela»] para poder gozar de los frutos anejos, cum-
pliendo así con el mandato de la Congregación de Cardenales que interpretan los decretos del
concilio de Trento y el breve confirmativo del papa Urbano VIII sobre esta materia, 1624, mayo,
9 – 1661, septiembre, 9. Toledo – Toledo. ACT, Fondo Capitular, I.9.A.1.2. Instituciones como
la Obra y Fábrica o el Colegio de Infantes denunciaron que el deán Antonio Fernández
Portocarrero no cumplía con la residencia.
33 «En los asientos se tendrá respecto a dos cosas: lo uno a la antigüedad y tiempo que es prebenda-
do, y lo otro a las órdenes que tiene. Todos los que fueren presbíteros se sentarán por sus antigüe-
dades, mas los que fueren ordenados de menores órdenes, aunque sean más antiguos en tiempo, se
sentarán como menos antiguos en las sillas de más adelante, porque siempre an de preçeder los cons-
tituýdos en mayor dignidad de orden a los de menores órdenes, aunque seasn más antiguos en tiem-
po.» J. RINCÓN y P. RUIZ ALCOHOLADO, o.c., ACT, Secretaría Capitular I, Ceremonial 1º, f. 34r.
34 C., nº 56. A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Á. FERNÁNDEZ COLLADO e I. CASTAÑEDA TORDERA,
Catálogo del Archivo de la Capilla de San Pedro en la Catedral de Toledo, Toledo, Instituto
Teológico San Ildefonso de Toledo, Diputación Provincial, 2007, pp. 11-12. 
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ya que en sus exequias y representaciones fúnebres las dignidades yacían
mitradas.35 No siempre todas las dignidades habían recibido la canonjía, de
modo que estaban inhabilitados para participar en las decisiones capitulares y,
por tanto, en la gobernación de la catedral.

El concilio de Trento revolucionó el estatus hasta entonces aceptado de
beneficiado catedralicio y, por ende, modificó muchos de los elementos del
deanato. Las sesiones VII y XXII del concilio, en el largo periodo de tiempo
que media entre 1547 y 1562, comenzaron a abordar las condiciones que debí-
an reunir los elegidos para el gobierno de las catedrales, aunque sería en su
sesión XXIV del 11 de noviembre de 1563 y bajo el pontificado de Pío IV,
cuando se sentarían las bases definitivas. En su capítulo XII, sobre Quáles
deban ser los que se promuevan a las dignidades y canonicatos de las iglesias
catedrales; y qué deban hacer los promovidos, los padres conciliares estable-
cieron en relación a las dignidades requisitos como la ordenación sacerdotal,
la edad mínima de 25 años, o cuestiones menos mensurables como la sabidu-
ría y la integridad de costumbres. Por tanto, indirectamente se hacía especial
hincapié en la formación académica del deán o arcediano: «Sean también los
Arcedianos, que se llaman ojos de los Obispos, maestros en teología o docto-
res o licenciados en derecho canónico, en todas las iglesias en que esto pueda
lograrse.»36 Otras propuestas tenían que ver con la residencia, que no debía ser
quebrantada en más de tres meses si se querían ganar las horas y distribucio-
nes, y con el ejercicio del ministerio sin valerse de sustitutos.37 Precisamente
para fomentar la residencia, se asignaron ciertas rentas al conjunto de digni-
dades catedralicias más cumplidores que procedían de los ingresos que por
cereal y salinas gestionaba el granero y terminarían repartidas en forma de
ración cotidiana.38 Las normas de Trento sancionaron también la paulatina
transformación que las elecciones de los beneficios habían sufrido desde la

35 Así, por ejemplo, lo dispuso en su testamento de 1307 el arcediano de Toledo Jofré de Loaisa
para el busto de su enterramiento en Las Huelgas: «que sea puesta sobre mi laude con figura de
arçediano con mitra llana en la cabeça e mi nombre escripto en deredor». ACT, Fondo Capitular,
I.9.C.1.6a.
36 El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, traducido al idioma castellano por Don Ignacio
López de Ayala, Madrid, en la imprenta de Ramón Ruiz, 1798, Quarta edición, p. 331. El cap. XII
en pp. 330-334 de esta ed. Véase también la Copia de la Bula de Sixto IV y Breve de León X sobre
que en las iglesias de España se diesen las canongías a teólogos y juristas, en García de Loaisa
Girón, Papeles referentes a concilios de Toledo y a otros asuntos. BNE, ms.13.019, ff. 71r-80v.
37 Ib.
38 «Y pareciéndole al Cabildo que para más ornato del choro de esta Santa Yglesia, porque parecía
mal que en todo el año estén las sillas vacías, que son las fronteras, determinó darles y asignarles en
el Granero cierta cantidad de pan y sal, como a los canónigos y racioneros, acudiéndoles con más
porción a los que viniesen y menos, aunque no viniese.» J. B.  DE CHAVES ARCAYOS, Libro de
Sucesión de Prebendas, v. 2, [Toledo], s. XVIII, ACT, Secretaría Capitular I, sin sign., f. 179r.
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Edad Media. Las provisiones pasaron de estar influenciadas por el deán y
cabildo a depender exclusivamente de la voluntad pontificia y arzobispal, a
través de la cual ejercía sus derechos de presentación y patronato la monar-
quía. El ceremonial de Rincón fue sensible a este cambio: «El orden que agora
se tiene es que el Sumo Pontífiçe en sus meses, o por regreso o resignación, o
coadiutoría, o por permuta a quien Su Santidad quiere. O el arçobispo en sus
meses prouee a quien quiere, y le haze colaçión de la dignidad o de otro bene-
fiçio qualquiera que uaque». A pesar de esta intromisión aceptada con resig-
nación por los capitulares, la nueva dignidad, canónigo, racionero o capellán
siempre debía mostrar sus cortesías al cabildo y al acceder a su silla en el coro
debía abrazar y dar «ósculo de paz con los carrillos» al deán y al resto de dig-
nidades, «en señal de paz y amor».39 Las compilaciones sinodales del gober-
nador Gómez Tello Girón del concilio de 1565-1566 y el concilio convocado
por Gaspar de Quiroga entre 1582 y 1583 se encargarían de la aplicación mati-
zada en la Iglesia de Toledo de la normativa pastoral emanada de las sesiones
de Trento,40 sobre todo, la vinculada a la formación y a la residencia de las
dignidades.41 Hay que precisar que los concilios postridentinos de Toledo
estuvieron condicionados por la ausencia de su arzobispo Bartolomé de
Carranza, procesado en Roma, motivo por el cual los procuradores de la cate-
dral de Toledo se erigieron en defensores de los privilegios e inmunidades de
la Iglesia de Toledo, al igual que hacían en los periodos de sede vacante.

Partiendo de las descripciones del Çeremoniero antiguo de Toledo del
canónigo Cristóbal Alfonso de Valladolid, fallecido en 1472, que como con-
fesaba, perseguía que «no se pierdan las çerimonias e forma o vía que anti-

39 La toma de posesión del neófito respondía a un ritual muy elaborado: «Jurará el nueuo pre-
bendado las constituçiones por la forma que allí está escrito, y pondrá la mano sobre la cruz. El
secretario cerrará el libro y el maestro de çeremonias yrá con el prebendado al perlado, si presen-
te estuuiere, y le besará la mano, y luego al deán, el qual se leuantará y abraçarse an y darse an
ósculo de paz con los carrillos en señal de paz y amor, y boluerá al coro...» J. RINCÓN y P. RUIZ

ALCOHOLADO, o.c., ACT, Secretaría Capitular I, Ceremonial 1º, ff. 29r-30r.
40 Al término del concilio provincial, el gobernador Tello Girón convocaría sínodo diocesano en
el verano de 1566, que  decretó la compilación de todas las constituciones pasadas en vigor. G.
TELLO GIRÓN (dir.), Constituciones Synodales del Arçobispado de Toledo hechas por los prela-
dos passados [Sínodo 1565-1566], En Toledo, en casa de Iuan de Ayala, 1568. Serían de aplica-
ción hasta Constituciones sinodales hechas por el Illustrísimo y Reverendísimo Señor Don
Gaspar de Quiroga, Cardenal de la Sancta Iglesia de Roma, del título de Sancta Balbina,
Arçobispo de Toledo [Sínodo 1582-1583], Impressas en Madrid, en casa de Francisco Sánchez a
costa de Blas de Robles, mercader de libros en Corte, 1583. Ambos han sido editados y estudia-
dos por A. FERNÁNDEZ COLLADO, Concilios toledanos postridentinos. Estudio y edición, [Toledo],
Diputación Provincial de Toledo, 1996.
41 J. TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia española. Tomo
V. Parte segunda, Concilios del Siglo XV en adelante, Madrid, Pedro Montero, 1853, pp. 217-218. 
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guamente se syruía o vsaua», sabemos que en el siglo XV algunos deanes estu-
vieron implicados en el ornato y la aclaración de algunos puntos oscuros de la
liturgia catedralicia. Tal es el caso del luego arzobispo Juan Martínez de
Contreras (hacia 1420), y de los deanes Rui García de Villaquirán y Francisco
Álvarez de Toledo. La obra de Alfonso de Valladolid exhorta al cabildo, con
su deán al frente, a acometer en toda su magnificencia la restauración de una
liturgia externa que se juzgaba en declive:

«E lo que tan bien fecho non fuere lo mandéis enmendar, ca yo lo que
aquí escriuo no lo escriuo de mi cabeça ni de mi saber, saluo sacado de los
libros, misal e costumbres e hordinarios e proçesionarios e manual e ofiçiario
e dominical e santural [sic] e constituçiones desta Sancta Yglesia. E porque
avnque yndigno, ha quarenta e tress años que soy canónigo della, e los treynta
años vsé e seruí el coro e en los altares çelebrando, vi a muchos señores
Prelados çelebrar en ellos e estoue en los diuinales ofiçios de maytines e bís-
peras e a las oras e ofiçios asý de fiestas como de finados, e vi e conosçí
muchas de las çerimonias que se fasían e muchas dellas no están escriptas en
los dichos libros mas eran escriptos en las memorias de las antiguas personas
veneradas y nobles señores dignidades e canónigos y rasioneros y clérigos que
avía en dicha Sancta Yglesia. E por ende, me esforçé a lo poner por obra so
correcçión e enmienda de vuestras merçedes.»42

Al tratar de los desórdenes que se producían durante la fiesta de los
Inocentes, el canónigo volvía a hablar con nostalgia de una edad dorada en el
ceremonial, que coincidiría con el deanato del citado Juan Martínez de
Contreras. Al mismo tiempo, y con aires de queja y lamento, dejaba entrever
que esa observancia de la ortodoxia ritual estaba en franca decadencia por la
desidia y falta de implicación de sus hermanos capitulares, a los que solicita-
ba todo el favor posible:

«Pido vos por merçed que me perdonéis que esto escriuo aquí, porque
Vuestra Merçed lo mande enmendar, e el seruycio y çerimonyas desta Santa
Yglesia se faga con toda deuoçión e onestidad, de cómo se an de faser su proçe-
sión e su sermón e su offrenda, sy lo mandáredes ordenar bien se dará orden a
ello como solía faser antiguamente, porque asý se faga. E todo va en caimien-
to e en menospreçio para mengua del deán o del presidente, el cual como todos
sabéis, señores, ha de mirar e ver todas las cosas e proveerlas antes que se
fagand, como fue aquel honrrado deán don Johan de Contreras, que fue después
arçobispo de ella, en el tiempo del qual floresçió esta Santa Yglesia sobre todas
las de España, e aún se puede desyr sobre todas las del mundo, e agora bien lo
vedes todo, señores.»43

42 ACT, Fondo Capitular, I.3.C.2.1 (Suplemento nº 138), ff. 1r-v. 
43 ACT, Fondo Capitular, I.3.C.2.3 (Suplemento nº 138), f. 57v. 
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En el siglo XVI tiene lugar un cambio de tendencia y el título de deán es
monopolizado por determinados grupos nobiliarios con ascendiente en la
corte: los Mendoza, del linaje de los condes de Castro, y los Castilla, criaturas
de la corte de Carlos I. Así pues, se vislumbra un proceso de ennoblecimiento
del oficio, acorde con la mentalidad de las fuerzas políticas del momento. 

El primer deán a destacar es Pedro de Ayala y Dávalos.44 Oriundo de las
alianzas recurrentes de la casa de los señores de Fuensalida con el tronco pro-
cedente del condestable López Dávalos, dos de los linajes más poderosos en
la convulsa Toledo del siglo XV,45 ya era racionero en 1469 y canónigo desde
1475.46 Fue hombre de confianza de los Reyes Católicos, pues desempeñó los
puestos de embajador en Inglaterra ante Enrique VII y en 1507 fue presenta-
do para el joven obispado de Canarias, diócesis que nunca visitaría.47 Cercano
a la política del cardenal y arzobispo Jiménez de Cisneros,48 llegó a acumular
las prebendas y honores más elevados de la catedral: admitido como deán en
enero de 1510,49 accedió también a la obrería por provisión del mismo
Cisneros en 1511,50 convirtiéndose en una pieza fundamental a la hora de
imponer la voluntad del arzobispo en la inestable situación de banderías que
dominaba el cabildo toledano antes del estallido de las Comunidades. Ya en
1501 los canónigos habían accedido a que el deán controlase la convocatoria
de las reuniones capitulares, de manera que estaba en disposición de regular

44 Sucedió como deán al bachiller Alonso Martínez de Mora (desde 18 de septiembre de 1509),
que a su vez había tomado el relevo del protonotario Juan de León (desde 6 de julio de 1493).
45 Era hijo de Pedro López Dávalos, trece de la Orden de Santiago y comendador de Mora (nieto
del condestable Ruy López Dávalos) y de su prima María Dávalos. A diferencia de sus hermanos,
Diego López y Rodrigo, fue destinado a la carrera eclesiástica. A. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario
genealógico de los reyes y títulos de España, En Madrid, por Luis Sánchez, 1622, v. 1, pp. 111-
112.
46 Tuvo la ración número 32 desde el 28 de octubre de 1469. J. B.  DE CHAVES ARCAYOS, Libro
de Sucesión de Prebendas, v. 1, [Toledo], s. XVIII, ACT, Secretaría Capitular I, sin sign., f. 85r.
Ocupó la canonjía 2ª. Ib., f. 42v.
47 E. DOLPHIN, Archbishop Francisco Jimenez de Cisneros and the decoration of the Chapter
Room and Mozarabic Chapel in Toledo Cathedral, New York University, 2008, pp. 60-64.
48 J. GARCÍA ORO, «El Obispo de Canarias Don Pedro López de Ayala y el Cardenal Cisneros
(1507-1513)», en Anuario de Estudios Atlánticos, 12 (1966) 117-165.
49 El racionero Pedro Lagarto presentó las bulas del deanazgo. ACT, Libro de Actas Capitulares
[en adelante LAC], v. 3, f. 157r (29 de enero de 1510).
50 Arcayos recoge que «fue hecho obrero por el cardenal Ximénez en jullio de 1511» y que «murió
a 31 de enero de 1513, y está sepultado en su capilla en el monasterio de Sant Joan de los Reyes,.
Se hace eco también de sus empresas artísticas en la catedral: «su escudo con armas de Ayala y
Dávalos está a la puerta del cabildo y de la capilla muçárave, y en la escalera del claustro». Libro
de Sucesión de Prebendas, v. 1, f. 125r. Según el episcopologio canario, a su muerte en 1513,
había sido promovido al obispado de Palencia.
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los tiempos de las deliberaciones a favor de su política.51 Muchas de las actas
capitulares de este periodo llevan su rúbrica «Episcopus» como signo eviden-
te de una autoridad esmaltada con su título de obispo. En esta línea, sus logros
más notables tienen que ver con el aumento del margen de maniobra de la dig-
nidad, pues consiguió que el cabildo aprobara que de su arbitrio dependiera
estar o no presente en las votaciones secretas.52 La conflictiva situación de la
Toledo precomunera y el enfrentamiento entre los condes de Fuensalida y
Cifuentes, Ayalas y Silvas, tuvo su traducción en el propio cabildo de la cate-
dral a propósito de la posesión del arcedianazgo de Toledo, la prebenda de
mayor precio. Cuando en 1511 su posesor y beneficiario, Juan Pérez de
Cabrera, trató de transferir canónicamente la dignidad a su sobrino Francisco
de Bobadilla, obispo de Salamanca, se inició una contienda que puso en jaque
la potestad del deán.53 La jugada encontró la oposición frontal de Ayala y un
grupo bien cohesionado de canónigos que negaron la licitud, mientras que
otros canónigos «obedientes» representados por el maestrescuela Francisco
Álvarez de Toledo aprobaron la sucesión, con el beneplácito de Cisneros y
la tibieza de la mediación regia. El deán Ayala instrumentalizó su capacidad
de imponer penas litúrgicas para parapetarse en su postura. Así, prohibió la
entrada en el coro a canónigos y racioneros contrarios, argumentando que de
ese modo se cumplía el rezo con mayor silencio y reverencia. Sin embargo,
al impedir el acceso a las horas a una mitad de los beneficiados se originó
un verdadero cisma litúrgico que llegaría a explotar en ciertos momentos.
Por ejemplo, el 6 de septiembre de 1511, al hilo de la prohibición de acce-
der al coro, el arcediano de Madrid se encaró con el deán llamando a él y los
suyos «descomulgados y otras cosas feas y jurando con solemnidad de entrar
otro día en el coro, y si alguno de nosotros entraba aría cesar las oras».54

Sólo la muerte de un deán enfermo desde el verano de 1509 permitiría el
triunfo de las veleidades de Pérez de Cabrera y sus partidarios, ya en abril
de 1513.

Muerto en 1513, Ayala fue sucedido en el deanato por el abad de Santa
Leocadia y protonotario apostólico Carlos de Mendoza, quien era canónigo

51 «Que el Deán llame a Cabyldo cada y quando que quisiere con que no sea con pena». Acuerdo
del cabildo del 8 de abril de 1501. C., nº 102.
52 Consulta del 26 de mayo de 1512 «para determinar sobre lo que se platicó de los votos secre-
tos, sy avía de estar presente el señor deán o se avían de tomar syn que él estouiese presente».
ACT, LAC, v. 4, f. 35r.
53 Ha sido abordada por J. MESEGUER FERNÁNDEZ, «Relaciones del Cardenal Cisneros con su
Cabildo catedral», en V Simposio Toledo Renacentista: Toledo, 24-26 abril 1975, Universidad
Complutense, Centro Universitario de Toledo, 1980, v. 1, pp. 108-116.
54 J. GARCÍA ORO, a. c. 153.
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desde 1506.55 El nuevo deán era hijo del poderoso primer conde de Castrojeriz
y pasaba por ser una nueva hechura del cardenal Cisneros injertada en el cabil-
do. A pesar de no ser un gran letrado, don Carlos destacaba por sus aprecia-
bles prendas como cortesano y administrador.56 Ejerció de camarero mayor en
la corte cisneriana de Alcalá de Henares, donde residió con frecuencia y, a la
postre, sería uno de los albaceas testamentarios del cardenal.57 Su cercanía a
Cisneros hizo viable una promoción inmediata a la dignidad.58 Mendoza toma-
ría posesión con celeridad, jurando «personalmente» las constituciones capi-
tulares el 16 de febrero de 1513 en presencia de los canónigos Juan Ruiz y
Alonso de Castro.59 Tal debió de ser su voluntad de asentar su poder con fir-
meza, que en esos últimos días de febrero de 1513, decidiría sobre la conve-
niencia de nombrar dos presidentes encargados de suplir las carencias causa-
das por sus posibles ausencias en seguimiento del arzobispo. Su iniciativa cho-
caría con la oposición de los capitulares, que alegaron que bastaba con un pre-
sidente para el buen funcionamiento de la catedral. Del conflicto surgió un

55 Sucedió a Fernán Rodríguez en la canonjía 29 el 17 de julio de 1506. Al año siguiente accedió
a la abadía de Santa Leocadia. Libro de Sucesión de Prebendas, v. 2, ff. 399r y 219r, respectiva-
mente. Tomó posesión de la canonjía 31 el 26 de octubre de 1510. Libro de Sucesión de
Prebendas, v. 1, f. 57v.
56 Gonzalo Fernando de Oviedo traza un retrato muy favorable del hijo del primer conde de Castro
Rui Díaz de Mendoza el Viejo: «Si se os acuerda, que ovo, demás desos señores, a don Carlos de
Mendoça, que fue déan de la santa iglesia de Toledo; e a frei Diego de Mendoça, de la orden de
predicadores. E aquel don Carlos que he dicho que fue deán, fue uno de los mayores ariméticos
de España, e vino con el cardenal frei Francisco de Cisneros, arçobispo de Toledo, el qual le hiço
deán de Toledo e maestrescuela de Alcalá de Henares e arcipreste de Uceda, e le dio otros bene-
ficios en que tuvo en todo tres mill ducados de renta o más; e fue contador mayor de las rentas del
arçobispado mientras vivió; e residió en Alcalá de Henares e allí murió. Está sepultado a las espal-
das del coro en Santiuste de aquella villa […] Era dos Carlos protonotario de los del capelo, e fue
hombre de hermoso aspeto e muy bien hablado. No fue de muchas letras, pero fue de muy gentil
conversación e muy bien quisto, como tengo dicho. En Arismética era singular.» Batallas y quin-
quagenas, Madrid, Real Academia de la Historia, 2000, v. 3, p. 46.
57 P. DE ARANDA QUINTANILLA Y MENDOZA, Archetypo de virtudes espejo de prelados el venera-
ble padre, y siervo de Dios F. Francisco Ximénez de Cisneros, En Palermo, por Nicolas Bua,
1653, f. 241r. Uno de los cálices procedentes de la magistral complutense llevan el escudo de
Mendoza. Mª. C. HEREDIA MORENO y A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, La edad de oro de la platería
complutense (1500-1650), Madrid, CSIC, Instituto de Historia, 2001, p. 77.
58 La provisión de Cisneros sobre el deanazgo fue presenta el 4 de febrero de 1513: «ayuntados los
señores deán y cabildo, que se fallaron en el coro a la hora de nona acabada, tras el altar de pima, pre-
sentó Fernando de Aguilera, racionero, procurador que se mostró ser del señor don Carlos de
Mendoça, una collación del Cardenal del deanadgo de Toledo y cosas anexas, por muerte de don
Pedro de Ayala, deán que fue e obispo de Canaria, e pidió la posesión.» ACT, LAC, v. 4, f. 42r.
59 Ib., f. 43r. El 1 de abril de 1513 el cabildo y su nuevo deán prepararon el recibimiento del arzo-
bispo que venía a Toledo, ofrendándole cuatro pavos, dos terneros, y doce carneros y cabritos. Ib.,
f. 45v.
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compromiso por el cual el deán –sin menoscabo de sus sucesores– y, por otra
parte, el cabildo se comprometían a aceptar el dictamen jurídico del maestres-
cuela y del canónigo Acevedo.60 Con todo, su nombramiento no fue en modo
alguno incontestable, pues en marzo de 1514 el protonotario Beltrán Bretón
presentó una monitoria pontificia por la cual reclamaba la posesión del dea-
nazgo para el cardenal Raffaele Sansoni Riario, primo segundo del papa Julio
II, que ya disfrutaba de pingües rentas como capellán perpetuo de la Capilla
de Reyes. En esta ocasión, todo el cabildo replicó en favor de Mendoza, ale-
gando que el maestre Beltrán y su representado eran extranjeros y que el cabil-
do tenía derecho a admitir al más idóneo en la dignidad, puesto que «es la
prinçipal de todos los Reynos de España después de las pontificales, por ser la
primera dignydad después de la pontifical en esta yglesia primaçial».61 En
verano el cabildo comisionó al racionero Fernando de Rojas como su procu-
rador en Roma en prosecución de una solución sobre el proceso abierto. Sin
embargo, la desaparición del papa fue desequilibrando el pulso a favor del
cabildo y Mendoza pudo ser finalmente aceptado en el decanato en octubre de
1514, con aprobación del mismo Cisneros.62 

Don Carlos tuvo que pasar por el difícil trance de las Comunidades y es
probable que huyera de Toledo al estallar la revuelta.63 Al menos, una Real
Cédula del 22 de abril de 1522 le rogaba que volviera a residir en la ciudad y
que ayudara al corregidor en el castigo de los clérigos simpatizantes con los
alzados.64

Como su antecesor concentró en su persona funciones relacionadas con
la gestión económica como el de contador mayor, que asumió durante la sede
vacante de 1521.65 En los inicios de su cargo tuvo que abordar aspectos disci-
plinares relativos a la imagen de los beneficiados, prescribiendo la honestidad

60 «El dicho deán nombraua e nombro por presidentes: del coro, al señor Juan Ruyz [el] Viejo, e
del cabildo al señor Azevedo, los quales dixo que nombraua porque desta manera sería mejor
seruida la Yglesia, y porque asý se han nombrado fasta aquí dos presidentes.» La voz opositora
del cabildo estuvo representa por el anciano canónigo Pedro Martínez de Ayala que propuso
someter el asunto a la decisión del arzobispo. ACT, LAC, v. 4, f. 44r (28 de febrero de 1513).
61 Ib., f. 67v.
62 J. MESEGUER FERNÁNDEZ, o.c., pp. 117-118.
63 I. CASTAÑEDA TORDERA, «La proyección de las Comunidades. Memoria, represión y olvido»,
M. F. GÓMEZ VOZMEDIANO (coord.), Castilla en llamas. La Mancha comunera, Ciudad Real,
Almud Ediciones, 2008, p. 237, not. 37.
64 M. DANVILA Y COLLADO, Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla,
Madrid, Real Academia de la Historia (Memorial Histórico Español; 39), v. 5, p. 99.
65 El cabildo votó que no percibiese los derechos de contador y escribano mayor de rentas. ACT,
LAC, v. 4, f. 234v (30 de enero de 1521).
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del cabello corto tonsurado y el rostro sin barba. En cuanto a las vestiduras,
prohibió las lobas y obligó al uso de los capirotes,66 que se habían populari-
zado como distintivos del canonicato desde el siglo XV.67 Por otro lado, quiso
recuperar la magnificencia de las dignidades en sus recorridos por la ciudad,
vigilando que siempre pasearan en sus mulas acompañados de dos escuderos
y dos capellanes, si bien exigiendo moderación en el uso de los paños de las
gualdrapas.68

Durante su mandato se esforzó sin éxito por retener la vinculación entre
la deanía y la canonjía décima que pretendía Juan Ramos, un affaire que refle-
ja los intentos de los deanes por anejar automáticamente dignidad y alguno de
los canonicatos en un sistema parejo al de las raciones.69 Entre 1525 y 1527
colaboró con el arzobispo Alonso de Fonseca a la hora de aplicar «algunas
cossas para la buena orden de la Yglesia». La reforma se centraba en tres pun-
tos de orden litúrgico: primero, aplicar castigos a los inasistentes a las horas
del coro; penar también a los beneficiados que no acudían a los responsos de
las misas de prima; e imponer el silencio requerido multando a los que «pasen
a parlar del uno choro al otro».70

El deán trabajó desde julio de 1527 auxiliado por un teniente, Pedro
Suárez de Guzmán, probablemente por incapacidad para ejercer.71 Moriría el
7 de diciembre de 1529. El cabildo le celebró exequias en la iglesia de

66 «Que se honesten los benefiçiados: que todos los señores beneficiados anden honestos, el cabe-
llo corto e syn barua, commo lo dispone la constituçión, e que quando van caualgando non lleuen
sayones, que se vean las mangas trançadas, ny coletos con lobas, ny otras vestimentas desonestas,
y en cosas públicas, que vayan con sus capirotes e que lo faga cumplir el señor deán o su presi-
dente.» ACT, LAC, v. 4, f. 59r (17 de octubre de 1513).
67 «En los tiempos antiguos que los beneficiados desta Santa Yglesia viuían como los eclesiásti-
cos, los señores dignidades y canónigos, quando yvan fuera de sus posadas, siempre los señores
dignidades lleuauan sus capirotes (o capirotadas) vestidos (o a lo menos hechados sobre entramos
hombros) y los canónigos y raçioneros en el hombro yzquierdo el capirote, y los otros capellanes
y clérigos por mançebos que fuesen por marauilla se vía uno por la çiudad que no traxese capiro-
te.» C., nº 69.
68 Según un proceso judicial del año 1520, el cabildo multó por dos veces al racionero Gaspar de
Yanguas por traer gualdrapa de paño en su mula. Después de apelar al arzobispo, éste dio provi-
sión para que el Consejo de la Gobernación pudiese conocer la causa. ACT, Secretaría Capitular
I, olim arqueta 10, nº 6.
69 ACT, LAC, v. 5, f. 14r (17 de junio de 1529). Ramos había presentado bulas de provisión el 15
de junio, aunque fue «expellido». Finalmente, ninguno de los dos consiguió sus objetivos y el
cabildo dio la posesión a un tercero, Juan Alonso de la Mota. Ib., ff. 16v-17r. (26 de julio de
1529).
70 C., nº 107 y 108.
71 ACT, LAC, v. 4, f. 355r (23 de julio de 1527).
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Santiago del Arrabal adonde acudieron todos los beneficiados en procesión
con su cuerpo en andas y allí le cantaron un responso antes de partir a su entie-
rro definitivo en la capilla de Nuestra Señora de la Piedad en la colegial de
Alcalá.72

El mismo día en que tenían lugar las honras fúnebres por don Carlos, su
sobrino nieto el canónigo Rodrigo de Mendoza y Manrique presentó las bulas
apostólicas a fin de que el cabildo aceptara su sucesión pacífica en el deana-
to.73 El pretendiente pertenecía de nuevo, por tanto, a la casa condal de
Castrojeriz, entroncada en este caso con la ducal de Medinaceli, Infantado,
Almazán y con el señorío de Cañete.74 Su posesión se consumó el 9 de diciem-
bre de ese año, aunque entre entonces y el 13 de febrero de 1530 el cabildo fue
dirigido por un presidente, el canónigo Suárez de Guzmán.75 En su elección
no debió de pesar sólo el parentesco con su predecesor, ya que don Rodrigo
no era un desconocido en los ambientes eclesiásticos más encumbrados de
España e Italia. Según el canónigo Blas Ortiz, fue uno de los integrantes del
séquito de Adriano de Utrecht en su jornada hacia Roma después de ser elegi-
do papa en el cónclave de 1521-1522, y continuó al servicio de la corte papal
hasta la muerte de Adriano VI.76

Hechos destacables de su gobierno son los conflictos con el mencionado
Francisco de Bobadilla, arcediano de Toledo, de actitud reivindicativa desde su
posesión. Este último consiguió que se respetaran las costumbres ceremoniales
de su dignidad, a tenor de un acuerdo del cabildo de diciembre de 1530.77 En

72 ACT, LAC, v. 5, f. 27v (8 de diciembre de 1529).
73 El 1 de diciembre de 1529 una real cédula le había concedido la coadjutoría en el beneficio de
maestrescuela de la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Alcalá que detentaba. V. BELTRÁN DE

HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca (1218-1600), Salamanca, Universidad
(Acta Salmanticensia, Historia de la Universidad; 17), 1970, pp. 401-402.
74 Era el segundo hijo de Rodrigo de Mendoza II, tercer conde de Castrojeriz, y de la nieta del
antiguo corregidor de Toledo, Ana Manrique, señora de Villazopeque, Belbrimbre, Cordobilla y
Matanzas. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lara justificada con ins-
trumentos, y escritores de inviolable fe. Tomo II, En Madrid, en la Imprenta Real por Mateo de
Llanos y Guzmán, 1697, pp. 550-551. 
75 ACT, LAC, v. 5, f. 26v. La canonjía vacante por el fallecimiento del deán fue asignada por pro-
visión arzobispal a Diego Maldonado. Ib., f. 28r. (11 de diciembre de 1529). Sin embargo, pare-
ce que el nombramiento no fue aceptado, ya que el 28 de septiembre de 1530 tomó posesión de
la misma Pedro Ferrández, capellán de Reyes Nuevos, en virtud de unas bulas apostólicas de
coadjutoría. 
76 Otros canónigos toledanos integraban la comitiva: los licenciados Mazuecos y Guerrera, don
Blas Caballero y Juan de Rojas. B. ORTIZ, Itinerarium Adriani Sexti impreso en Toledo, 1546,
Vitoria, [Edit. S. Católica], 1950, edic. de I. Mª. SAGARNA, p. 80.
77 ACT, LAC, v. 5, f. 24v (31 de diciembre de 1530).
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unión con sus hermanos se propuso blindar el espacio sagrado de los coros
reservándolo a los eclesiásticos, en particular en tiempos litúrgicos tendentes
a los desmanes populares como eran las vísperas y los maitines. Para ello, y
siempre a discrecionalidad del arzobispo, ejecutó la expulsión de ambos coros
de los laicos, sin distinción social, haciéndose eco de un ordenamiento para la
fiesta del Corpus Christi que había sido aprobado en 1515. En base a éste, se
diputaba al deán para que ayudado por los capellanes pertinentes «tenga las
llaves de los postigos del coro, ponga guardas para que no entren legos en él
ni estén en las tribunas ni en el sobrecoro en las vísperas, ni en los maitines,
ni en la misa».78 En el verano de 1531, coincidiendo con la planificación del
Corpus y de la fiesta de Nuestra Señora de Agosto aprobó las medidas refor-
mistas de la comisión formada por los canónigos Suárez de Guzmán y el obis-
po de Útica Pedro del Campo en relación con los asientos y la manera de per-
manecer los fieles en la catedral.79 Vedó a los seglares la introducción en el
coro de «cualquier andamio o cadahalso o bancos o tablas o maderas u otro
cualquier artificio», porque pese a su innegable función de atalayas del discu-
rrir ceremonial, el sentir era que se hacían «en grand desacato de la Sancta
Yglesia y del culto divino». Auxiliado por los capellanes necesarios, el deán
debía derrocar cualquiera de estas estructuras de madera a fin de promover «la
deçençia y honestad» de los oficios. En segundo lugar, con un espíritu que
Trento acentuará, se vedaron los habituales festejos populares que tenían lugar
en el interior del templo, desafiando todavía determinadas sinodales bajome-
dievales:

«Otrosí, por quanto las personas que vienen a ver las dichas fiestas ansý
en las capillas, commo en otros lugares de la dicha yglesia, traen mesas y
comydas desacatamente y contra la prohibiçión del glorioso apóstol san Pablo,
ordenaron que en nyngund tiempo se consientan traer las dichas comidas ny
almuerzos por que con acatamiento y devoçión y sin escándalo y con onestidad
se gozen los ofiçios en las dichas fiestas y solenydades».

Una última prohibición aprobada por don Rodrigo incumbía a las seño-
ras que ingresaran con almohadas o tapices. Por ello la fábrica catedralicia se
obligaría desde el día de Todos los Santos a alfombrar el entrecoro con las
esteras necesarias para que la feligresía femenina pudiera estar sentada mien-

78 Este Asiento de la forma que se ha de tener en la fiesta del Corpus Christi de 1515 es mencio-
nado por el secretario capitular Fernando Alfonso en el acta del 13 de junio, si bien no extracta el
contenido, que dice recoger en su «Registro de escrituras». Aunque sólo anota «segund que dello
tengo registro», en realidad el registro particular de escrituras de Fernando Alfonso (ACT, Obra
y Fábrica, 1.290), que abarca de 1506 a 1517, no contiene tampoco este ordenamiento. Cf. ACT,
LAC, v. 4, f. 94v. 
79 ACT, LAC, v. 5, ff. 42r-v (12 de junio de 1531), de donde proceden las citas que siguen.
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tras seguía los oficios o los sermones. En esa línea, y con vistas a las celebra-
ciones navideñas de ese año decretó por constitución que las mujeres no fue-
sen subidas por ningún beneficiado a las tribunillas del coro menor a oír los
nocturnos, los villancicos, las farsas navideñas y la Sibila, bajo pena de la pér-
dida de treinta días de asistencia.80 El Cuaderno incidirá, por  lógica, en que
el deán tenía que vigilar que los guardas eclesiásticos cumplieran con su
cometido de imponer la disciplina ordenada en las sesiones capitulares: 

«Ase de auisar a las guardas de la Iglesia tengan cuydado de hazer bien
su offiçio quitando pláticas de hombres y mugeres, mayormente quando la
yglesia está sola, y esto tiene más lugar en las octauas de Corpus Christi y de
Nuestra Señora de Agosto que an de trabajar de estoruar las deshonestidades
que en aquellos día en la Iglesia se intentan hazer».81

Como se comprueba, el deán no sólo tenía que conseguir silencio en el
coro entre sus hermanos, sino también prevenir las aglomeraciones y conver-
saciones entre laicos que propiciaban las fiestas más populares.82

Con la promoción de Mendoza al obispado de Orense en octubre de
153283 finalizaría el control de la estirpe de los condes de Castro sobre el dea-
nato toledano. Merced al favor de la corte, tomarían el relevo los Castilla un
linaje procedente de la zona de Valladolid y Palencia que decía ser descen-
diente de Pedro I de Castilla y Juana de Castro y que, a lo largo del siglo XV,
había hecho carrera en la Iglesia y en la burocracia al servicio de la monar-
quía.84 Un miembro de la casa castellana de Carlos I, el sacristán mayor de su

80 ACT, LAC, v. 5, f. 64v (30 de diciembre de 1531). Cf. C., nº 111. No debió de tener aplicación
estricta pues el toque de atención se repite en 1536: «mandaron que se haga la noche de Nabidad
la farsa según se acostumbra, que sea honesta y breve, e que no entren mugeres de nynguna cali-
dad en las tribunyllas ny ençima del coro.» Ib., f. 240v (martes 5 de diciembre). Y en 1538 se vol-
vía a relacionar el jolgorio femenino en las galerías del coro con la prohibición del teatro navide-
ño, esta vez con el apoyo del cardenal arzobispo Tavera: «mandaron que de aquí adelante para
siempre jamás no aya farsa en el coro la noche de Nabidad, atento que con ella se inpide que el
officio divino no se haga commo se debe hazer y convernía se hiziese que esta alta noche y que
no se consienta en manera alguna que suban mugeres a las tribunillas.» Ib., v. 6, f. 51v (miérco-
les 2 de enero de 1538).
81 C., nº 185.
82 Erradicar la profanidad de la liturgia fue una de las señas de identidad de esta reforma anterior
a Trento. F. MARTÍNEZ GIL, «La extirpación de la profanidad en las fiestas de la catedral de Toledo
(siglos XVI-XVII)», en Religión y heterodoxias en el mundo hispánico: siglos XIV-XVIII, Madrid,
Sílex, 2011, pp. 126-127.
83 J. MUÑOZ DE LA CUEVA, Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense, Madrid,
En la Imprenta Real, 1727, p. 274. Sería posteriormente nombrado obispo de Salamanca.
84 P. DE FORTEZA, M. E. GONZÁLEZ DE FAUVE e I. J. LAS HERAS, «Los cargos eclesiásticos y reli-
giosos como estrategia de recuperación del poder de los descendientes de Pedro I de Castilla», En
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Capilla Real (1525-1551), Felipe de Castilla accede de este modo al deanato
en 1532. En esta elección probablemente influyó Juan de Tavera, que ocupa-
ba a la sazón el puesto de capellán mayor del rey y acabaría siendo arzobispo
de Toledo en 1534.85 El 16 de octubre su procurador y criado Baltasar de
Villegas presentó ante el cabildo el breve y proceso apostólico sobre el dea-
nazgo y, después de nueve días de examen, los capitulares, a través de su por-
tavoz Bernardino de Alcaraz, le dieron la posesión legítima, asentándolo en
los libros de actas.86 A pesar de su elevación, debió de continuar viviendo a la
sombra de la corte errabunda del emperador, ausente de la catedral. Prueba de
ello es que a lo largo de1533 actúa en su nombre como presidente del cabildo
el maestrescuela Bernardino Zapata.87 Esta primera selección mostraría las
afinidades del nuevo deán con el sector converso del cabildo en los prolegó-
menos de la instauración de los estatutos de limpieza de sangre. Su apuesta por
el acceso libre de las máculas étnico-religiosas se completa con cierta conni-
vencia con los brotes heréticos acusados de luteranismo y «alumbradismo».
Así en diciembre de 1533 decidió con prudencia que los aliceres que debía
percibir el canónigo y doctor Juan de Vergara –protegido del arzobispo
Fonseca– y el resto de detenidos por la causa inquisitorial antierasmista fue-
ran retenidos en la persona del receptor hasta que su proceso se sustanciara.88

la España medieval, 24 (2001) 252-254. La rehabilitación de la figura de El Cruel, incluso
mediante la invención o manipulación de las fuentes históricas, interesó sobremanera a los
Castilla del siglo XVI, como puede verse en C. VALDALISO CASANOVA, «Una docta contienda.
Correspondencia sobre una crónica perdida del reinado de Pedro I de Castilla (tres cartas inéditas
de Jerónimo Zurita, Diego de Castilla y Rodrigo Castro)», en Lemir: Revista de Literatura
Española Medieval y del Renacimiento, 14 (2010) 102. Sobre la importancia de la corresponden-
cia entre Zurita y Diego de Castilla, a propósito de la veracidad de la autoría de la crónica de
Ayala sobre Pedro I ya había escrito L. DE TORRE Y FRANCO-ROMERO, «Las bodas del rey Don
Pedro I de Castilla», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XIII/1 (1909) 30.
85 J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La corte de Carlos V. Tercera parte, Los servidores de las casas
reales, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000,
v. IV, p. 113.
86 ACT, LAC, v. 5, ff. 93-94 (16 y 21 de octubre de 1532).
87 Ib., f. 110v (27 de marzo de 1533). Zapata se negó a votar en las deliberaciones para la admi-
sión como canónigo de don Francisco de Solís, al estar actuando como deán. En enero de 1534 el
deán reaparece en las votaciones.
88 Ib., f. 143v (10 de diciembre de 1533). Las dilaciones, su relación con el alumbrado Bernardino
de Tovar, el primer interrogatorio (el 20 de mayo) y la prisión de Vergara en el clásico M.
BATAILLON, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, Madrid [etc.],
Fondo de Cultura Económica, 1966, pp. 445-451. Las maniobras de Vergara para esquivar el mar-
caje inquisitorial y apoyar a uno de los «alumbrados» más buscado, Juan del Castillo. S. PASTORE,
Una herejía española. Conversos, alumbrados e Inquisición (1449-1559), Madrid, Marcial Pons
Historia, 2010, pp. 232-235.
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Tanto Felipe de Castilla como su hijo y sucesor Diego afrontaron la emba-
razosa tesitura de ostentar la dignidad de deán sin ser canónigos, razón que estre-
chaba los límites de su potestad. A pesar de que, como señala Fernández Vallejo,
en el siglo XIII las dignidades votaban sin ser necesariamente canónigos, con el
paso del tiempo esta costumbre había desaparecido.89 Don Felipe inició así una
serie de diferencias y debates con el resto de canónigos para que se aceptara su
capacidad de deliberación y voto en los negocios del cabildo. El 10 de abril de
1534 el cabildo nombró una comisión para examinar las constituciones y deter-
minar jurídicamente si el deán tenía o no derecho a voto.90 Como resultado de
este conflicto, el 4 de mayo los canónigos concluyeron que el deán no estaba en
posesión de ese derecho, alegando que no era canónigo. No obstante, don Felipe
se sintió fuerte para imponer su postura, probablemente aprovechando el vacío
de poder generado por la sede vacante que siguió a la muerte del arzobispo
Fonseca el 4 de febrero, y de esta manera «tomose por medio que votase».91 Por
tanto, a pesar de que al menos desde enero de 1534 el deán votaba, es a partir de
mayo cuando esa práctica queda legitimada por sus hermanos. El Cuaderno del
oficio del deán se cuidó de apuntar que el acceso a las votaciones del deán no
canónigo era un derecho esencial. Su heredero Diego de Castilla no olvidó
copiar los acuerdos de septiembre de 1545 que reconocía tácitamente el sufra-
gio decanal, en igualdad de condiciones con el resto de canónigos prebenda-
dos.92 Fueron varios los beneficios obtenidos por el deán con esta conquista:
controlaría la convocatoria de cabildos por citación y el orden de temas a tratar,
haría uso de la palabra en primer lugar y, junto con el secretario y el refitolero,
rubricaría la documentación, la correspondencia y los libramientos. De acuerdo
a los decretos del concilio provincial de 1566, el deán custodiaría también una
de las dos llaves de los archivos capitulares, dominando de este modo cualquier
forma de comunicación o testimonio escrito.93

En el orden protocolario, como miembro de la capilla real, Felipe de
Castilla sacó partido de su papel de intermediario privilegiado entre la catedral
y el rey en las estancias de la corte en Toledo. En febrero de 1534, inmersos
en la sede vacante, la llegada de Carlos I desde Aragón al encuentro del
Consejo Real, que residía en Toledo, convirtió al deán en el enlace que favo-
recía el intercambio de privilegios y recompensas entre el cabildo toledano y
la capilla real, sobre todo con motivo de las liturgias del poder desarrolladas

89 F. A. FERNÁNDEZ VALLEJO, ms. cit., p. 360.
90 ACT, LAC, v. 5, f. 162r.
91 Ib., f. 164v (lunes 4 de mayo de 1534).
92 C., nº 114.
93 A. FERNÁNDEZ COLLADO, o.c., 1996, p. 59. La otra llave sería custodiada por el canónigo doc-
toral. Según la normativa, el archivo catedralicio estaría desgajado del episcopal.
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en la catedral.94 La ciudad torna a ser corte desde el otoño de 1538 hasta la
muerte de la emperatriz Isabel en la primavera de 1539 (1 de mayo).95 Como
capellanes reales con acceso directo a la familia imperial, el deán y Francisco

94 Así, el 2 de marzo de 1534 Castilla obtuvo licencia del cabildo para repartir entre los capella-
nes reales los 34 ducados ofrendados por Carlos I en la misa mayor celebrada en la catedral el 24
de febrero, por ser el día de San Matías el aniversario del nacimiento del rey en Gante. Según el
ceremonial borgoñón don Carlos ofrecía por su cumpleaños tantas monedas de oro como años
cumplía, sumando una moneda más, que simbolizaba el nuevo año de vida que iniciaba. De algún
modo, en torno al exvoto giraba también el nacimiento político del rey como emperador al reme-
morar la coronación imperial en Bolonia de cuatro años antes. ACT, LAC, v. 5, f. 153r.
95 El 23 octubre de 1538 el emperador Carlos V hace su entrada en la ciudad venido desde Madrid
junto con la emperatriz, el príncipe Felipe y las infantas María y Juana. M. DE FORONDA Y

AGUILERA, Estancias y viajes de Carlos V, desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte,
s.l., s.n., 1914, pp. 460-469. J. DE VANDENESSE sitúa la llegada a Toledo el día 25 de octubre.
«Journal des voyages de Charles-Quint de 1514 à 1551», en M. GACHARD (ed.), Collection des
voyages des souverains des Pays Bas. 2, Bruxelles, F. Hayez, 1874, pp. 148-149. Inmediatamente
Carlos I reúne cortes generales, destaca por ser las últimas en las que participará el brazo nobilia-
rio. Éste estaría representado por una congregación liderada por el Condestable, aunque en la rea-
lidad agrupada en dos grupos, el segundo encabezado por los duques del Infantado y Alba, que
difícilmente son capaces de consensuar sus propuestas e, incluso, critican la política real por exi-
girles dinero en lugar del tradicional servicio personal. Por esto y porque los nobles rechazan la
impopular sisa y cualquier nueva imposición a los privilegiados, la corona eludirá su llamamien-
to en futuras convocatorias. J. I. FORTEA PÉREZ, Las Cortes de Castilla y León bajo los Austrias.
Una interpretación, [Valladolid], Consejería de Cultura y Turismo, 2008, pp. 89 y 95. El arzo-
bispo Tavera preside la junta en la iglesia de San Juan de los Reyes, paralela a las sesiones de los
nobles en las casas de Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mélito, donde se abren las cortes el
1 de noviembre. Con muchos inconvenientes de abastos y orden público, la corte residiría en
Toledo hasta el 27 de junio de 1539.  Para la entrada imperial se entoldó el recorrido desde la puer-
ta de Bisagra hasta el Alcázar. Las cortes estuvieron salpicadas de espléndidas fiestas con lumi-
narias, torneos y justas caballerescas en la Vega toledana en las que participa lo más granado de
la aristocracia de los estados imperiales. A. MOLINIÈ-BERTRAND, «Carlos Quinto en Le Tolédan»,
en F. SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ y J. L. CASTELLANO CASTELLANO, Carlos V. Europeísmo y uni-
versalidad [Congreso Internacional, Granada mayo 2000], Madrid, Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, v. 1, pp. 234 y 236-237. Matías
ESCUDERO DE COBEÑA en su Relación de casos notables (ca. 1593) describió fielmente el ambien-
te bullicioso y festivo de esos meses: «Y fueron tantas [las gentes] que en la çibdad no cabían y
eran tantas las tiendas que avía alderredor de Toledo, que no pareçía sino vn hexérçito que esta-
va sobre la çibdad. Era cosa de ver las munchas naçiones que allí avía. Y así se tuvo por çierto y
entendido que jamás en España se avía visto Cortes a do tanto concurso de jentes oviese avido. Y
así avía cada día las más brabras fiestas y regocijos, ynvençiones, trajes, libreas, que ymaginarse
podía.» BCLM, Ms. 64, f. 193v. Sobre los torneos y el conflicto con el duque del Infantado, que
enfrentó al rey con toda la nobleza, A. DE SANTA CRUZ, R. BELTRÁN Y RÓZPIDE y A. BLÁZQUEZ

(eds.), Crónica del Emperador Carlos V. Tomo IV, Madrid, RAH, 1923, p. 21. Un estudio de los
cuadernos de estas cortes en Mª P. ESTEVES SANTAMARÍA, «Toledo en las Cortes de Carlos I: cues-
tiones de interés general para el Reino», en Cuadernos de historia del derecho, 12 (2005) 229-
283. Las cortes de 1538-1539 como rito con altas dosis de significación política, tanto por su pues-
ta en escena jerarquizada como por la dialéctica de los discursos de cada uno de sus actores en J.
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de Cabrera y Bobadilla, arcediano de Toledo y obispo de Coria, recibieron las
consultas del cabildo, trasladaron peticiones y sacaron partido de su oficio
para realzar su posición en la catedral. Con la corte en Toledo quizá la dispu-
ta ceremonial más encendida inmiscuyó nuevamente al arcediano de Toledo
–un Mendoza, hijo del marqués de Cañete-, ya que sus pretensiones chocaban
con los intereses del cabildo. Debido a su dignidad episcopal el cabildo termi-
nó por reconocer que en el coro los diáconos subieran y bajaran a servirle a su
silla por la escalera central y no por la preceptiva escalera del lado derecho. Es
de suponer que en este debate Cabrera fuera apoyado por el deán Castilla o
que, al menos, no se opusiera.96 Esta mansedumbre y voluntad de concordar
ánimos opuestos forma parte de los encomios al deán contenidos en la contro-
vertida Relación de la vida del rey don Pedro y su descendencia, que es lina-
je de los Castilla, en cuya redacción intervino con seguridad su hijo: «entre
otras virtudes tuvo una grande, que jamás dixo mal de nadie , ni consintió que
delante de él se dixese; y quando acaecía ser entre personas que él no lo podía
estorbar, se iba por no estar presente.»97

La consolidación del linaje Castilla en el deanazgo se logró gracias a una
bula de coadjutoría perpetua de Paulo III lograda por don Felipe en septiembre
de 1545 para su hijo Diego, canónigo y arcediano de Palencia, y probable autor
del Cuaderno aquí tratado.98 Dignidad y oficio, título y gerencia se vieron así vir-
tualmente divididas entre padre e hijo. De acuerdo con una escritura de obliga-
ción otorgada el 14 de septiembre en Valladolid, don Felipe, sintiéndose anciano,
se comprometía a no residir en el coro ni oficiar como deán mientras don Diego
viviera. De lo contrario debería retomar el oficio de deán, garantizando su pro-
mesa con el depósito una suma de dos mil ducados en concepto de fianza.99 Este
sistema, que blindaba una sucesión pacífica, funcionaría hasta la toma de pose-
sión efectiva de don Diego en 1551 con la desaparición de Castilla padre.100

L. GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, El aprendizaje cortesano de Felipe II (1527-1546): la formación
de un príncipe del renacimiento, [Madrid], Sociedad Estatal para la Conmemoración de los
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, p. 142.
96 Memoriales sobre la concurrencia del cabildo con el arcediano de Toledo, y sobre la asistencia
de ambos capellanes reales a los maitines de Navidad de 1538. ACT, LAC, v. 6, ff. 83r y 88r (mar-
tes 29 de octubre de 1538). 
97 La cita de la relación medieval, atribuida al despensero de los Reyes Católicos Pedro de Gracia
Dei, y adicionada en el siglo XVI, en A. VALLADARES DE SOTOMAYOR, Semanario erudito, que
comprehende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas
y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos. Tomo XXVIII, Madrid, por don
Antonio Espinosa, 1790, p. 267.
98 ACT, LAC, v. 7, ff. 54r-58v (miércoles 9 de septiembre de 1545).
99 Ib., ff. 67r-70r (viernes 25 de septiembre de 1545).
100 G. DE ANDRÉS, art. cit., 90-91.
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Es indudable que Diego de Castilla había nacido de unión ilegítima, ya
que su padre era canónigo palentino desde 1496 y se estima que su nacimien-
to tuvo lugar en Valladolid hacia 1507. Su ilegitimidad fue disimulada con el
argumento de que había nacido antes de que don Felipe hubiera tomado pose-
sión del deanazgo e, incluso, antes de ser sacerdote.101 Sin embargo, su con-
dición de hijo natural no fue óbice para que su progresión en la carrera ecle-
siástica fuera sorprendente, partiendo de su nombramiento como arcediano de
Palencia. Para ello se aplicó al estudio obteniendo en 1536 el grado de doctor
en ambos derechos por la universidad de Bolonia.102 Desde este punto de
vista, el nuevo deán cumplía con el grado de formación exigida por Trento a
los rectores de las catedrales. A pesar de no estar ordenado, Diego de Castilla
accedió sin problemas al deanato que le legó su padre, gobernando de manera
compartida desde su residencia efectiva, fechada en 1546, bajo la mencionada
fórmula de la coadjutoría.103 La muerte de su padre en enero de 1551 le cata-
pultó a la posesión efectiva de la dignidad. Para ello presentó por medio del
racionero Francisco de Huerta, el primero de febrero de ese año, unas letras
apostólicas de Paulo III, datadas en 1543, que le reconocían el derecho a suce-
der a su padre.104 El martes 10 de febrero juró las constituciones «e los dichos
señores le recibieron ad osculum pacis».105 La normalización de su situación
dentro de la catedral culminó en mayo de 1552, cuando el doctor Francisco de
Frías, obispo de Ario, le confirió sucesivamente todas las órdenes, desde las
menores hasta el presbiterado.106

El deanato de Diego de Castilla estuvo marcado por el enfrentamiento
con el arzobispo Siliceo en relación al establecimiento del estatuto de limpie-
za de sangre para acceder a los beneficios, que se verificó en 1547.107 La con-
troversia sobre la pureza de sangre generó una «guerra de plumas» entre el
sector de canónigos opositor a la segregación de los cristianos nuevos y los
favorables a plegarse a la voluntad del prelado. Un memorial a Felipe II fecha-

101 Una bula de Clemente VII de 1533 le dispensaba de las irregularidades originadas por su gene-
alogía, ratificando otra bula de 1525. En la biografía detallada de V. GARCÍA REY, «El deán don
Diego de Castilla y la reconstrucción de Santo Domingo el Antiguo», Boletín de la RABACTH,
16/17 (1923) 134-135.
102 Á. FERNÁNDEZ COLLADO, La Catedral de Toledo en el siglo XVI: vida, arte y personas, Toledo,
Diputación Provincial de Toledo, 1999, pp. 68-69.
103 V. GARCÍA REY, art. cit., 18/19 (1924) 28; 18/19 (1924) 63.
104 Ib., 16/17 (1923) 136.
105 Vid. not. 38.
106 Á. FERNÁNDEZ COLLADO, o.c., 1999, p. 69.
107 S. DE HOROZCO y J. WEINER (ed.), Relaciones Históricas Toledanas, Toledo, I.P.I.E.T.
(Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos: Serie II:
Vestigios del pasado; 8), 1981, p. 50.
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do en 1567 tildaba a Castilla de «hijo natural» con el objetivo de desautorizar
su lucha contra la implantación de informes genealógicos. Por su parte Castilla
debió de suscribir la «contradición» que algunas dignidades y canónigos diri-
gieron al príncipe Felipe. Con el fin de desarmar a sus contendientes el memo-
rial desarrollaba diez puntos que motivaban la eliminación del estatuto. Una
parte de los argumentos eran de carácter general: la vulneración del derecho
canónico, de las leyes de los reinos de la monarquía, las autoridades bíblicas
y la ley natural, así la infamia para la «nación» y la nobleza del reino. Otros
tenían una lectura más local: el estatuto generaría disensiones irreparables en
el cabildo y en la ciudad, violaba las constituciones de la Iglesia de Toledo, y
entrañaba un menoscabo de su «honra y autoridad».108

El choque originado por el estatuto se canalizó en otros aspectos de la
vida capitular y se entrelaza con la condición de deán no canónigo que tenía
don Diego. El 21 de noviembre de 1551, a propósito de la elección del canó-
nigo magistral, el arzobispo se opuso a que el deán votara, alegando que no era
canónigo. El asunto motivó un acalorado debate en el cabildo. En 1546 ya
había pretendido infructuosamente la que vacó al fallecer Cristóbal
Velázquez.109 Habría de esperar a la muerte de Siliceo para optar seriamente
a una canonjía. Beneficiándose del margen de acción que le daba la sede
vacante, el 23 de julio de 1557 consiguió la provisión capitular para la canon-
jía 28, por muerte de Antonio de Artreda, si bien fue «amouido» al no hacer
información de limpieza, hecho que insinúa su oposición frontal al estatuto.110

La admisión degeneró en un pleito que no se resolvió hasta noviembre de
1561, cuando fue admitido definitivamente por sus hermanos. Pese a sus pro-
blemas con la canonjía, al igual que el deán Ayala concentró en su persona el
título de obrero mayor en el tiempo que va de la sede vacante de Siliceo, en
1557, hasta 1561.111 De admitir la paternidad de Diego de Castilla sobre el
Cuaderno del oficio del deán, hay que convenir en que el texto se explicaría

108 La contradición hecha por algunas dignidades y canónigos de la Santa Yglesia de Toledo a
los Estatutos de ella, al tiempo del Cardenal Siliceo, Arzobispo de la misma Yglesia, en Examen
de los linajes de los que han de ser recibidos por dignidades de la santa Iglesia de Toledo, copia
del siglo XVIII, BNE, ms. 1703, ff. 1v-17v.
109 ACT, LAC, v. 7, f. 130v (Sábado Santo 24 de abril de 1546). Por razones que se escapan el
deán abandona su interés en la posesión el 12 de mayo. Ib., f. 135r. El obispo que le ordenó, Frías,
sería quien terminaría por obtener esa canonjía.
110 Libro de Sucesión de Prebendas, v. 1, [Toledo], s. XVIII, ACT, Secretaría Capitular I, sin
sign., f. 56r.
111 La fórmula de deán-obrero daba a su titular un poder excepcional. Con todo hay que conside-
rar que durante esos cinco años, Diego de Castilla está ausente en negocios judiciales en la
Chancillería de Granada, siendo sustituido por el capellán mayor Rodrigo Zapata, visitador de la
obra. Ib., f. 125v.
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en gran parte por el ambiente hostil que tanto de parte del prelado como del
cabildo tuvo que encarar Castilla para asentar su poder en la catedral. Por
tanto, poner por escrito los privilegios de la deanía en una normativa que esta-
ba por encima de las mismas constituciones y estatutos, favorecía su indepen-
dencia y sentaba un precedente ventajoso para todos los que ejercieran el ofi-
cio en el futuro.

Un último aspecto de su gobierno tiene que ver con la implantación de
los decretos del concilio de Trento realizados a través de los concilios provin-
ciales de 1566 y 1583 por iniciativa de Felipe II. En ambos Diego de Castilla
fue uno de los comisionados por parte del cabildo para ejercer la representa-
ción capitular y enviar memoriales de agravio al Consejo Real y a Roma, en
especial, sobre aquellos temas que agredían las exenciones del cabildo. Entre
los más candentes figuraban la opción de visita de los prelados sobre sus cabil-
dos, así como la reforma unilateral de sus estatutos.112 Su actitud camaleónica
se mueve entre los dos polos, desde la defensa de las iniciativas regalistas de
refuerzo de la autoridad episcopal, hasta su posición natural de garante de los
derechos del cabildo.113 En un principio, en abril de 1566, reclamó tanto al
gobernador como al cabildo que fueran cautos y bajo ningún concepto apela-
ran de las resoluciones del concilio. Con todo, su recomendación fue baldía.114

Sin embargo, no se privó de encabezar acciones defensivas e intimidatorias, y
hasta cierto punto opuestas a los intereses del rey. El deán se encargó de pele-
ar el privilegio de los canónigos toledanos para no verse obligados a aposen-
tar en sus casas al clero venido de fuera de la ciudad para asistir a las sesiones.
Con relación al concilio de 1566, protestó con vehemencia en contra de sus
decisiones, fundándose en que la convocatoria se realizaba estando el arzobis-
po Carranza en prisión y, por tanto, este hecho invalidaba las decisiones con-
ciliares.115 Así se lo hizo saber en diferentes misivas al rey y al cardenal

112 Los cabildos tridentinos se resistieron a cambiar su fisonomía mediante negociaciones y con-
cordias. Mª J. PORTERA SILVA y J. GARCÍA ORO, «Felipe II y las iglesias de Castilla a la hora de la
Reforma Tridentina: Preguntas y respuestas sobre la vida religiosa castellana», Cuadernos de his-
toria moderna, 20 (1998) 12-13. 
113 Quizá por eso Castilla se resistió –sin mucho éxito– a ejercer de apoderado del cabildo en el
Concilio de 1566 «por çiertas causas que le mueven a ello». A. FERNÁNDEZ COLLADO, o.c., 1996,
p. 34. Sobre su postura favorable a otorgar canonjías de oficio (debate sobre la lectoral) a perso-
nas académicamente competentes, Ib., pp. 53-54. Su papel en las apelaciones a la legitimidad del
Concilio de 1566 en p. 63. En julio de 1581 sería elegido de nuevo procurador para el concilio
provincial, aunque su actividad se vio mermada por enfermedad. Ib., pp. 81 y 90.
114 J. L. SANTOS DÍEZ, «Política conciliar postridentina en España. El Concilio provincial de
Toledo de 1565. Planteamiento jurídico canónico», Anthologica Annua, Roma, Instituto Español
de Historia Eclesiástica, 15 (1967) 360-361.
115 H. KAMEN, Cambio cultural en la sociedad del siglo de oro. Cataluña y Castilla, siglos XVI-
XVII, Madrid, Siglo XXI de España, 1998, pp. 58-59.
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Alessandrino, sobrino del papa Pío V, que terminaría por viajar como legado
a Castilla en octubre de 1571 para abordar, entre otras cuestiones, la de
Carranza.116 La prisión del prelado salió incluso a relucir en uno de los acon-
tecimientos más solemnes vividos en la ciudad en ese tiempo, el recibimiento
de las reliquias de San Eugenio, que contó con la asistencia excepcional de los
donantes, Felipe II y su heredero el príncipe don Carlos.  Como narra la rela-
ción de Ribera, en el curso del ritual de donación de las reliquias en el altar
mayor, el deán no titubeó a la hora de interceder en favor del arzobispo: « El
29 de julio de 1567 el cabildo escribía al nuncio reclamando su mediación para
«poner paz y quietud espeçial entre los prelados y sus cabildos y súbditos, qui-
tando los pleytos y disensiones que suelen ser causa de mucha inquietud y
desasosiegos.»117 La misiva condensa la intensidad del conflicto político-reli-
gioso al que tuvo que hacer frente Castilla después de Trento.

Por otro lado, el programa de reformas litúrgicas introducido por Trento
trastocó algunas de las costumbres observadas en la catedral de Toledo,
comenzando por la renovación de los libros de uso cotidiano y la universali-
zación del misal, el breviario y –más tardíamente– el pontifical, en detrimen-
to de los libros propios de la diócesis.118 El 13 de noviembre de 1579, cinco
años después de la admisión del breviario de san Pío V, don Diego creó una
comisión encargada de estudiar el oficio romano, formada por el arcediano de
Toledo, el maestrescuela y el arcediano de Guadalajara. Las tres dignidades
contaban con el asesoramiento del presbítero Alcoholado. De sus deliberacio-
nes los comisarios concluyeron «el assiento que se habrá de guardar en el
choro, como en las Missas» y ordenaron diversas disposiciones para que «todo
se guarde el orden de el Missal y Breviario Romano, todo por orden e indus-
tria de Pedro Ruiz Alcoholado, corrector de los libros de el nuebo rezo, y sach-
ristán del Sagrario de la dicha Santa Iglesia».119 Tendrían que pasar quince

116 J. LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, CONDE DE CEDILLO, Toledo en el siglo XVI después
del vencimiento de las Comunidades, Madrid, Imp. de los hijos de M.G. Hernández, 1901, p. 41. El
cardenal Alejandrino, el dominico Michele Bonelli (1541-1598), había sido creado consistorio de
marzo de 1566 y mantuvo una activa comunicación con el obispo de Rossano Giambattista Castagna,
nuncio en España (1565-1572), a propósito del alcance de Trento en la Iglesia hispánica.
117 ACT, Secretaría Capitular I, caja 8.
118 J. MOLL, «Imprenta y liturgia», Memoria Ecclesiae, 32 (2009) 379-381.
119 Ceremonias mandadas guardar año de 1579. BCLM, Fondo Borbón-Lorenzana, Ms. 738 (10),
exp. 1. Se aprobaron reformas litúrgicas como las siguientes: «1º Que el 1º día de cada mes fuera
de Adviento, quaresma y tiempo Pasqual, rezándose de simple o feria en las vísperas (sea el día
que fuere) se digan vísperas de difuntos en diziendo benedicamus Domino de las vísperas de el
ofizio del día; y vn nocturno con gaudentes [...] 9º La noche de Navidad, al Te Deum se tañerá
para la Missa de el Gallo vn claustro con todas campanas. Al Pater Noster vna campana a laudes
y mientras laudes tres claustros para prima y a la capitula de prima vn claustro con todas campa-
nas hasta la missa del Alva.»
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años desde la admisión de misal y breviario de Trento hasta que Ruiz
Alcoholado compusiera su tratado sobre el oficio divino romano (1584) y su
libro de misas cantadas y rezadas (1589). Esta lentitud nos habla claramente
de las trabas, tanto materiales como políticas, que encontró el nuevo rito para
implantarse en la diócesis de Toledo.120 Por este motivo, quizás Castilla no
dejara de insistir en su Cuaderno en que los nuevos beneficiados, comenzan-
do por su año de residencia, se adiestraran en los usos litúrgicos de la catedral
y no sólo en el rezo romano triunfante:

«Ase de procurar que los benefiçiados recen Toledano porque se ua a
perder el offiçio y orden de esta Santa Yglesia que todos reçan Romano, y
ai mui pocos que entiendan ni sepan el offiçio del choro, ni quando se yerra
en él y mayormente se a de encargar esto a los beneficiados que entraren de
nueuo».121

Con oficio toledano, el deán se estaba refiriendo a las ceremonias del
Misal mixto toledano impreso en Lyon en 1551 por mandato del arzobispo
Siliceo que contenía en sustancia el rito romano, aunque aderezado con
diversas rúbricas específicamente toledanas.122 A pesar de las correcciones
ordenadas por el papa Gregorio XIII, algunas de las prácticas transmitidas
por el misal de Siliceo sobrevivieron a los vientos de Trento, sancionadas
por los mismos papas, que respetaron su antigüedad de más de doscientos
años, como en el caso de otras liturgias locales.123 Así, todavía en el siglo
XVIII un eclesiástico notaba que, aunque el Missale mixtum había queda-
do obsoleto, «no por esto están excluidas las loables i antiguas prácticas i
ceremonias de esta Santa Iglesia, como de echo se ussa de el Missal mixto
para cantar los Evangelios en la Feria quarta de la Dominca quarta de
Quaresma, y ai sobre esto punto indulto i breve pontificio para mantener
las loables ceremonias de esta Santa Iglesia y en esta materia ai mucho que
saber.»124

120 A. M. FRANQUESA, «Liturgia», en Diccionario de historia eclesiástica de España. II, Madrid,
Instituto Enrique Flórez, 1972, p. 1329.
121 C., nº 207. Las constituciones del cardenal Tavera de 1539 se hacían eco temprano de la obli-
gación de guardar siempre en las ceremonias de pontifical el oficio toledano. Siempre que hubie-
ra alguna duda sobre las mismas el oficiante debía decantarse por las rúbricas toledanas en lugar
de las romanas. ACT, Secretaría Capitular I, Lib. 9, f. 7v.
122 Missale mixtum secundum ordinem almae primatis ecclesiae toletanae per viros ecclesiasti-
carum ceremoniarum, Lugduni, excudebat Philibertus Rolletius, 1551. BCT, 84-6.
123 R. GONZÁLVEZ RUIZ, «La liturgia», La Catedral Primada de Toledo. Dieciocho siglos de his-
toria, [Burgos], Promecal, 2010, pp. 558-559.
124 Esto se debe entender de la última correczión que hizo Gregorio XIII. BCLM, Fondo Borbón-
Lorenzana, Ms. 738 (10), exp. 5, h. 13.

485



Para apreciar el alcance social y político conseguido por el deán en la ciu-
dad habría que referirse además a sus proyectos artísticos. Al final de su vida,
en 1577, decide cambiar su residencia personal y para ello compra seis casas
que al oriente miraban a la plaza de Padilla, las cuales unificó y remodeló de
acuerdo a las trazas de Nicolás de Vergara el Mozo, maestro mayor catedrali-
cio.125 La residencia elegida por el deán, amén de representar su grandeza, res-
pondía a un plan seguramente intencionado de transformar toda la manzana en
imagen de su mecenazgo arquitectónico y, por tanto, de su poder. No hay que
olvidar que en 1575 había encargado al mismo Vergara la reforma de la igle-
sia del cercano monasterio de Santo Domingo el Antiguo, de monjas bernar-
das, que había designado como su panteón siguiendo los pasos de doña María
de Silva, de quien era albacea.126 En su capilla mayor sería enterrado «sin
pompa ni aparato», un 7 de noviembre de 1584, rodeado por el programa ico-
nográfico que El Greco ideó para sus retablos.127

Con los deanes Juan de Mendoza y Pedro de Carvajal, promovidos ambos
desde la canonjía, se cierra la serie del siglo XVI y, al mismo tiempo, se quie-
bra la hegemonía de los Castilla. De nuevo, la sombra de los arzobispos fue
fundamental en este cambio de rumbo. 

125 La fachada principal, cuyo dibujo se conserva en el archivo de Santo Domingo el Antiguo, se
ajustaba a los esquemas herrerianos, que triunfaban en los proyectos de la monarquía, creando rit-
mos a través de repeticiones y simetrías de vanos, ventanas y puertas. Discurría paralela a la cabe-
cera de la iglesia de Santo Domingo el Antiguo. F. Marías, La arquitectura del Renacimiento en
Toledo (1541-1631), Madrid, IPIET, 1983, v. 2, p. 69. B. MARTÍNEZ CAVIRÓ, «Doña María de
Silva y Don Diego de Castilla: Las «Casas del Desierto» y el Cobertizo y la Plazuela de Santo
Domingo el Antiguo», en Beresit: Revista Interdisciplinar científico-humana, 1 (1987) 47-73. J.
PASSINI, «Las casas del comendador Garcilaso de la Vega en San Román y del poeta Garcilaso en
Santa Leocadia», en A. CASADO, F. Javier ESCUDERO y F. LLAMAZARES (coords.), Los Mendoza y
el Mundo Renacentista. Jornadas Internacionales sobre Documentación Nobiliaria e
Investigación en Archivos y Bibliotecas (2009. Toledo), Cuenca; Toledo, UCLM; ANABAD
Castilla-La Mancha, 2011, pp. 164-166, donde reproduce el plano y el dibujo de la fachada de las
casas principales del deán.
126 Escribe V. GARCÍA REY, «A las grandes sumas gastadas en la reedificación del Monasterio, hay
que agregar las que invirtió para su ornato y las que consumió en edificar sus casas principales,
lindantes con la capilla, poseyendo, al fin, el convento el señorío directo de ellas. Solamente en la
obra de Santo Domingo y cosas anejas gastó más de once cuentos de maravedís.» Art. cit., 18/19
(1924) 52.
127 Domenico Theotocópuli llega a Toledo recomendado por un hijo de don Diego, Luis de
Castilla, después de haber fracasado en su intento de entrar al servicio del rey. El 8 de agosto de
1577 se compromete con el deán, director de las obras de Santo Domingo, a realizar los ocho cua-
dros del retablo mayor y laterales del templo. El Toledo de Domyco. Theotocopuly el Greco
[Exposición Toledo, Hospital de Tavera, Iglesia de San Pedro Mártir, abril-junio], 1982,
[Madrid], Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, 1982, p. 249. A. RODRÍGUEZ

G. DE CEBALLOS, «Ensayo de una nueva lectura iconográfica de los retablos de El Greco en Santo
Domingo el Antiguo», en Cuadernos de arte e iconografía, 17, 34 (2008) 323-349.
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El primero era hijo del conde de Saldaña –heredero del duque del
Infantado– y de la marquesa de Cenete –nieta del Gran Cardenal Pedro
González de Mendoza–, y accedió al deanazgo en 1585 merced a las óptimas
relaciones de los Mendoza con el arzobispo Quiroga.128 En un principio se
había pensado en la persona de García de Loaisa, aunque «çierto respecto»
persuadió al prelado a un cambio de candidato. Sus orígenes nobiliarios (era
hermano del quinto duque del Infantado, don Íñigo López de Mendoza) le
brindaron la canonjía y el arcedianato de Talavera siendo aún joven, después
de estudiar derecho en la universidad de Salamanca. Al ser creado en 1587
cardenal presbítero del título de Santa María Transpontina por Sixto V acaba-
ría residiendo en Roma y participando en los dos cónclaves de 1590. Su elec-
ción dio lugar a fastuosas fiestas en Toledo en las que no faltaron luminarias,
máscaras y visitas de cumplido a su casa, hecho que da idea de su protagonis-
mo en la vida pública de la ciudad pese a su corta residencia.129 El «Bello
Español», como era conocido en Italia, murió en Roma en 1592 adornado con
el capelo de protector de España cerca de la Santa Sede. Según el jesuita padre
Higuera «fue Cardenal de los más açeptos que vimos ni oímos en Roma, y
mandara mucho según era de amado y açepto de todos si no se muriera antes
de tiempo». En opinión de sus contemporáneos, Hurtado de Mendoza destacó
por el magnetismo de su presencia, incluso física, y durante su breve estancia
al frente del cabildo toledano, se hizo merecedor de la bienquerencia del pue-
blo toledano, tanto por «la cortessía con que trató a todos», como por «la
criança y trato afable que husaua con chicos y grandes».130 El propio Jerónimo
Román de la Higuera le dedicó en otro lugar un retrato muy halagüeño, que
encaja en el perfil de mediador y «padre de familias» que se exigía del deán
«cortesano». Éste cimentaba gran parte de su liderazgo en la visión teológica
imperante acerca de las relaciones cielo-tierra: 

«Fue de presencia verdaderamente real, de condición tan afable, que jamás
supo contristar a nadie, y tan buen criado, que pudiera ser un hombre de media-
na suerte con algunos grandes. Así lo era con todos. En toda su [vida] se le
conoció género de liuiandad, sino siempre notable recogimiento y unas corte-

128 H. PIZARRO LLORENTE, «Los miembros del Cabildo de la Catedral de Toledo durante el arzo-
bispado de Gaspar de Quiroga (1577-1594)», en Hispania sacra, 62, 126 (2010) 575.
129 Según el padre Higuera en sus salidas públicas hacía gala de toda su carisma: «quando yva a
el lado yzquierdo de el arçobispo de Toledo don Gaspar de Quiroga como el más antiguo, que bien
parecía la hermosa disponsición del moço y ligereza de el viejo, y las voçes de la gente plebeya
que sin poder dissimular lo que tenían escrito en sus pechos, salían afuera diçiendo –Plege a Dios
que te ueamos arçobispo de Toledo.» J. R. DE LA HIGUERA, Historia eclesiástica de la Imperial
Ciudad de Toledo. Segunda parte, s. XVI. BNE, ms. 1.641, h. 4v (lib. 1, cap. 3).
130 J. R. DE LA HIGUERA, Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo noveno, s.
XVII. BNE, ms. 1.693, ff. 217r-v.
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sías con todos, que pudieran desear como padre muy padre con sus hijos. Con
esto era magnánimo, benéfico, prudente, de santas intenciones y amigo de
hacer por todos en el officio, que es el officio que más bien está, en los que los
puestos más levantados los tiene Dios.»131

Más importante para la consolidación de las líneas de actuación iniciadas
por Diego de Castilla sería Pedro de Carvajal, sobrino del arcediano de
Guadalajara García de Loaisa y Girón, canónigo y deán por colación del arzo-
bispo Gaspar de Quiroga. Carvajal, que terminaría presentado por Felipe III al
obispado de Coria, atesoró una importante biblioteca y, ayudado por su criado
Alonso de Carvajal, escribió un Libro del Señor Deán, para servir de norte en el
desarrollo de los cabildos. En  este nuevo documento abordaba el «estylo y nego-
cios» capitulares, haciendo hincapié en la gestión administrativa del mismo, y se
apoyaba en casos particulares extractados de los acuerdos que instruían al deán
en su función de negociador. En el campo de la liturgia, el deán Carvajal conti-
nuó con la labor de análisis del rezo salido de Trento, puesto que copió en limpio
el ceremonial escrito por el racionero Rincón antes de 1585. Yendo todavía más
allá, comentó sus descripciones enmendando y añadiendo nuevas informaciones
aportadas por su experiencia. Según sus propias palabras, «en la margen anoté las
ceremonias romanas, aduirtiendo las ceremonias toledanas que se guardan
oy».132 De las copias conservadas del Cuaderno se desprende también que
Carvajal debió de participar en esta suerte de empresa colectiva de los deanes con
algunos datos, pues el texto recoge al menos un acta capitular de 1599 referida a
la penas que Pedro de Carvajal podía imponer en el coro.133

131 Y proseguía: «Quiere [Dios] que hagan el officio que tienen por celestiales, que el [mundo]
celestial influye en este mundo inferior, y por eso [scriven] los poetas que los grandes príncipes
que llamauan Héroes, eran medio dioses, por su mucho parecer a Dios en cuidar y dar la mano a
los que poco pueden, tomando las causas como si fuesen proprias suyas. Esto hacía tan de ueras
este gran príncipe, que jamás persona [de] qualquier estado que fuese que se quisiese acusar de él,
los escusó ni pudo acabar consigo que ni se dejó presentar triste.» J. R. DE LA HIGUERA, ms. cit.
BNE, ms. 1.641, h. 4v (lib. 1, cap. 3). En el siglo XVII, diversos teólogos sostuvieron que las cor-
tes humanas estaban influenciadas por la celeste y, por ende, eran el medio ideal para el ejercicio
de las virtudes y la huida del pecado. F. DURÁN, Dictamen espiritual y razón de estado para el
discreto cortesano que lo pretende ser del Cielo con muchos auisos curiosos para todos los esta-
dos y edades del hombre, y muy prouechosos para los Predicadores Euangélicos de la palabra
de Dios, En Valencia, en casa de Iuan Grysóstomo Garriz, 1612, pp. 17 y 83. N. CAUSSIN, Corte
diuina, o Palacio celestial. Primero, y segundo tomo, que son diez y onze de la Corte Santa, En
Madrid, por Ioseph Fernández de Buendía a costa de Lorenço de Ibarra, 1675, v. 2, pp. 11-13. J.
PÁRAMO Y PARDO, El cortesano del cielo, [S.l], [s.n.], 1675.
132 Libro del Señor Don Pedro de Carvajal, Deán, Toledo, s. XVII. ACT, Secretaría Capitular I, s. f.
133 El acuerdo rezaba: «Y a 18 de nobiembre de 1599 se dize que quando el Deán manda a uno
que salga del Cabildo, y no quiere tiene pena de un mes.» C, nº 117. El año 1599 es, por tanto,
una fecha límite ad quem importante para la datación del documento.
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3. Liturgia para la armonía

Con una imagen muy gráfica, Fernández Vallejo describía el rol de orde-
nación de la liturgia asignado al deán que late en todo el Cuaderno: 

«Fía el decoro, decencia y autoridad de la Casa de Dios. Está sin sentar-
se interin el oficio canónico para denotar es el atalaya que registra por todas
partes y el centinela que impide haya la menor negligencia o falta».134

Al igual que en la sala capitular, el déan presidía en el coro menor a la
izquierda de la sede del obispo el canto de las horas canónicas y, auxiliado por
el maestro de ceremonias y los socapiscoles, graduaba el desarrollo del culto
divino en los altares. Según el Cuaderno, «el deán siempre a de estar en el
choro acatando y mirando cómo están los señores beneficiados por que estén
honestamente y canten y haga cada uno su officio». El hecho de dirigir el
curso de la liturgia le obligaba a estar presente en los llamados cabildos espi-
rituales, aquellas reuniones del cabildo en las que se abordaban cuestiones
relativas al servicio de altar y coro, y se decidía sobre las amonestaciones a
quienes se desviaban del ritual marcado.135 En estos cabildos se vigilaba muy
de cerca la decencia del hábito clerical, ya que su simbolismo encerraba gran
importancia social; tampoco se debían menospreciar los colores que cada
tiempo litúrgico demandaba en las vestimentas.136 Bajo su tutela se desplega-
ba el ritual ortodoxo de las diferentes horas litúrgicas. Por tanto, era conve-
niente que llegara a la catedral antes del toque de prima, comprobara la aper-
tura de las capillas y, a continuación, permaneciese impasible en el coro sin
ausentarse mientras se dijesen todas las horas.137 Así atendía a que horas diur-
nas y vespertinas se cantaran de acuerdo al orden establecido, interponiéndo-
se en posibles violaciones de su secuencia. Tal era el caso de anteponer sexta
y nona a la misa mayor, trueque que no podía realizarse sin su licencia.138

134 F. A. FERNÁNDEZ VALLEJO, ms. cit., p. 364.
135 Este tipo de reuniones del cabildo debían tener al menos una frecuencia mensual. Fueron ins-
tituídas en 1490 por el arzobispo Pedro González de Mendoza con el objetivo de dejar al margen
los asuntos temporales tratados en los cabildos generales y regular «la buena governaçion en el
culto divino y cargo de missas y aniversarios y honestidad de las personas ecclesiasticas desta
nuestra Sancta Yglesia y otros negoçios espirituales que de cada dia en ella ocurren.» Mª. J. LOP

OTÍN, La catedral de Toledo en la Edad Media, Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso
(Primatialis ecclesiae toletanae memoria; 6), 2008, pp. 142-143.
136 Del Cuaderno se colige que había cierto descontrol en el Sagrario a la hora de revestirse, sobre
todo cuando lo hacían los clerizones, lectores y capellanes denominados de relliquia. El aspecto
de los niños era en ocasiones estrafalario: «salen las aluas altas y vajas, atapados los collares de
las ropas con las mangas de las sobrepellizes.» Nº 52, 146 y 160. Los sacristanes encargados de
vestir los altares y llevar las capas quebrantaban a menudo su obligación de trabajar sin el bone-
te y con las mangas envueltas alrededor del brazo. Nº 163.
137 C., nº 153.
138 C., nº 128.
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En el ámbito del control de las retribuciones económicas, el deán traba-
jaba con el repartidor, que ocupaba la última silla del coro del arzobispo, apun-
tando las asistencias a las horas y misas en una tabla. La amenaza con penas
y multas económicas a los beneficiados desobedientes e indisciplinados cons-
tituía una baza importante para que el deán conservara el orden requerido en
el servicio litúrgico.139 Las multas gestionadas por el deán eran invertidas en
instituciones de beneficencia de patrocinio del cabildo.140

A nivel general, y a falta del arzobispo, el deán lideraba la liturgia en las
ceremonias de mayor relevancia: Navidad, Pascua y Pentecostés. Tenía dere-
cho a decir las misas de las fiestas principales, denominadas de seis capas, y
las vísperas de las Pascuas. Suyas eran además las tres misas de Navidad141 y
las vísperas y la misa de la Purificación, en cuyo caso debía avisar por medio
del maestro de ceremonias a los canónigos semaneros encargados ordinaria-
mente de decirlas.142 Escribía Rincón en su ceremonial que en las vísperas de
estas festividades mayores le era posible decir la capítula.143 Para ello, un lec-
tor debía sostenerle el libro capitulario por el que leer también la constitución
de vísperas.144 En su oficio también debía proveer los altares de ministros
acordes a la solemnidad, como por ejemplo, cuando celebraba algún prelado o

139 «Quando el Deán quisiere penar algún lector, o a otra persona que el repartidor suele pagar,
ale de enuiar a dezir el Deán que le enuíe un real, o dos, para dar a los pobres y suélelos enuiar el
Deán al hospital del Rey por escusar ruegos.» C., nº 181.
140 S. VILLALUENGA DE GRACIA, «La remuneración y el control del servicio cultural en la iglesia
de Toledo (S. XVI)», Pecunia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
8 (2009) 336.
141 Se trataba de las misas del Gallo, de la Luz, y la de tercia del día de Navidad. El Çeremoniero
de Cristóbal Alfonso prevenía sobre los clérigos no autorizados a decir estas misas fuera de cate-
drales y colegiales: «Esto se entiende en esta Santa Iglesia o en otras iglesias cathedrales o cole-
giales, et los curas en su propia perrochia e non en otra parte nyn otros clérigos porque algunos
clérigos e religiosos hacaescido desirlas por leuar tres pitanças et pecar e puede ser por yno-
rançia.» ACT, Fondo Capitular, I.3.C.2.2 (Suplemento nº 138), h, f. 42r. No obstante, el socapis-
col nunca podía encomendar al deán la lectura de la profecía de Isaías de la misa de la Luz «que
comyença Hac dicit Dominus Deus Spiritus Domini super me.» Ib., f. 46r. Lo mismo sucedía con
los tractos de cualquier misa del año. Ib. f. 46v. Pero se acusaba al déan de no controlar al soca-
piscol, ya que encargaba las profecías «a quien no deue» (dignidades y canónigos), en contra de
lo expresado en misales y «ofiçieros». Dejaba así «perder esta çeremonya» porque «encomyenda
el lector las profeçías a capellanes e aun veses ay a otro clerisones de segunda forma que no son
ordenados de orden sacra, e va todo en caimyento». Ib., f. 46v.
142 C., nº 61 y 139.
143 J. RINCÓN y P. RUIZ ALCOHOLADO, P., ms. cit., [Toledo], ca. 1585, ACT, Secretaría Capitular
I, Ceremonial 1º, f. 37v.
144 Los capitularia eran aquéllos libros que compendiaban los pasajes bíblicos que se leían en los
oficios. J. Mª. FERNÁNDEZ CATÓN, o.c., 1993, p. 409.
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asistía el rey, llegando a alterar la distribución semanal del servicio litúrgico
en pos de un boato más perfecto: «ques officio del deán quando en una fiesta
principal ocurre ser los hebdomadarios de boçes no graçiosas mandarles que
çedan a otros de mejores graçias».145 Según un libro de ceremonias de la pri-
mera mitad del siglo XVI, «el deán o su presidente puede en las fiestas muy
solenes o en días muy señalados proueer de ministros preste o diácono o sub-
diácono e es como le pareçiere».146

De acuerdo con el Cuaderno, su intervención en las fiestas principales del
año litúrgico se reflejaba en su control sobre el simbolismo de la luz que debía
presidir cada una de las celebraciones. En la práctica le obligaba a fiscalizar
todas las acciones del cerero y del lamparero.147 Así pues, con motivo de las
fiestas más sobresalientes,148 especialmente en las primeras vísperas, maitines,
misa mayor y segundas vísperas, se obligaba con el cerero a que treinta cirios
de calidad alumbraran el espacio de la catedral149 y no se mataran hasta que
todos los beneficiados hubiesen abandonado el templo. En el oficio de
Tinieblas y en la renovación de la luz por la Candelaria se aseguraba de que la
oscuridad reinara en el templo en los tiempos acostumbrados.150 Por último,
velaba por que dos cirios alumbraran el altar de prima, presidido por la Virgen
Blanca, en determinadas festividades marianas.151

Todos los gestos, movimientos y espacios definidos por la liturgia ayu-
daban a fabricar una imagen adecuada de la superioridad decanal. Cuando el

145 C., nº 68. «De cómmo el señor deán o presydente a de proueer en las grandes fiestas y solepny-
dades de quien faga y diçe los ofiçios a honra y seruiçio desta Santa Yglesia.» ACT, Fondo
Capitular, I.3.C.2.3 (Suplemento nº 138), f. 72r.
146 Ceremonial de la Santa Iglesia de Toledo, ca. 1535, Biblioteca de la Universidad Complutense
de Madrid [BUCM], ms. 149, f. 80v. Se puede fechar probablemente en la primera mitad del siglo
XVI, pues al final se copia una noticia fechada el 15 de junio de 1535.
147 Encender y apagar las luces a su tiempo y revisar la limpieza, peso y tamaño de la cera que
debían portar los clerizones eran sus tareas principales.
148 Éstas eran las siguientes: San Ildefonso, Santa Leocadia, la Anunciación, Pascua de
Resurrección, la Ascensión, Pascua del Espíritu Santo, San Pedro y San Pablo, Santa María de
Agosto, Santa María de Septiembre, Todos lo Santos, San Eugenio, Navidad. A ellas se añadía en
algún caso la Epifanía. C., nº 60.
149 Las ordenanzas hacían hincapié en la calidad de la cera de estos treinta cirios: «a se de llamar
al cerero y encargalle que dé buena cera de la tierra, limpia, como a la deçençia de esta Santa
Iglesia, especialmente la de los XXX çirios que commúnmente la dan mui mala, y reñirle y penar-
les sobre ello.» C., nº 161.
150 Una segunda función del deán en lo que se refiere a oficio de Tinieblas de Semana Santa era
encomendarlo «con tiempo a las más dulces vozes». C., nº 76.
151 Eran la Virgen de la Paz, la Purificación, la Anunciación, la Ascensión, la Natividad de la
Virgen, la Concepción de la Virgen, la Expectación y la Virgen de las Nieves. C., nº 91.
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deán celebraba en cualquiera de los altares del templo tenía libertad para ele-
gir al diácono y al subdiácono, toda vez que éstos fuesen racioneros.152 Por
debajo de él tenía que aguardar un clerizón que transmitía sus órdenes a todos
los beneficiados del coro para que intervinieran concertadamente.153 Sin su
licencia ningún asistente podía abandonar el coro ni ingresar en él una vez que
hubieran comenzado los oficios.154 Durante la lectura del Evangelio tampoco
nadie podía entrar en el coro y las procesiones y el resto de actividades debí-
an cesar a fin de escucharlo con devoción.155

La liturgia generaba una coreografía que comunicaba sumisiones en un
área dual como era el coro menor.156 En concreto, la silla del deán tenía la
supremacía a la hora de recibir ciertos servicios rituales como la paz, el incien-
so, el agua bendita o el teste.157 El lector, revestido de dalmática, llegaba hasta
él (y hasta el arcediano de Toledo) por la escalera arzobispal de la cabecera del
coro, no sin antes hacerle «una humiliaçión pequeña». Sin embargo, a dife-
rencia del arcediano de Toledo, que contemplaba como el lector pasaba por

152 C., nº 140.
153 J. RINCÓN y P. RUIZ ALCOHOLADO, P., ms. cit., [Toledo], ca. 1585, ACT, Secretaría Capitular
I, Ceremonial 1º, f. 37v.
154 C., nº 132 al 134. La infracción era más seria si quien entraba en el coro no lo hacía con el
sobrepelliz y la capa estipulada que, de ningún modo, podía quitarse en el propio coro. De esto se
desprende que el deán siguió de cerca una política de inviolabilidad del coro, lugar sólo accesible
a los eclesiásticos cuyo estatus se identificaba claramente por el hábito. 
155 C., nº 176.
156 Un estudio sobre los usos de los espacios de los coros catedralicios en los rituales monárqui-
cos y los conflictos entre poder eclesiástico y seglar que suscitaron en I. Castañeda Tordera,
«Crisis política local y reproducción de la monarquía. Las ceremonias de la muerte en la catedral
de Toledo (siglos XVI y XVII)», C. Pacheco Jiménez, La muerte en el tiempo. Arqueología e his-
toria del hecho funerario en la provincia de Toledo, Toledo, Diputación, 2011, pp. 389-418.
157 La ceremonia del teste era una forma de paz (junto a la del Evangelio para el arzobispo y la
universal para todos los fieles) que se daba sólo a los clérigos, frailes y comendadores –nunca a
prelados ni seglares– al tiempo de la confesión del Credo, después del Evangelio de la misa mayor
de fiestas de guardar. El besarlo venía a significar su obligación de «creher y confersar la ley de
Dios». En lo material, Arcayos distinguía dos testes utilizados en la catedral de Toledo, uno de
ellos reservado al deán y a su coro: «Teste es una tabla de plata dorada tan ancha y tan largo como
una hoja de pliego de papel, y de grueso de una pulgada. En medio dél está sculpido un crucifi-
xo, y a los pies del crucifixo unas letras que diçen Corde Credo et Ore Confiteor. Dentro dél están
muchas relliquias. Ay otro teste un poco más mayor que sacan las fiestas prinçipales que tienen
proçessión entera para seruir con él en el choro del Deán. Este no tiene cruçifixo, sino en medio
una imagen y muchas relliquias engastadas, y con unas letras a la redonda que diçen De choro
Decano, porque se ha de dar siempre en el dicho choro del Deán, y el otro en el choro del
Arçobispo.» J. B. DE CHAVES ARCAYOS, Libro de Sucesión de Prebendas, v. 1, [Toledo], s. XVII,
ACT, Secretaría Capitular I, sin sign., ff. 176v-177r. «Del orden que se tiene en dar el teste, y lo
que significa».
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delante de su asiento para continuar sirviendo al resto de dignidades del coro
del arzobispo, en el lado opuesto, el lector volvía sobre sus pasos, bajando por
la escalerilla central y, haciendo una nueva reverencia, tornaba a subir por la
escalera lateral para continuar con el arcediano de Madrid. Este rodeo tenía
por fin que el lector no cruzara por delante del deán, algo considerado poco
decoroso.158 A excepción del socapiscol o del sacristán que recababa las capas
los días de procesión, el facistol conocido como el águila159 marcaba un lími-
te vedado para todos los beneficiados que quisiesen atravesar de un coro a otro
del lado de la silla arzobispal.160 Como se indicó, la potestad del deán debía
limitar los recorridos de los clérigos por el templo en tanto se decían las horas,
recomendándoles que de no participar, se recogieran en alguna de las capi-
llas.161 A este respecto obligaba al repartidor a que sustrajera las ganancias de
las horas a los paseantes, en especial a los capellanes que tenían prohibido el
ingreso en el coro y deambulaban por la catedral en sobrepelliz.162 No obs-
tante, también debía ser el primero en dar ejemplo, ya que era aconsejable que
el deán tampoco anduviera «por la Yglesia estando diziendo las horas, ni de

158 C., nº 47 y 81.
159 Así lo describía el socapiscol Juan Rincón: «Casi en el medio del choro está una águila gran-
de de bronçe sobre un pilar del mesmo bronçe, graçiosamente labrado, tan alto como estado y
medio, el águila las alas tendidas sobre las quales está una tabla del mesmo bronçe labrada a
manera de façistor, adonde se dize la oraçión a bísperas y maytines y las leçiones de maytines y
otras cosas.» Había otros dos facistoles más largos paralelos a ambos coros que también cargaban
«sobre las alas de unas águilas», y en ellos se colocaba «vn libro psalterio grande y un offiçierio»
para las horas. Eran obra del escultor Nicolás de Vergara el Viejo, quien hacia 1570 escribía un
memorial a la obra catedralicia solicitando lo adeudado por «tres años y dos meses» de trabajo
invertidos en concluir plantas y moldes. ACT, Secretaría Capitular I, Ceremonial 1º, caja 23.
Delante del gran águila y del trono arzobispal, se colocaba un banco doble cubierto con una alfom-
bra para que los caperos y el socapiscol comandaran el oficio. J. RINCÓN y P. RUIZ ALCOHOLADO,
P., ms. cit., [Toledo], ca. 1585, ACT, Secretaría Capitular I, Ceremonial 1º, f. 3v. Véase también
M. A. FRANCO MATA, «El Coro de la Catedral de Toledo», Abrente. Boletín de la Real Academia
Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, 42-43 (2010-2011) 149-150.
160 C., nº 129 y 130, que advertía que el deán tenía que castigar a los que cruzaran el coro mien-
tras se decían las horas.
161 Esta recomendación se incluía en el calendario de uso común, que después de Trento fue refor-
mado por el mencionado Pedro Ruiz Alcoholado: Calendarium perpetuum breuiarii romani. Ex
decreto sacrosancti concilii Tridentini nuper aediti, triginta sex tabulis constant, Toleti, excude-
bat Ioannes a Plaza, 1577.
162 C., nº 94. Y nº 183: «Yten ase de auisar los capellanes de los Reyes y los de las otras capillas
que no tienen quenta ni entrada en el choro, que no se paseen con sobre pellices por la yglesia,
diciéndose los officios ni estén con ellas por donde pasa la processión porque a quien no les
conoçe pareze grande desordem [sic] que unos anden paseando y otros estén cantando, o andan-
do su processión, y mayormente aduertirles que no se asienten con sobrepelliçes entre los legos a
oir sermón por la misma razón, y mandarles que no se sienten a la puerta de la yglesia con sobre-
pellizes como lo hazen, que dan mal exemplo de sí y de la Yglesia a los que pasan y lo uen.»
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otra manera, sino que entiendan y tengan por cierto todos que no se menea ni
da paso el Deán en la Yglesia o fuera della que no sea con nescesidad, y con
mucho misterio.»163 Este mismo «misterio» –la indispensable disimulación
quizá imitada del ceremonial áulico de los Austrias– tenía que inculcar el deán
en el maestro de ceremonias, limitando sus movimientos y charlas con otras
personas. Si así lo hacía, el maestro actuaba como paraguas del deán en el con-
trol del coro, poniendo sobre aviso a los asistentes más rebeldes:

«A de aduertir el Deán al maestro de ceremonias que a de ser muy vir-
tuoso en su persona y costumbres y auisarle que en sus hablas y paseos, y en
todo lo demás el maestro de ceremonias a de estar muy sobreauiso y que no a
de dar paso ni menearse sin que tenga gran misterio y no a de andar entrando
y saliendo en el choro pues con hazerlo pocas vezes puede cumplir con su offi-
cio, ni a de pasar de choro a choro para estarse parlando acá y allá sino que
quando pasare sea para cossa substancial, que no se podía bien hazer de otra
manera, que en otros tiempos eran tan graues y tan auisados los maestros de
ceremonias que en uiéndoles menear de su lugar todo el choro cada uno en sí
miraua qué le faltaua, pensando que venía a él y aun los Arçobispos tenían dél
esse respecto.»164

En definitiva, como permanente atalaya, su invisibilidad y la búsqueda de
apoyos en el maestro de ceremonias, socapiscol y repartidor constituían cami-
nos seguros para preservar la armonía en el desarrollo de la liturgia.

Haciendo un repaso por el ciclo anual, la solemnidad de la Pascua de
Navidad, que conmemoraba el nacimiento y la infancia de Jesús, propiciaba
el despliegue de la mayoría de las prerrogativas del deán en la liturgia cate-
dralicia.165 En la catedral de Toledo las prácticas más interesantes de este
ciclo pascual tenían lugar entre el 6 de diciembre, día de San Nicolás de
Bari, patrono de los niños, y el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciem-
bre. La liturgia se teñía de un importante componente profano y popular que
hacía que el oficio canónico estuviera salpicado de burlas, parodias y de la

163 C., nº 119.
164 C., nº 164. El maestro de ceremonias, como «lei derecha de lo que se ha de hazer en la
Yglesia», tenía que cuidar de instruir a los bisoños en su año de residencia y avisar a todos de sus
faltas litúrgicas. Apoyándose en el clavero y el claustrero debía nutrir la iglesia de los ornamen-
tos que correspondían a la fiesta y vigilar la introducción de sitiales y almohadas en el coro sin
permiso del deán. Un último capítulo tenía que ver con los hábitos y apariencia clericales, miran-
do «que sean deçentes y aduertir al deán dello que no trayan cauezones de camissas altos echados
atrás como legos, mayormente lo a de reprehender a cleriçones y lectores, y otra gente así, y de
las varbas y coronas y en lo que toca a los demás beneficiados disimuladamente que no se entien-
da se lo puede deçir y si no auisar al Deán para que lo remedie y los pene.»
165 I. CASTAÑEDA TORDERA, «Representaciones dramáticas en el ciclo litúrgico», La Catedral
Primada de Toledo. Dieciocho siglos de historia, [Burgos], Promecal, 2010, pp. 423-433.
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característica «risa navideña». Eran rituales de la alegría, a veces tan extre-
ma, que permitía ciertas licencias en torno al orden social establecido, prin-
cipalmente porque aupaba a los más débiles y desautorizados de las comu-
nidades religiosas (infantes y jóvenes) a los escalafones más altos de la jerar-
quía eclesiástica. 

Tal era el caso del obispillo de San Nicolás, fiesta en la que los clerizo-
nes tomaban el poder en la catedral, liderados por su «obispo», abriendo la
liturgia de su elección con un sermón sarcástico que hacía burla de los cléri-
gos adultos y de determinadas situaciones del templo. La ceremonia continua-
ba con el juramento realizado por el obispillo y su coronación con el «bonete
colorado de grana» y terminaba con una procesión del cortejo infantil por las
calles de Toledo. Su jurisdicción se extendía hasta la fiesta de los Inocentes,
pasando por Santa Lucía. Los testimonios más antiguos de la fiesta nos retro-
traen a los comienzos del siglo XIV. El calendario ritual redactado durante el
pontificado de don Gonzalo Pétrez (1280-1299) describe someramente su
existencia: «prima dichi leuanten los clerizones su obispo en cabildo con Te
Deum laudamus, e uan con él al altar, e dicho el Te Deum laudamus, dize el
capellán en la oración Miserere famulo tuo electo nostro.»166 Según el
Cuaderno, en todo momento el deán debía adoptar una actitud policial con res-
pecto a las deshonestidades que tenían cabida en la representación de la elec-
ción, en el sermón y en los «dichos», chanzonetas y juegos realizados por los
niños del coro.167 Alfonso de Valladolid recordaba, no sin desagrado, que los
excesos de los clerizones con su «obispito» debían tolerarse sólo si se hiciesen
«onestamente, e no como se fase agora con juegos de dados e renegar, e
disiendo muchas blasfemyas a los juegos», y por eso, añadía que «sería bien
que Vuestra Merçet mandase castigar.»168 La reforma de la fiesta del obispi-
llo se mostró tempranamente en el arzobispado de Tavera. En 1538, en uno de
los muchos debates capitulares sobre la conveniencia de reformar la fiesta, el
deán Felipe de Castilla aceptó únicamente que el clerizón se disfrazara de
pequeño obispo, aunque el resto de ingredientes de la celebración –las deno-
minadas «vellaquerías», «caçurrerías e vilesas»– deberían ser desterrados.169

La inspección de los comportamientos de la infancia que servía en la catedral

166 Ms. cit. en not. 10. BCT, 38-25, f. 23v.
167 C., nº 42 y 43.
168 ACT, Fondo Capitular, I.3.C.2.1 (Suplemento nº 138), h. 5v.
169 Es importante señalar que los puntos 1 al 40 del Cuaderno corresponden a las constituciones
capitulares que precisaban los derechos y obligaciones del deán: «Lo que se alla en las constitu-
ciones de la Santa Yglesia de Toledo que tocan al Deán». Entre las constituciones que se glosan
están precisamente las otorgadas por el arzobispo Juan Pardo Tavera, a resultas de su visita de
1538. Sobre el obispillo en ACT, Secretaría Capitular I, Libro 9, h. 25r-26v.
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iba más allá de la fiesta del obispillo. Durante todo el año el deán debía adver-
tir las posibles connivencias del claustrero con las travesuras de los mucha-
chos que ayudaban a los capellanes. Por eso, el claustrero responsable de su
educación debía darle «relaçión qué cleriçones son más remissos para reñirlos
y enmendarlos.»170 Un mayor control de la elección de los oficios del
Obispillo obligaba al deán a supervisar los preparativos en sintonía con el
claustrero o maestro de clerizones, procurando que nada quedara sujeto a la
improvisación, a fin de evitar sorpresas desagradables. Con todo, el bullicio,
la alegría y la parodia del tiempo navideño no se limitaba a los clerizones y
seises, sino que alcanzaba a toda la elite clerical. Entre el 25 y 28 de diciem-
bre tenía que soportar las sátiras y mofas de los más jóvenes (diáconos y pres-
bíteros), que tenían en la complicidad del deán la garantía de su conservación.
Dignidades, canónigos y racioneros asistían con desagrado a los maitines de
San Esteban y, por eso, los ausentes pagaban una serie de prendas en dinero
obligados a regañadientes por el presidente. El día de San Juan Evangelista –el
27 de diciembre– el deán, flanqueado por dos canónigos, castigaba en el
Sagrario a los beneficiados que no se habían presentado a los maitines de la
fiesta.171 Aprovechaba también para recordar al pertiguero que les notificara
la inversión de oficios que sucedería el día siguiente, durante la fiesta de los
Inocentes, momento en el que estarían al servicio de los muchachos, clerizo-
nes y diáconos.172 Por serio que pudiera parecer, y como matiza el Cuaderno,
la reprimenda del deán a los canónigos «era por regozijo». La liturgia se encar-
gaba así de escenificar una realidad trastocada, aunque tolerada por unos días.

Avanzando en el tiempo de Adviento, el 18 de diciembre, fiesta de la
Expectación del Parto de Nuestra Señora o Virgen de la O, reservaba un pro-
tagonismo especial al deán. Las siete antífonas mesiánicas que se cantaban en
las vísperas que iban del 17 al 23 de diciembre ensalzaban la próxima llegada
del Mesías y la maternidad de la Virgen. Tal asunto celebrativo provocó vaci-
laciones en el oficio del día, que desde tiempos medievales era el mismo que
el de la Encarnación o la Anunciación del Señor.173 El doctor y penitenciario

170 C., nº 160.
171 C., nº 62.
172 En sintonía con la exaltación de los menores de la catedral de estos días, la liturgia del día de
San Juan Evangelista muestra curiosos paralelos con la de la noche de Navidad. Por laudes de la
conmemoración del natal del santo se cantaba la antífona Pastores dicite quidnam vidistis, que era
utilizada igualmente en los laudes de Nochebuena marcando el inicio del oficio de pastores que
interpretaban los niños de coro en diálogo con los sochantres y cantores. ACT, Fondo Capitular,
I.3.C.2.2 (Suplemento nº 138), h, f. 43v.
173 En origen, en el mes de diciembre se celebraba en la catedral de Toledo la Anunciación. Se
realizaba una procesión general a la que debían acudir todos los clérigos de la ciudad. BCT, 38-
25, f. 23v.
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toledano Pedro Salazar de Mendoza sintetizó el ambiente vivido y la signifi-
cación de la O: 

«Házese la santa ceremonia con bocería tan confusa que representa muy
propriamente los llantos de los Santos Padres de el limbo, que es lo que pre-
tende la santa Yglesia Católica con estas siete antíphonas, llenas de mysterios,
que canta por siete días.»174

La Expectación, aunque de orígenes carolingios, constituía una de las
ceremonias con mayor arraigo en la catedral de Toledo, pues había sido apro-
bada en la época dorada de los concilios visigóticos y había tenido larga tra-
yectoria en la liturgia hispánica.175 Además, y quizás no por casualidad, el 18
de diciembre (de 1086) coincidía con el día en la cual el rey Alfonso VI había
concedido el privilegio de fundación de la iglesia de Toledo tras la conquista
de la ciudad. Se trataba de una conmemoración especial en el calendario, ya
que daba carta de naturaleza a la catedral como templo cristiano recuperado
después de un prologado periodo de infidelidad.176 Como consecuencia, y
seguramente a fin de impulsar su culto, Santa María de la O había recibido
generosas dotaciones económicas de parte de los arzobispos medievales.177

Tal es el caso de don Gil Álvarez de Albornoz (1338-1350), que estableció por
constitución una serie de caridades para este aniversario.178 El deán se encar-
gaba de entonar la segunda de esas siete antífonas de la O (O Adonai) en la
tarde del día 18. Según el manual escrito a finales del siglo XVII por Diego de
Barona, el maestro de ceremonias debía convidar con antelación al déan para
que entonara la antífona O de ese día. La serie antifonal había sido inaugura-
da por el prelado en su solio, o bien en su ausencia, por el canónigo más anti-
guo de su coro. A continuación, el rito por el cual el deán comenzaba a cantar

174 P. SALAZAR DE MENDOZA, El glorioso doctor San Ilefonso, Arzobispo de Toledo, Primado de
las Españas, En Toledo, por Diego Rodríguez, 1618, p. 78.
175 Los concilios visigóticos se encargaron de sancionar una fiesta en honor a la Virgen y al mis-
terio de la Anunciación del Señor el día 18 de diciembre. En concreto, el concilio VII del año 646
y el concilio X del año 656 (canon I) fijaron estas celebraciones. A. G. MARTIMORT, o.c., pp.
985 y 1028.
176 ACT, Fondo Capitular, O.2.N.1.1. Con San Urbano (25 de mayo), fecha de la toma de la ciu-
dad por el rey castellano-leonés, fue una de las efemérides que la intelectualidad toledana preten-
dió potenciar en los Siglos de Oro.
177 BCT, 42-31, f. 91v.
178 Libro para saber todas las caridades de fiestas e de aniuerssarios que se fazer por todo el
anno en la eglesia de Santa María de Toledo, e quién las dexó, asý las que se parten a todos, e
cómmo, las que se parten a los presentes, e quántos maravedíes se parten a cada vna dellas, e
cómmo se parten e son ordenadas en este libro por todos los meses del anno, [Toledo], s. XIV
[finales], AFT. BCT, 42-41, f. 129.
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venía dado por la entrega que el sochantre le hacía del cetro después de ascen-
der hasta su silla coral. Cuando todo el coro le replicaba «a vozes confusas o,
o, o»179, el sochantre se aproximaba de nuevo a su lugar para recoger el cetro,
terminando de este modo su papel en la liturgia.180 De nuevo, para la Virgen
de la O debía cuidar también de los aspectos sensoriales de la liturgia. El
Magnificat tenía que contar con el acompañamiento del órgano.181

Finalmente, debía cerciorarse de que dos cirios ardieran en el altar de prima,
que era el que presidía el coro menor.182 

Sin duda, la ocasión en que la figura del deán brillaba más en el terre-
no litúrgico era en la hora nocturna de los maitines de Navidad, de gran rele-
vancia en la Primada por relacionarse con el milagro emblemático de la
Descensión de Nuestra Señora. La celebración inmutable de esta hora era
tenida por una de las más preciadas excelencias que adornaban la Primada,
algo de lo que presumía el canónigo Salazar de Mendoza: «Desde la institu-
ción y principio de esta santa yglesia, ay costumbre de llamarnos a maytines
a media noche, cosa de que Nuestro Señor deue ser muy seruido, pues quiso
fuesse a esta hora la descensión de la beatíssima Virgen.»183 No sólo en la
Pascua de Navidad sino a lo largo de todo el ciclo litúrgico, el deán se obli-
gaba a cuidar a diario de la ortodoxia en el servicio y asistencia de los mai-
tinantes, pues –como remarcaba el Cuaderno– era «hora tan principal». Un

179 P. SALAZAR DE MENDOZA, o.c., 1618, p. 77.
180 D. DÍAZ DE BARONA, Oficio de sochantre de la Santa Iglesia de Toledo, Primada de las
Españas, con las fiestas movibles y solemnidades que se celebran en todo el año, dando princi-
pio por las fiestas que son conforme al Breviario Romano, Toledo ca. 1696. Ms. BCT, 23-25, ff.
179-180.
181 C., nº 63.
182 El ceremonial escrito entre 1623 y 1643 por el racionero Juan Bautista de Chaves Arcayos
añade que otros dos blandones ardían en el altar mayor y veinte cirios blancos lo hacían junto a
las rejas, y que después del Magnificat Gabriel Angelus de vísperas, todo el cabildo desfilaba en
procesión hasta la capilla Mozárabe por la nave de San Cristóbal. ARCAYOS, Tomo II. Copia del
Libro Original que escribió el Razionero Don Juan de Chaves Arcayos, Repartidor del Coro de
esta Santa Iglesia Primada de las Españas por los años de 1589 a 1643. Contiene: Varios asun-
tos desde el año de 1485 pertenecientes a diferentes funciones de Personas Reales, elección, asis-
tencia y muerte de Señores Arzobispos. Varias ceremonias de la Iglesia, procesiones y notas de
las festividades ocurrentes desde Iº de enero hasta 21 de agosto, sacado de los Libros Actas
Capitulares de ella. Mandado escribir por Acta Capitular 13 de Septiembre de 1765. [Toledo], s.
XVIII, ACT, Secretaría Capitular, sin sign., f. 412v.
183 P. SALAZAR DE MENDOZA, o.c., 1618, «Dedicatoria» a la princesa Isabel de Borbón. El mila-
gro de la Descensión asociado a la hora de maitines es glosado por extenso en la pluma de los cro-
nistas, poetas y panegiristas del Toledo de los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, F. PORTOCARRERO,
Libro de la Descensión de Nuestra Señora a la Santa Yglesia de Toledo y vida de San Ilefonso,
arçobispo della, En Madrid, por Luys Sánchez, 1616, h. 72r-v.
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capellán se encargaba de informarle de asistentes e incumplidores en una
hora tan intempestiva como maitines,184 si bien el texto de Diego de Castilla
recomendaba que el deán haría bien presentándose en maitines «de sobre-
salto» para identificar ausencias e infracciones.185 Allá donde se encontraba
signaba las presencias en maitines,186 incluso si estaba en sus casas «oficia-
les», situadas frente a la capilla del Corpus Christi, en la plaza del
Ayuntamiento.

Es conveniente conocer la estructura litúrgica de los maitines navideños
para situar en ellos la actividad del deán. Al igual que el resto de los maitines
más solemnes del Temporal del cursus catedralicio, era la oración de mayor
complejidad entre todas las horas y su esquema fundamental giraba en torno a
una introducción o invitatorio, tres nocturnos y una conclusión.187 Se tocaba
con el aguijón a las diez de la noche. Sobre esto, Cristóbal Alfonso de
Valladolid escribía que el campanero, supervisado por el deán, debía guardar
la hora de toque para que los maitines no comenzaran, como sucedía habi-
tualmente entonces, a la una de la mañana.188 A partir de la dotación del arzo-
bispo Gómez Manrique y el posterior acuerdo capitular de 1377, la antífona
con la que se abrían era Ave Regina Cœlorum, que el coro al completo, genu-
flexo, entonaba con «otras músicas».189 Esta antífona, además de ser una
forma tradicional adoptada por la liturgia como salutación mariana, en Toledo,
como peculiaridad, también hacía memoria de la Descensión de la Virgen para

184 «El Deán luego que entra a la mañana a la iglesia oýdo missa, si no ay Cabildo se a de entrar
en él y allí en la primera mesa del primer cabildo se asiente, y enbíe a llamar al capellán que le
parezca que le dirá verdad de los que más continúan los maytines y infórmese dél cómo se dizen
y quiénes con los que los perturban o están en ellos menos decentemente, o vienen con hábitos
menos decentes, o quiénes son de los maytinantes los que menos residen, y conforme a la relación
que tubiere es menester que lo remedie el Deán llamando y amonestando y retiniendo a los qua-
les y aun penándolos en el repartidor por algunos días la paga de los maytines.» C., nº 144.
185 C., nº 166.
186 C., nº 122.
187 J. P. RUBIO SADIA, La recepción del rito francorromano en Castilla (ss. XI-XIII). Las tradi-
ciones litúrgicas locales a través del Responsorial del Proprium de Tempore, Città del Vaticano,
Libreria Editrice Vaticana (Monumenta studia instrumenta liturgica; 61), 2011, p. 175.
188 «Se an de tañer estos maytines desta noche en tal forma e a tal ora que dadas las dies se com-
yençan los [48] maytines e quando más tarde que fueren a lo menos, an de ser començados a las
onçe, por manera que la misa que se dise en vulgar del gallo, se escomyençe dos oras después de
media noche, que esta misa se dise a comemoraçión de la ora que el Fijo de Dios naçió de la glo-
riosa Madre suya Nuestra Señora, e fallarédes por las Escripturas que esto es verdad». ACT,
I.3.C.2.2. (Suplemento nº 138), f. 47v-48r.
189 ACT, I.6.C.1.4.a. También J. RINCÓN y P. RUIZ ALCOHOLADO, P., ms. cit., [Toledo], ca. 1585,
ACT, Secretaría Capitular I, Ceremonial 1º, ff. 35 y 43r, que informa de que a continuación se
rezaba un Padrenuestro y un Avemaría.
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imponer la casulla a San Ildefonso.190 Los maitines se iniciaban con el invita-
torio, Christus natus est nobis, venite adoremus, que en el s. XVII, se solem-
nizó con canto de órgano. Debían memorizarlo dos canónigos de cada coro o
los dos sochantres.191 A continuación tenían lugar los tres nocturnos, com-
puestos por tres salmos y tres antífonas alternativas, un versículo o «versete»
con su respuesta, y tres lecturas bíblicas o patrísticas finalizadas por un res-
ponsorio lírico-musical, compuesto por un núcleo y sus versículos. Las lectu-
ras del primer nocturno eran profecías; las del segundo tenían la categoría de
sermones; y en el tercero se decían homilías y el Evangelio del Liber genera-
tionis Iesu Christi. Para proclamar este Evangelio el deán tenía que celar de
que quien lo tomara fuera «una buena voz».192 Los maitines tocaban a su fin
con el Te Deum laudamus que decían los cantores, acompañados por la melo-
día del órgano. La música que el maestro de la capilla catedralicia componía
para la noche de Navidad estaba presidida por la interpretación de chanzone-
tas en lengua vernácula que rompían el curso regular de las lecturas latinas de
maitines. El deán tenía que dar el visto bueno pues siempre existía el peligro
de que se filtrara «alguna cosa indezente y malsonante».193

Alfonso de Valladolid informa de que el deán o su lugarteniente se encar-
gaba también de que la Sibila, protagonista de la ceremonia profética inserta
en la sexta lectura, estuviera bien alumbrada por dos muchachos con antor-
chas:

«E en los tiempos buenos que las cosas se fasían perfettamente en esta
santa Yglesia e non a mendigos [ni sin renta] trahían dos moços un par de
hachas ardiendo con la Seuyla quando salía del Sagrario e venýan con ella e
acompañávanla fasta que era dicha la Sebila, e tornáuanla al Sagrario. E esto se
fasía por que fuese vista e mirada e paresçiesen las çeremonyas desta santa
Yglesia e onras della e agora traen dos çirios llorando e apenas sale la lus de
fuera de la cera e asý se va todo menoscabando.»194

En el esquema de los nocturnos de Nochebuena, cuando el arzobispo no
acudía, el deán entonaba sobre el águila la novena lección, que era la última,
alumbrado en todo momento por un lector que debía permanecer a su servicio.
Estando el prelado, se ocuparía de la octava lectura. En uno de los primeros

190 BCLM, Fondo Borbón-Lorenzana, ms. 154, ff. 44r-v. Según este texto, fue el concilio IV de
Toledo (633) presidido por San Isidoro el responsable de definir su uso como parte del conjunto
de medidas que proclamó para conferir unidad a la liturgia de la iglesia visigoda.
191 Antiphonale Officii, ca. 1590. BCT, Cantoral 7.3 (B), ff. 4v-5r
192 C., nº 121.
193 C., nº 123.
194 ACT, Fondo Capitular, I.3.C.2.2 (Suplemento nº 138), h, ff. 39r-40v.
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tratados litúrgicos, el benedictino Edmond Martène explicaba que el turno de
lectura del deán al final del tercer nocturno se debía a una influencia de los
ritos abadiales.195 El tercer nocturno se componía de tres lecturas, homilías
con su evangelio acompañado de su exposición. Eran interrumpidas por las
chanzonetas, y terminaban, según correspondía, con la fórmula Tu autem. Las
bendiciones toledanas para estas tres últimas lecturas eran las siguientes:
Evangelica lectio sit nobis salus et diuina protectio; Evangelica doctrina
repleat nos gratia diuina; y Per Evagelium lectionem det nobis Deus suam
gratiam et benedictionem. Cristóbal Alfonso nos ha dejado una descripción
precisa del ritmo y alternativas de esta nona lección:

«La nona leçión, que es omelía, hala de desyr sy ovyere pontífice, el pon-
tífiçe con su solepnidat, e sy no lo oviere, es del señor deán o de la más anti-
gua dignydad o canónigo de su coro, e el responso escomyénçalo los que tie-
nen la capa del coro del arçobispo, solepnemente e paso, e dísese por todo el
coro de la parte que es la canturía, fasiendo en él sus pausas solepnes en el lugar
que se suelen faser. E dísese el verso más solepnemente e cantan la prosa, e
después díçese la Gloria con la solepnydad que el verso, y del otro coro adon-
de se escomençó él cantanlo más corrido.»196

Previamente cantaba el verso y el Gloria Patri del sexto responsorio,197

acompañado por el arcediano de Talavera (según Rincón),198 o bien –siguiendo
al Cuaderno– escoltado por dos dignidades o canónigos de más antigüedad.199

195 «Generalmente el Hebdomadario canta la última lección, mas aquí no pudiera entonar el Te
Deum laudamus si la cantara, y assí en esto como en dexar la última lección para el Señor Deán
se acomoda a el Rito Monachal, por el que toca a el Abad.» BCLM, Fondo Borbón-Lorenzana,
ms. 154, ff. 44v. Como diferencia, el cursus monasticus constaba de doce lecturas y doce respon-
sorios distribuidos también en tres nocturnos. E. MARTÈNE, De antiquis Ecclesiae ritibus. Tomus
tertius. Complectens tractatum de antiqua ecclesiae disciplina in divinis celebrandis officiis,
Antuerpiae, typis Joannis Baptistae de la Bry, 1737, editio secunda, pp. 39-42. Para un análisis de
la liturgia de Navidad en pp. 86-106.
196 «De la solepnidad que se ha de faser dicha la nona leción al responso. Del coro del deán fasien-
do pausa deçente con Gloria Patri.» ACT, Fondo Capitular, I.3.C.2.2 (Suplemento nº 138), h, ff.
41r-v.
197 Tenía lugar después de la sexta lectura y, por ende, del vaticinio de la Sibila que rompía su uni-
dad: «E esto acabado [la Sibila], el que lee la lección sexta ha de leer desde aquel lugar que está
señalado (o deue estar señalado) en la leción que comienza Hec de Christi Natiuitate atque
Passione necnon et Ressurreccione. Léelo todo, que no ha de dexar nada, que no son veynte ren-
glones, e acabado de leer dise Tu autem, pues que es sermón, e comiença el responso el cantor del
coro que tiene la capa del coro ques Sancta et Inmaculata, e disen el verso tres señores, el uno del
deán, sy aý estouiere.» ACT, Fondo Capitular, I.3.C.2.2 (Suplemento nº 138), h, f. 41r.
198 J. RINCÓN y P. RUIZ ALCOHOLADO, P., ms. cit., [Toledo], ca. 1585, ACT, Secretaría Capitular
I, Ceremonial 1º, f. 37v.
199 C., nº 49.
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Como precisa el ceremonial complutense, el hecho de ser iluminado en las lec-
turas era un privilegio excepcional que pocos compartían: «a sólo el arçobis-
po e al deán an de tener la lenterna o vela quando dixese liçión o leyeren o can-
taren otra quialquiera cosa».200 El Cuaderno llegaba a manifestar que esta ser-
vidumbre se prestaba «por la excelençia de su dignidad y cargos que tiene de la
Yglesia más que ninguno y porque después del señor Arçobispo es cabeça
della».201 En el correr del año la composición de los maitines podía diferir de los
de esta Pascua de Natividad, de manera que la actuación del deán se veía alte-
rada.202 Así por ejemplo, los días de feria simple y en el oficio de difuntos can-
taba la tercera lección (una homilía), que entonces hacía las veces de nona.203

Siguiendo la estela del ordo secular desarrollado desde la Edad Media, los mai-
tines del Domingo de Pascua de Resurrección se abreviaban, cantándose un solo
nocturno para dejar tiempo a la Vigilia Pascual. Al deán se le reservaba también
aquí la última lectura. De acuerdo con el Cuaderno del deán Diego de Castilla,
el canto de maitines constituía la obligación litúrgica básica,204 puesto que el
resto del tiempo su cometido era vigilar al resto de hermanos antes que actuar.

4. Liturgia para el conflicto

El mantenimiento del orden y la gestión fluida de los asuntos terrenales
que atañían al cabildo constituían una de las funciones básicas del deán.205

Desde esta perspectiva, sus tareas eran múltiples y, según se ha visto, afecta-
ban también a la paz que debía imperar en la liturgia. Su persona coordinaba
la labor desarrollada por los comisarios, notarios, mayordomos y receptores
designados por el cabildo para los diferentes negocios, auditaba las fuentes de
ingresos del cabildo (refitor, granero, vestuarios, hospitales, capillas y pose-
siones rurales y urbanas) y seguía los procesos judiciales en que estaba invo-
lucrado el capítulo, tanto en las instancias toledanas como en las chancillerías
de Valladolid y Granada.206 En determinadas cuestiones prácticas su margen

200 BUCM, ms. 149, f. 80r.
201 C., nº 49.
202 J. P. RUBIO SADIA, o.c., 2011, p. 171.
203 C., nº 51.
204 C., nº 51.
205 Mª J. LOP OTÍN diferenció tres ámbitos de acción de la dignidad: gubernativos, litúrgicos y
temporales. El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV. Aspectos institucionales y socioló-
gicos [tesis doctoral], Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002, p. 270.
206 «Deue traher el Deán en su bolsa memoria de los pleitos y negoçios que ay para poder mejor
hazer lo que conuiene.» C., nº 147. Tenemos constancia del viaje de Diego de Castilla a la
Chancillería de Granada, not. 111.
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de maniobra se extendía más allá de las naves de la catedral, dado que, por
ejemplo, tenía que instar al relojero a tener a punto la maquinaría «pues depen-
de dél la orden de la Yglesia y de la ciudad.»207 Tan importante era la medida
del tiempo en la vida urbana que instaba al campanero, por mediación del
socapiscol, a que mantuviese «el aderezo de las campanas» y contara con los
oficiales suficientes para tañer a las horas acordadas, respetando el estilo de la
Iglesia toledana.208 Pero es evidente que el despliegue de una política de bal-
anzas como la que regía en Toledo aparejó no pocas ocasiones de conflictivi-
dad, tanto en el seno de la institución catedralicia como de cara al exterior.

En el plano estrictamente litúrgico el deán hacía las veces de agente del
orden por delegación arzobispal. La liturgia dialogada que se entablaba entre
el altar mayor y el coro menor no podía ser una mera retahíla ininteligible, en
especial en los días de fiesta, en los cuales la catedral bullía de fieles. Hay un
interés notable por que cada una de las secuencias litúrgicas y lecturas se
entonaran completas y de manera pausada y, por eso, el deán tenía que adver-
tir a los socapiscoles que el progreso no se viera truncado.209 Por su parte, del
deán dependía también que el maestro de ceremonias supiese «de coro las con-
stitutiones y costumbres de esta Santa Iglesia» y memorizase las peculiari-
dades que gobernaban cada fiesta del ciclo anual para poderlas poner en prác-
tica con tres o cuatro días de antelación.210 Al maestro incumbía poner coto a
lo que se consideraban desacatos y deshonestidades litúrgicas importantes,
como la prevención de los textos de «la epístola y euangelio y prefaçio y las
commemorationes», e inculcar en los capellanes y en el diaconado buenas
prácticas, como que en los oficios no rezaran por su cuenta sino en comunidad,
y aun menos, que no se entregaran a «parlerías» durante el culto.211

207 C., nº 156.
208 C., nº 157, 158 y 172. Ya se vio el interés del ceremonial del siglo XV por que los maitines
navideños fuesen anunciados por las campanas con tiempo necesario: «De cómmo se deuen tañer
los maitines del día de Navidad y a qué ora». El tañido del esquilón, o los campaneos por clamo-
res y entredichos eran momentos extraordinarios que debían hacerse públicos a través del sonido
de las campanas. M. ALONSO MORALES, Campanas de la Catedral de Toledo. Campana Gorda,
Aranjuez (Madrid), Doce Calles, 2005.
209 «Iten, porque con el ruido y poco silencio que muchas vezes ay en la yglesia y coro, y falta de
bozes de los que celebran en el altar mayor, algunas vezes no responden al preste a tienpo, y pare-
ce cosa desordenada, mandamos que el que no fuere semanero de los dos socapiscoles, tenga coy-
dado de estar a la rexa detrás del altar de prima para responder a tono so pena que pierda las oras
de aquel día, lo qual tengan cargo de executar el deán o presidente, y quando fuere vn día señala-
do o ouiere en la yglesia mucho concurso de gente, permitimos que aya en el altar mayor campa-
nilla con que hagan señal para que respondan.» ACT, Secretaría Capitular I, Lib. 9, f. 5v-6r.
210 C., nº 164.
211 C., nº 165.
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Con objeto de pacificar la vida diaria en la catedral, la faceta paternal del
deán se valía del control sobre diferentes discursos que buscaban enderezar
ciertas conductas desviadas. En este apartado se incluyen las denominadas
«pláticas del deán» y, asimismo, su poder de selección sobre los sermones
extraordinarios. En primer lugar, una de las obligaciones inherentes a la cor-
tesanía del deán era pronunciar pláticas morales o espirituales, dirigidas al
resto de beneficiados, por medio de las cuales reprehendiera sus «vicios y
excesos».212 El Cuaderno insiste en que ignorar este deber era una falta grave.
Era posible abordar en privado estas reconvenciones para que los aludidos se
enseñasen y eludieran quedar en evidencia pública, sobre todo los inexpertos
que se hallaban en su año de residencia o prueba. Sin embargo, el presidente
no dudó en valerse de las reuniones en que se congregaban todos los benefi-
ciados, desde dignidades a clerizones, –los llamados cabildos generales– para
amonestar a sus hermanos y fomentar una vida virtuosa. La convocatoria de
los cabildos generales estaba ligada a determinados días del ciclo litúrgico:
Semana Santa (Miércoles de Ceniza, Sábado Santo y Lunes de Pascua), y los
días que seguían a la Asunción en agosto y al de Todos los Santos.213 En estas
fiestas el deán hacía memoria de aquellos pecados que causaban «nota y
escándalo» entre la clerecía, ritualizando de esta manera una tradición que en
principio buscaría resolver problemas puntuales. De acuerdo con el ceremo-
nial complutense, los dos primeros días y el último de los listados se leían las
constituciones, con el fin de recordar los compromisos de todos los minis-
tros.214 Cristóbal Alfonso habla en su ceremonial de este «sermón o colaçión»
que predicaba el deán en «el cabildo que es general», donde se daban cita
canónigos, racioneros, capellanes y clerizones:

«E en estos quatro cabildos generales se acostumbra de ser reprehendidos por
el deán o por los susodichos, o por el presidente todos los herrores e faltas e
menguas que se fasen en esta santa Yglesia, e en los altares y en el Sagrario, e
en el fablar en el coro, e en los tratos desonestos que se fasen por los bene-
fiçiados en la yglesia con personas legas y mugeres desonestas, e del trato y
vestir de los benefiçiados, en tal manera que antiguamente en los semejantes
cabildos se enmendauan muchas cosas por ser reprehendidos por quien deuýa,
e con buen ánimo, e a los que onestamente no se queríe castigar e enmendar,
por los señores les era mandado que non los escriuyesen.»215

212 C., nº 119.
213 Se precisa que ni el Lunes Santo ni el día siguiente a Nuestra Señora de Agosto había plática.
C., nº 67.
214 BUCM, ms. 149, f. 25r.
215 «Del sermón o colaçión que ha de faser el señor deán o su lugartenyente o presydente en este
primero día de la Quaresma a todos los benefiçiados en el cabildo que es general» y «De cómmo
los señores e benefiçiados que alguna cosa auían de desyr en el coro o al altar mayor se proueýan
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Al aprobar algunos sermones generales, la influencia del deán sobre la
edificación de las conciencias y la articulación de mensajes políticos y reli-
giosos no sólo se manifestaba en el clero capitular, sino también en toda la
comunidad de fieles.216 De su decisión dependía la organización de los llama-
dos sermones «encomendados»,217 es decir, aquellas prédicas ocasionales pro-
nunciadas entre los dos coros que no eran repartidas por el cabildo entre los
«de tabla» o de Cuaresma, asignados anualmente y por sistema a prebendados
teólogos, frailes mendicantes o jesuitas.218 Por otra parte, encargaba otro tipo
de sermones latinos que se predicaban en el cabildo ocasionalmente.219 El
maestro de ceremonias proponía al deán qué predicadores eran más apropia-
dos, a partir de lo cual elegía al candidato, que por lo general debía reunir
grandes dotes teológicas y retóricas.220 Su decisión tenía que ser meditada para
evitar murmuraciones entre los oyentes, muy exigentes con el nivel del orador,
del que se esperaba no sólo exégesis, catequesis, información221 o propagan-
da, sino representar correctamente los estados de opinión de la colectividad.
Otras materias como la puesta en escena222 o preocuparse de expulsar a los

de lo saber y de lo aprender, e eran auisados e enseñados por no ser rependidos en público». ACT,
Fondo Capitular, I.3.C.2.3 (Suplemento nº 138), f. 71v. 
216 La importancia de la oratoria en el adoctrinamiento la promoción de la reforma católica que
sigue a Trento ha sido señalada en trabajos como los siguientes: M. GELABERTO VILAGRÁN, La
palabra del predicador. Contrarreforma y superstición en Cataluña (siglos XVII-XVIII) [tesis
doctoral], Universidad Autónoma de Barcelona, 2003. T. EGIDO LÓPEZ, «Los sermones: retórica
y espectáculo», en L. A. RIBOT GARCÍA y Luigi DE ROSA, Trabajo y ocio en la época moderna,
San Sebastián de los Reyes (Madrid), Actas, 2001, pp. 87-110. 
217 C., nº 60.
218 No obstante, el deán supervisaba de alguna manera los sermones «de tabla»: «A de tener cui-
dado el Deán de hazer auisar a los monasterios que tienen sermones de tabla que enbíen buenos
predicadores y si no alos de buscar el Deán, y si ubiere clérigos de letras y buena vida procure de
encomendarles los sermones.» C., nº 206.
219 El deán Carvajal se quejaba de que «se halla difficultosamente quién lo quiera predicar y pre-
dícanlos de ordinario muchachos, algunas ueces clérigos presbýteros.» Libro del Señor Don
Pedro de Carvajal, Deán, Toledo, s. XVII. ACT, Secretaría Capitular I, f. 60v.
220 C., nº 125. Sobre el discurso no hablado generado por el sermón, L. ROBLEDO ESTAIRE, «El
cuerpo como discurso: Retórica, predicación y comunicación no verbal en Caramuel», en
Criticón, 84 (2002) 145-164. Y con relación a la retórica corporal del sermón, Mª Cruz GARCÍA

DE ENTERRÍA, «El cuerpo entre predicadores y copleros», en A. REDONDO (ed.), Le corps dans la
société espagnole des XVIe et XVIIe siècles. Colloque international (Sorbonne, 5-8 octobre 1988),
Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, pp. 233-244.
221 Es habitual que el predicador base su discurso en noticias cotidianas para enseñar, deleitar y
emocionar a los oyentes. M. A. NÚÑEZ BELTRÁN, «Predicación e historia: Los sermones como
interpretación de los acontecimientos», en Criticón, 84 (2002) 290.
222 «La concepción del sermón como espectáculo se sentía y vivía por todas las clases sociales, de
la misma manera que vibraban y gozaban con la función teatral.» E. OROZCO DÍAZ, «Sobre la tea-
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clérigos que en sobrepelliz escuchaban el sermón sentados entre el auditorio
laico entraban en su jurisdicción.223

El deán era asimismo la más alta representación de la catedral de cara a
otros poderes. En las entradas reales, cuando el cabildo salía a recibir con el
resto de congregaciones a las inmediaciones de la puerta de Bisagra, en cuyo
patio de armas el deán era el primero en besar la mano regia. Así por ejemplo,
con motivo de la entrada de Felipe II en 1559224 y de la reina Isabel de Valois
en 1560, el deán Diego de Castilla encabezó la comitiva de nueve dignidades
que representó al cabildo, aunque fue don Fernando de Mendoza, arcediano de
Toledo, el encargado de hacer la plática de fidelidad y acatamiento a la
reina.225 Cuando el rey prefería no hacer entrada pública, el cabildo iba a besar
su mano allí donde se hospedaba.226 Arcayos escribe que «este besar la mano»
se practicaba «desde el tiempo del arçobispo don Alonso de Fonseca, que se
besó al emperador y rey don Carlos 5».227 Por su parte, el Cuaderno especifi-
ca que en tiempos medievales se daba desde la cabalgadura, si bien ya por esos
años el deán se apeaba para hacerlo.228 La cortesía del besamanos sólo la efec-
tuaba el deán cuando acudía en forma de cabildo. Debido a este detalle,
Arcayos en una de sus noticias censuró que el deán Carvajal formara parte de
la embajada particular que presentó sus respetos al nuevo arzobispo en 1593:

tralización del templo y la función religiosa en el barroco: el predicador y el comediante», en
Cuadernos para investigación de la literatura hispánica, 2 (1980) 174. Sobre las invenciones y
artificios sensoriales que acompañaban al sermón áureo para cargarlo de emotividad J. A.
MARAVALL CASESNOVES, La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona,
Ariel, 1975, p. 477.
223 C., nº 183.
224 S. DE HOROZCO y J. WEINER (ed.), o.c., pp. 185 y 194-195.
225 J. R. DE LA HIGUERA, Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo noveno,
S.XVII, Biblioteca Nacional de España (Madrid), Ms. 1293, f. 129v.
226 Así sucedió el 14 de mayo de 1586 fecha en que doce canónigos, seis de cada coro acompa-
ñaron al arzobispo Gaspar de Quiroga subiendo hasta el Alcázar para besar la mano de Felipe II,
el príncipe Felipe y la infanta Isabel Clara. El deán Juan de Mendoza precedía en la comitiva capi-
tular, ataviada con lobas y manteos. J. B. DE CHAVES ARCAYOS, Tomo I. Copia del Libro Original
que escribió el Razionero Don Juan de Chaves Arcayos, Repartidor del Coro de esta Santa
Iglesia Primada de las Españas por los años de 1589 a 1643. Contiene: Varios asuntos desde el
año de 1485 pertenecientes a diferentes funciones de Personas Reales, elección, asistencia y
muerte de Señores Arzobispos. Varias ceremonias de la Iglesia, procesiones y notas de las festi-
vidades ocurrentes desde Iº de enero hasta 21 de agosto, sacado de los Libros Actas Capitulares
de ella. Mandado escribir por Acta Capitular 13 de Septiembre de 1765. [Toledo], s. XVIII, ACT,
Secretaría Capitular, sin sign., f. 70v.
227 J. B. DE CHAVES ARCAYOS, Libro de Sucesión de Prebendas, v. 1, [Toledo], s. XVII, ACT,
Secretaría Capitular I, sin sign., f. 140r.
228 C., nº 82.
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«En sábado víspera del domingo de Ramos, diez días del mes de abril
deste año de 1593, vino a Toledo el Cardenal y Arçovispo de Toledo Don
Gaspar de Quiroga, de la villa de Madrid, a la hora de las tres de la tarde, y
luego ubo cabildo en la santa yglesia sobre quién avía de yr a visitar al dicho
Cardenal, y ansí fueron luego mientras completas seis canónigos, y entre ellos
fue el Deán, cosa nueba y nociva, que nunca suele ir el Deán a besar las manos
a nadie, si no es quando van capitularmente todos juntos.»229

Las ceremonias que reunían a cabildo y ayuntamiento fueron sin duda las
más problemáticas. Honras fúnebres, rogativas, procesiones primaverales de
letanía o la misma organización de la fiesta del Corpus Christi representan
picos de máxima tensión entre ambos poderes. Conductas inapropiadas como
el darse las espaldas o la colocación de bancos en determinado lugar origina-
ron numerosas discusiones. El deán debía hacer gala de la superioridad del
estado eclesiástico acotando en lo posible los gestos de sumisión, sobre todo,
en el juego de embajadas rituales que ambas corporaciones se intercambiaban
para comunicarse. Por acta capitular de 1534, Felipe de Castilla determinó que
cuando algún regidor y jurado acudieran al cabildo, sólo les dieran la bienve-
nida dos beneficiados de cada coro que fueran de su gusto.230 En la prohibi-
ción parecía sobrevolar la costumbre de salir en forma de cabildo a cumpli-
mentar con los visitantes, hecho no extraño si se tienen en cuenta las estrechas
relaciones familiares y clientelares entre las oligarquías catedralicia y urbana.
De acuerdo al libro de ceremonias municipal del jurado Juan Sánchez de
Soria, en la sala capitular al regidor se le reservaba el lugar inmediato al deán,
en su coro, mientras que al jurado se le sentaba entre los canónigos del coro
del arzobispo.231

Otro de los acercamientos más escabrosos tiene que ver con la invulne-
rabilidad del espacio de los coros, entrecoro y altar mayor en el momento de
celebrarse los oficios o predicarse los sermones.232 A la guardia del déan se

229 J. B. DE CHAVES ARCAYOS, Libro de las cosas memorables acaeçidas el año de 1593, 1594,
1595, 1596, 1597 [y] 1598. Arcallos 2º. [Tomo I], [Toledo], [1598], vol. 1. ACT, Secretaría
Capitular, 63, f. 18r.
230 ACT, LAC, v. 5, f. 145v (12 de enero de 1534).
231 J. SÁNCHEZ DE SORIA y M. GARCÍA RUIPÉREZ (ed.), Toledo, su prudente gobierno y las corte-
ses ceremonias con que le ejerce, [Toledo], Archivo Municipal (Colección Archivo Municipal de
Toledo; 1), 2004, p. 84.
232 La excepción con los laicos sólo se apoyaba en una bula de Paulo V del 26 de marzo de 1610,
la cual permitía «que en la misa de Prima puedan en el choro todos los seglares que quisieren en
las sillas bajas, hermanos e hijos de los magnates y Títulos de España, y los que huviesen sido
Dignidades o canónigos o Racioneros de esta Santa Iglesia, en hábito eclesiástico». Ceremoniales
de Toledo y otras cosas particulares, BCLM, Fondo Borbón-Lorenzana, Papeles Varios, tomo 70,
nº 15.
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encomendaba estorbar el asiento en el coro de personas no calificadas o sen-
cillamente seglares e, incluso, suspender el trascurso habitual de la liturgia si
la parte contraria se enrocaba en su posición. En este sentido, desde 1560 el
cabildo estuvo enfrentado al gobernador diocesano Tello Girón, que perseve-
raba en su intento de ocupar la silla del arcediano de Toledo para seguir oficio
y sermones. En 1561, valiéndose de los contactos con la corte, que estaba en
la ciudad, los canónigos consiguen una provisión real que reservaba las sillas
altas del coro a sus legítimos «dueños», siempre que estuvieran presentes.233

La dignidad también se preocupaba de impedir la entrada de armas o aves
de presa, que según la tradición, los aviesos clerizones tenían la opción de
requisar para sí mismos. Igual suerte corrían las pertenencias de las minorías
étnico religiosas que osaran traspasar las puertas del templo.234 Muchos de los
incidentes con el corregidor (y algunos clérigos no capitulares, como gober-
nadores diocesanos o frailes) estuvieron motivados por el derecho de libre
acceso a estas zonas, así como por el privilegio de ingresar en ellos ciertos
objetos no exclusivamente asociados al confort, como los citados andamios y
palenques, almohadas, cojines, alfombras, sitiales, sillas, estrados, asientos de
escabeles o, yendo todavía más lejos, altares móviles.235 La no asistencia de
personas reales, sin desdeñar la voluntad del arzobispo, justificaba la utiliza-
ción de almohadas y sitiales por personalidades de alto estatus.236 Los duques,
condes y otros señores de vasallos no tuvieron trabas reseñables, pues eran ser-
vidos en el coro por un capellán que les colocaba dos cojines para arrodillar-

233 J. B. DE CHAVES ARCAYOS, Tomo I. Copia del Libro Original..., f. 55v.
234 «Ningún lego puede entrar en el coro en tanto que se dixeren oras con açor ni gauilán ni otra
aue de rapiña ni con sombrero ni con garochas ni con espuela y sy entrare puédanselo tomar los
clerisones y es suyo según antigua costumbre. Ningún infiel puede entrar en la yglesia en ningún
tiempo so pena de la ropa para los clerisones, sy ellos se la tomaren o le requirieren que se la dé,
por euitar escándalo, eçebto día de Corpus Cristi, quando vinieren con sus danças, o en día de
reçebimiento de Reyes». BUCM, ms. 149, ff. 79v-80r.
235 Tratamos de estos altercados en A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ e I. CASTAÑEDA TORDERA, «Fiesta y
conflicto en la catedral de Toledo durante la edad moderna», en Memoria ecclesiae, 34 (2010)
especialmente 196-210. Según Mª. J. LOP OTÍN, «las intromisiones en el oficio divino […] pro-
vocaron la prohibición absoluta por el cabildo de todas estas acciones, prohibiciones que afecta-
rían a todos los fieles, independientemente de su posición social». «La catedral de Toledo, esce-
nario de la fiesta bajomedieval», en P. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA y A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

(coord), La fiesta en el mundo hispánico, Cuenca, UCLM, 2004, p. 243.
236 «Ninguna persona de ningún estado a de poner silla en el choro mayor ni en el de los bene-
fiçiados si no a Rey o a hijo de Rei (o Arçobispo de Toledo o a quien el Rey o el Arçobispo de
Toledo mandaren), no se entienda con prelado diciendo missa de pontifical, o haziendo órdenes,
o consagrando olio y crisma, y ninguna persona pueda traher almohada a la yglesia si no fuere
reyna o prinçesa o ynfanta o duquesa (o marquessa) y alo de estoruar el Deán y las puede tomar
conforme al auto capitular que sobre esto ay a 12 de junio de 1531.» C., nº 92.
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se en su lugar natural, el coro del deán.237 En lo que concierne al ayuntamiento,
este asunto ritual sufrió una evolución tormentosa hasta el siglo XIX.238 Una pri-
mera bula de Paulo IV (1558) suavizó la restricción concediendo al corregidor,
equiparable a un señor de título, un sitial en el coro junto a la silla del apunta-
dor, la primera del coro del arzobispo partiendo de la reja de entrada.239 Al
asiento debían añadirse dos almohadas de terciopelo carmesí y dorado, una para
el antepecho y otra a los pies.240 Sin embargo, hasta la ratificación de la con-
cordia ceremonial que regimiento y cabildo suscriben en 1614,241 el corregidor
tendrá que apelar de su derecho, negado en sucesivas ocasiones por los altivos
deanes Diego de Castilla y Pedro de Carvajal. Este último estimaba que cuando
el corregidor asistía a las lecciones en el coro no debía colocársele almohada
alguna para los pies y que esta prerrogativa sólo tenía vigencia en las ceremo-
nias de la capilla del Sagrario en que actuase el arzobispo.242

Algunos hitos de la polémica nos trasladan primero a 1571, año en el que
una bula de Pío V condicionó el tratamiento posterior a las esposas de los
corregidores243 e introdujo una distinción de género que cada una de las par-

237 C., nº 83.
238 La visita del príncipe de Asturias, don Fernando, a la capilla Mozárabe el 5 de enero de 1804
causó un enfrentamiento entre el cabildo y la servidumbre de su casa, que quitó los sitiales, almo-
hadas, y reclinatorios de la catedral, cambiándolos por los reales. Carta que escrivió el señor don
Sebastián de Gorvea, secretario de Cámara de Su Eminencia el señor Cardenal de Borbón al
señor Deán sobre que no se innove el aparato de almohadas y reclinatorios a Sus Magestades en
las venidas a esta ciudad e iglesia, 1804, enero, 13. Madrid. ACT, Secretaría Capitular I, caja 22.
239 En realidad, la norma general que se respetaba era que el corregidor ocupara un asiento junto
al primer lugar del coro donde no se encontrara en presidente del cabildo (en ocasiones, el presi-
dente podía ser cabeza del coro del arzobispo y, por tanto, estar el corregidor junto a la reja del
coro del deán).
240 La Santidad de Paulo 4º de gloriosa memoria concedió a instanzia desta Santa Iglesia vna
Bulla en que contienen las personas que tienen lugar en el choro mientras los Diuinos Oficios.
BCLM, Fondo Borbón-Lorenzana, Papeles Varios, tomo 70, nº 15. El documento original en
ACT, Fondo Capitular, I.3.C.1.5 (7 de agosto de 1558. Roma) fue expedido a resultas de una reu-
nión del cabildo. La bula se reforzó con el envío de una ejecutoria del cardenal Odescalchi (24 de
agosto de 1558. Roma). ACT, Fondo Capitular, I.3.C.1.5a. 
241 En ella se debatió el lugar del ayuntamiento en procesiones y actos públicos, aunque se sosla-
yó el asunto de los autos del Corpus Christi y su octava. Concordia hecha entre la Santa Yglesia
y la Inperial Ciudad de Toledo. Libro 1º de Provisiones de Toledo desde 1566 asta 1655. Archivo
Municipal de Toledo [AMT], Libros Manuscritos, sec. B, núm. 122, ff. 435r-437v. El acuerdo
apuntalaba una concordia anterior suscrita el 9 de abril de 1604 sobre el lugar y asiento del ayun-
tamiento en procesiones y misas de rogativa. ACT, LAC, v. 23, ff. 168v-169r (4 de abril de 1604).
242 Libro del Señor Don Pedro de Carvajal, Deán, Toledo, s. XVII. ACT, Secretaría Capitular I,
f. 261v.
243 Todavía en 1627 el corregidor seguía reclamando para sus esposas que se les colocara en el
entrecoro un estrado con almohadas de terciopelo cercado de alfombras y bancos para diferen-
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tes instrumentalizó con habilidad en posteriores disensiones. En base a esa
bula se negaba el acceso de mujeres a la zona del altar mayor, aunque se hacía
una excepción con las señoras de alto rango, toda vez que no portaran mobi-
liario propio. También se animaba al deán a que por medio del maestro de
ceremonias impidiera que cualquier mujer entrara al templo con sillas, estra-
dos o tapetes, a excepción de nuevo de las señoras distinguidas, a quienes se
facilitarían las de la propia catedral, siempre que se encontraran en el presbi-
terio.244 De la bula de san Pío parece hacerse eco el Cuaderno cuando anota
que «a ninguna señora de ningún estado que sea se a de consentir almohada en
la Iglesia sino a Reyna o a hija de Reyna».245 Al año siguiente, una nueva eje-
cutoria extendía la negativa de introducir almohadas y alfombras a toda per-
sona, con independencia de su sexo, si bien excluyendo con lógica a los miem-
bros de la familia real. El documento se escudaba en que tal iniciativa impe-
día el libre desarrollo de las ceremonias e iba en contra de las tradiciones cate-
dralicias.246

El estreno de Carvajal como deán en 1593 no estuvo exento de conflicto
a este respecto. En marzo de ese año, en el trascurso del novenario que Felipe
II ordenó para deprecar el éxito de los católicos en las guerras de religión en
Francia, el doctor Soria de Herrera, alcalde mayor y representante del corregi-
dor, pretendió permanecer con almohada en la capilla del Sagrario, junto al
altar de Santa Elena. Como recoge el manual del deán Carvajal, durante una
rogativa en julio de 1580 ya había sucedido un mal encuentro sobre el lugar
del ayuntamiento en el Sagrario y la almohada del corregidor, que «no la tenía
en el modo de estar sin el prelado».247 A juicio del cabildo, cuando el corregi-
dor acudía acompañado por toda la corporación, no tenía derecho a su disfru-
te, y por tanto, «el deán no se la mandó poner, embiando a los maestros de
çeremonias que le diciessen que no se le ponía por no ser estilo ponerse». El

ciarse del resto de mujeres e indicar la «preeminencia» de su oficio. Consiguió de hecho una pro-
visión real que obligaba al cabildo a ejecutar la medida (25 de junio). AMT, Archivo Secreto,
Cajón 1, legajo 3 núm. 4.
244 El papa comisionaba a Bartolomeo Ferratini, obispo de Amelia, y a fray Diego de Yepes, prior
del monasterio de Santa María de la Sisla, para que se llevara a efecto la prohibición acordada por
el cabildo. ACT, Fondo Capitular, I.3.C.1.4 (4 de noviembre de 1571).
245 C., nº 75.
246 La ejecutoria papal podía ser aplicada por cualquier juez eclesiástico. ACT, Fondo Capitular,
I.3.C.1.10 (15 de marzo de 1572).
247 Libro del Señor Don Pedro de Carvajal, Deán, Toledo, s. XVII. ACT, Secretaría Capitular I,
f. 170r. El 20 de septiembre Hernando de Samaniego, maestro de ceremonias, aceptó por orden
del deán Diego de Castilla las pretensiones del corregidor y el ayuntamiento en los actos en el
Sagrario y en las procesiones y rogativas donde ambos cuerpos concurriesen fuera de la catedral.
Ib., f. 170v.
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desaire hacia el alcalde mayor terminó con una apelación del ayuntamiento al
Consejo Real. Para tratar de eludir una competencia que degenerara en un
largo proceso burocrático de probanzas, el deán se dirigió directamente al rey,
sustentando las razones del cabildo en tres factores: el lugar (la celebración en
el Sagrario); y la forma (el corregidor no estaba solo y no estaba presente la
«cabeça eclesiástica», esto es, el arzobispo). La fuerza de esta costumbre resi-
día también en la memoria de los servidores más antiguos de la catedral y, a
tenor de lo visto, el corregidor no disfrutó de almohada en ninguna de las
nueve misas.248 Así siguieron las cosas hasta el tramo final del deanazgo de
Carvajal,249 momento en el que se enciende de nuevo la cuestión.
Aprovechando el favor de las visitas reales de 1596, el beligerante corregidor
Alonso de Cárcamo incoó un pleito con el cabildo con intención de zanjar el
conflicto a su conveniencia. El 23 de mayo de 1596 conseguía una provisión
real que obligaba al cabildo a colocarle delante de la imagen del Sagrario una
«almoada de terçiopelo en que se hinque de rodillas».250 Hubo de esperar a
agosto, cuando se decretaron rogativas para favorecer las empresas militares
del rey católico, para hacer valer el documento con dos requerimientos dirigi-
dos al cabildo. El deán se excusó con simulo e ironía, respondiendo «que no
es parte para llamar a Cabildo, que no es más de vn capitular»,251 de manera
que, de nuevo, Cárcamo no pudo tener su almohada en el novenario. Sin
embargo, no bastó con enterrar las continuas citaciones municipales y en el
curso de la última misa se produjo un enfrentamiento que a punto estuvo de
acabar en tumulto. Ante las reiteradas negativas del deán, que alegaba no tener
poder para autorizar la colocación de la almohada, el ayuntamiento en pleno
se plantó en el Sagrario y ocupó su lugar acostumbrado con ella. La única sali-

248 «Los ministros desta Santa Iglesia y criados antiguos della deponen a quien toca tener memo-
ria de lo que se haze y ha de hazer en ella que de otra manera resultarán cada día muchos inco-
nuinientes y desasosiegos, de los quales desseamos estar muy lexos, prinçipalmente en occassión
de sacrificios que se hazen a Nuestro Señor para aplacar su justa yra, en que se deuen haçer
demostraçiones de humildad, estando en ellos sin aparato ni pompas de mundo.» Relación de lo
que se sabe çerca del assiento del corregidor de Toledo en el choro y fuera dél, y de quando se
le dan almohadas, y de lo que passó el martes 16 deste mes de Março sobre vna almohada que
pidió el corregidor se le pusiesse en vna missa que se dezía a Nuestra Señora del Sagrario. ACT,
Secretaría capitular I, caja 6. 
249 A causa de esta negativa, en abril de 1594 el ayuntamiento organizó un novenario para que llo-
viese en San Juan de los Reyes, con independencia del realizado por el cabildo en la catedral. Bajo
control del corregidor, en estas misas podía tener su almohada. Fue la tónica hasta abril de 1596,
cuando se celebraron rogativas por la salud de Felipe II. J. B. DE CHAVES ARCAYOS, Libro de las
cosas memorables acaeçidas el año de 1593, 1594, 1595, 1596, 1597 [y] 1598. Arcallos 2º.
[Tomo I], [Toledo], [1598]. ACT, Secretaría Capitular I, 63, ff. 51r y 122v.
250 AMT, Archivo Secreto, Cajón 1, legajo 3 núm. 1.
251 ACT, Secretaría Capitular I, 63, f. 163r.
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da digna para los atónitos canónigos fue la suspensión de la misa de rogativa
y el abandono de la catedral para escusar altercados. Narra Arcayos que el
cabildo, por medio del doctor Alonso de Anaya, parlamentó con el corregidor,
llegándole a expresar con aspereza su determinación de llegar hasta el final:
«que el Cabildo si sabía gastar su mesa capitular y rrentas de canónigos, no la
verían puesta los viuos [la almohada]». El regimiento por su parte tomó la
desatención con serenidad y permaneció impávido en su lugar hasta el medio-
día, el tiempo programado para el fin de la rogativa. La osadía del deán Pedro
de Carvajal tendría en esta ocasión su premio para desesperación de Cárcamo.
El 6 de septiembre se recibieron cartas de la corte en El Escorial y del Consejo
Real dando la razón al cabildo y afirmando «que les pesaua mucho de lo acon-
tesçido».252

Entrado el siglo XVII, el negocio continuaría sembrando cizaña, casi
siempre con resultados beneficiosos para el cabildo, que contó con la anuen-
cia de la monarquía. El bienio 1617-1618 asistiría a la resolución del conflic-
to. Si en 1617 Fernando de Acevedo, presidente del Consejo de Castilla, roga-
ba al corregidor que «se escuse que con tan ligeros accidentes se turbe la paz
que ha de hauer entre tan graues comunidades»,253 al año próximo recibiría al
fin el visto bueno para ingresar «almohadillas» por una provisión de Felipe III.
Según ésta, se trataba de concluir con una larga disputa que sólo podía seguir
causando «escándalos y alborotos y buscar ocasión para ello», teniendo tam-
bién efectos pésimos en la opinión colectiva («por dar al pueblo que murmu-
rar y que se perturbe la paz»).254

No todas las relaciones cabildo-ayuntamiento fueron así de airadas. El
Cuaderno del deán manifiesta que otras nacieron del entendimiento. Es el caso
de los retraídos que aprovechaban el espacio sagrado de la catedral para bur-
lar la persecución de la justicia que administraba en primera instancia el corre-
gimiento. El deber del deán pasaba por mostrarse implacable con los acogidos
a sagrado, expulsándolos del templo. Determinados espacios parecen haber
monopolizado la recepción de los prófugos: la torre y su cuerpo de campanas,
junto con las capillas de San Blas, San Pedro, Santiago y la Mozárabe. Se
aconsejaba que el deán actuara por sorpresa, castigando al campanero y a los
sacristanes cuando fueran permisivos, y que por la peligrosidad de la labor,
fuese escoltado por las guardas eclesiásticas.255 En relación a los delincuentes,

252 ACT, Secretaría Capitular I, 63, ff. 164v-166r.
253 Carta de don Fernando de Acevedo, arzobispo de Burgos y presidente del Consejo de Castilla,
al Cabildo de la Catedral de Toledo, 1617, marzo, 30. Madrid. ACT, Secretaría Capitular I, s.
sign.
254 AMT, Archivo Secreto, Cajón 1, legajo 3, núm. 3.
255 C., nº 157 y 158. 
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Diego de Castilla insistía en que el presidente controlara las llaves de acceso
a la catedral y las capillas, por los inconvenientes que se seguían de que «artas
personas» poseyesen llaves que les daban acceso libre al templo.256

Concluiré este apartado de conflictos que tuvieron como protagonista al
deán con dos ejemplos concretos citados en el Cuaderno y en el manual de
Pedro de Carvajal que reflejan cómo la liturgia fue campo abonado para
enfrentamientos personales y corporativos. El primero se refiere al enfrenta-
miento con la otra gran dignidad (el arcediano de Toledo) a raíz de las prece-
dencias en presencia del arzobispo. El segundo a las prerrogativas que la dig-
nidad aspiró a arrogarse en el marco de la liturgia de la Semana Santa en com-
petencia con cabildo y corregidor.

Es Alfonso de Valladolid quien relata la «gran quistión» suscitada entre
el deán Rui García de Villaquirán, doctor en ambos derechos, y el arcediano
de Toledo Fernando de Cerezuela en el curso de una procesión de pontifical
en la que asistía el arzobispo Gutierre Álvarez de Toledo (1442-1445) como
celebrante en la fiesta de Todos los Santos.257 Deán y arcediano tuvieron sus
diferencias a propósito de su posición respecto a don Gutierre en el desarrollo
de esta procesión claustral en la cual tenían que portar el gremial, el paño litúr-
gico destinado a independizar simbólicamente a la persona del arzobispo.258

La competencia no era baladí, ya que ocupar la mano derecha del prelado
comunicaba nociones como supremacía y vicaría del arzobispo en la catedral.
El coro del arzobispo que presidía el arcediano de Toledo aventajaba al del
deán por su espacio natural en el coro de beneficiados, a la diestra de la silla
del primado. Por tanto, García de Villaquirán estimó necesario batallar para
situar al deán en su apropiada jerarquía. Pero al fin, la sentencia que deshizo
el problema vendría del prelado, «gran letrado» como señala Valladolid. En
una resolución en la que magnanimidad y justicia se daban la mano, don
Gutierre trataba de contentar a ambas dignidades, distribuyendo el honor de la
diestra en función de las tres estaciones por las que transitaba la procesión: en

256 C., nº 187 y 193. 
257 Recogida casi literalmente por el C., nº 57. El texto original en ACT, Fondo Capitular, I.3.C.2.1
(Suplemento nº 138), ff. 35r-36r. «De la quistión que ovieron don Ruy García de Villaquirán, deán
desta Santa Yglesia, y el arçediano de Toledo don Ferrando de Çeresuela, sobre yr con el señor
arçobispo en la proçesión que çelebraua el dicho señor, quál de las dignidades yría a la diestra parte
y quál a la siniestra por asistentes, y de la determinatión que el señor arçobispo dio.»
258 El diccionario de Covarrubias define gremial como «el frontalete de que usa el Obispo en el
Pontifical, el qual tienen de vna parte y de otra los dos assistentes, como muro entre el Prelado y
el Pueblo por su excelencia y dignidad, con que está como apartado y exceptuado de los demás».
Parte segunda del Tesoro de la Lengua castellana, o española, En Madrid, por Melchor Sánchez,
A costa de Gabriel de León, 1673, f. 40r. En la misa, cuando lo dejaba el arzobispo, debía guar-
darlo la dignidad con menos antigüedad, fuera el deán o el arcediano de Toledo.c., nº 54.
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la primera el deán a la derecha, en la segunda el arcediano de Toledo y, final-
mente, en la tercera regresaba el deán al flanco privilegiado. El aparente dese-
quilibrio en favor del deán se anulaba al admitir que siempre que el arzobispo
no presidiera la función, era el arcediano y su coro quienes ocuparían la dere-
cha. Las razones alegadas por ambas partes era incompatibles porque pecaban
del perspectivismo que los diferentes puntos de referencia espaciales introdu-
cían en la liturgia. En efecto, el arcediano tenía la derecha en el coro de bene-
ficiados, pero el deán estaba en disposición de defenderse con el mismo argu-
mento si se tomaba como referencia la sala capitular.259 De hecho, la división
entre el coro (función litúrgica) y la sala capitular (función ejecutiva) tuvo su
reflejo institucional a lo largo del siglo XVI en los frecuentes nombramientos
que el deán hizo de dos presidentes-lugartenientes separados, uno para el coro
y otro para el cabildo.260 Para Cristóbal Alfonso escribir sobre encuentros de
este tipo sentaba precedentes importantes para la guarda de las buenas y loa-
bles ceremonias de la catedral en el futuro.

La liturgia de Semana Santa incubó diferentes conflictos en que se vio
envuelto el deán, tanto hacia el exterior como en el interior de la catedral. Por
un lado, la custodia de las llaves de plata del monumento que se situaba a los
pies del templo estuvo en permanente disputa.261 Según los ceremoniales cate-
dralicios, el deán (o su lugarteniente) y el tesorero (o el canónigo más antiguo
de su coro) conservaban una de las tres que cerraban el arca, que «es sellada
con dos [sellos] estampado por el secretario del cabildo».262 La responsabili-
dad del deán en el oficio del Jueves «de la Cena» era tan grande que incluso
el misal toledano recogió su obligación de estar presente y dar fe del cierre del
arca del Santísimo Sacramento al concluir la procesión con la hostia. También

259 «El Deán deçía que él era cabeça del Cabildo después del señor Arçobispo que era Señor y Pastor
y que tenía su asentamiento en el Cabildo en la diestra parte de la silla Arçobispal.» C., nº 57.
260 Por ejemplo el 4 de agosto de 1531, el deán Rodrigo de Mendoza ratificó la elección de Pero
Suárez de Guzmán como presidente del cabildo y Juan Ruiz el Viejo como presidente del coro.
ACT, LAC, v. 5, f. 52r.
261 El deán custodiaba también una de las tres llaves que cerraban las arcas de los santos patronos,
San Eugenio y Santa Leocadia. 
262 BCLM, Fondo Borbón-Lorenzana, ms. 154, ff. 38r-v. Según Arcayos, para el sellado del arca
se usaba cera verde. La tercera llave era en teoría del prelado. Por acuerdos de 1559 y 1568 se
insistía en que fuera el deán o vicedéan el depositario de la llave. ARCAYOS, Tomo II. Copia del
Libro Original que escribió el Razionero Don Juan de Chaves Arcayos, Repartidor del Coro de
esta Santa Iglesia Primada de las Españas por los años de 1589 a 1643. Contiene: Varios asun-
tos desde el año de 1485 pertenecientes a diferentes funciones de Personas Reales, elección, asis-
tencia y muerte de Señores Arzobispos. Varias ceremonias de la Iglesia, procesiones y notas de
las festividades ocurrentes desde Iº de enero hasta 21 de agosto, sacado de los Libros Actas
Capitulares de ella. Mandado escribir por Acta Capitular 13 de Septiembre de 1765. [Toledo], s.
XVIII, ACT, Secretaría Capitular, sin sign., f. 481r-v. 
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debía personarse al día siguiente, Viernes Santo, en su apertura y en la recu-
peración de la Sagrada Forma en la procesión que seguía a la nona.263 La pre-
sencia de Felipe II en la Semana Santa de 1596 deparó algunos cambios como
la instalación del monumento en frente del Sagrario para que pudiera ser vene-
rado por el rey desde la tribuna lateral. El poder municipal anhelaba la pose-
sión de una de las llaves del arca y por eso, los regidores y el cabildo de jura-
dos demandaron tal honor, «como se da en las parrochias de Toledo al Jurado
más antiguo, de quatro años a esta parte».264 Sin embargo, habrá que aguardar
al siglo XVII para que los corregidores aspiren también a guardar una llave del
arca del Santísimo y poder subir a adorarlo con espada y vara, haciendo osten-
tación de su grandeza.265 En buena lógica, el deán Pedro de Carvajal aunaría
esfuerzos con los canónigos para oponerse al fin exitoso de estos requerimien-
tos del ayuntamiento, que iban en menoscabo de la autonomía del cabildo.

Con todo, ese mismo año 1596 reservó al deán Carvajal un áspero enfren-
tamiento con el resto de beneficiados a los cuales había estado protegiendo de
agresiones externas. El motivo fue de nuevo el control de la luminotecnia que,
junto a sus efectos prácticos, expresaba variados significados en la liturgia
pascual. Al terminar los maitines de Tinieblas del día 10 de abril –Miércoles
Santo– el deán Carvajal indicó a sus pajes que entraran con hachas al coro
«para lumbralle» en su salida.266 Una acción aparentemente insignificante
encontró la oposición frontal de parte de sus hermanos, que amenazaron con
hacer lo mismo si se empecinaba, rompiendo de este modo los usos litúrgicos
establecidos. Es sabido que conforme progresaba el oficio de Tinieblas, a
medida que se recitaba cada uno de los salmos,267 los candeleros del coro (el

263 C., nº 79. La evolución artística del monumento ha sido tratada en A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE,
«El esplendor de la liturgia eucarística: el monumento y el arca del Jueves Santo de la Catedral de
Toledo», en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estudios de platería. San Eloy 2006, [Murcia],
Universidad de Murcia, 2006, pp. 379-400.
264 J. B. DE CHAVES ARCAYOS, Libro de las cosas memorables acaeçidas el año de 1593, 1594,
1595, 1596, 1597 [y] 1598. Arcallos 2º. [Tomo I], [Toledo], [1598]. ACT, Secretaría Capitular I,
63, f. 118v.
265 El corregidor Diego Hurtado de Mendoza pleiteó con la catedral para conseguir este privilegio
en 1622, negándose a estar presente en los oficios de Jueves y Viernes Santo mientras no se le
reconociera. J. B. DE CHAVES ARCAYOS, Libro de las cosas memorables acaeçidas el año de
1617,1618, 1619, 1620, 1621, 1622 y 1623. [Tomo IV], [Toledo], [1623]. ACT, Secretaría
Capitular I, 66, ff. 171v-172r.
266 El oficio había comenzado, según Arcayos, a las cinco de la tarde, después de una segunda
misa de rogativa por la salud del rey y de completas, que tuvieron lugar a las cuatro. J. B. DE

CHAVES ARCAYOS, Libro de las cosas memorables acaeçidas el año de 1593, 1594, 1595, 1596,
1597 [y] 1598. Arcallos 2º. [Tomo I]. ACT, Secretaría Capitular I, 63, f. 122v.
267 Rubio ha señalado que la liturgia del Triduo sacro presenta una gran estabilidad a lo largo del
tiempo. J. P. RUBIO SADIA, o.c., 2011, p. 183.
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denominado «tenebrario») y del altar mayor se iban matando hasta que la
oscuridad invadía por completo la catedral. También es preciso recordar que
era el deán quien vigilaba que los clerizones despabilaran todas las mechas, así
como que guardias y alguaciles rondaran el perímetro de la catedral para evi-
tar desmanes.268 Rincón resumía así lo característico de estos maitines del
Triduo, compuestos como los de Navidad por nueve lecciones, denominadas
en este caso lamentaciones: «dirán más a espaçio los salmos; se acabarán con
profeçías sin Gloria Patri, y a cada salmo, matarán una uela, y la primera que
maten, será del coro del arçobispo.» El oficio se cerraba con la extinción total
de la luz y la apoteosis del Miserere: «Acabado el Beneditu y el antífona,
matará todas las velas y lánparas de la yglesia y començarán los cantores que
están en el altar mayor Chirie eleison, y los del altar de prima Christe eleison,
y los niños Chirie eleison; luego dirán lso del altar mayor el verso Qui pasu-
rus aduenisti, y en el coro dizen de canto llano Domine miserere Christus
Dominus.»269 Los beneficiados no recuperaban sus luces hasta que el «estré-
pito o ruido» daba fin a las Tinieblas y partían hacia sus casas, por lo que el
servicio a Carvajal en el coro era, cuando menos, dudoso.270 El comentarista
anónimo que defendía la postura del cabildo deslegitimó las intenciones del
deán, porque allanaba las costumbres catedralicias en su propio beneficio: 

«El deán decía que era preeminencia de su officio i le dijo que no era ni
estava escripta ni guardada que sólo el arzobispo avía fallado eso por pleito i
que  sería vna confusión y desorden para el choro e no he allado esta preemi-
nencia en todos los libros de cerimonias ni constituciones ni actos capitulares
ni el deán pasado don Juan de Mendoça ni don Juan de Castilla [i.e. Diego de
Castilla] se alla los metiessen sino que aguardavan sus pajes fuera al Salve del
choro.»271

No obstante, en su libro, Pedro de Carvajal hizo un enérgico alegato en
su defensa, reinterpretando el acontecimiento para dar carta de naturaleza a
una práctica hasta el momento eventual y entendida como «novedad»:

268 C., nº 60.
269 J. RINCÓN y P. RUIZ ALCOHOLADO, P., ms. cit., [Toledo], ca. 1585, ACT, Secretaría Capitular
I, Ceremonial 1º, ff. 114v-115. El sonido de las campanas cesaba en el Triduo, como apunta
Arcayos: «porque no las ay en este día». J. B. DE CHAVES ARCAYOS, Libro de las cosas memora-
bles acaeçidas el año de 1593, 1594, 1595, 1596, 1597 [y] 1598. Arcallos 2º. [Tomo I]. ACT,
Secretaría Capitular I, 63, f. 193v.
270 ARCAYOS, Tomo II. Copia del Libro Original que escribió el Razionero Don Juan de Chaves
Arcayos, Repartidor del Coro de esta Santa Iglesia Primada de las Españas por los años de 1589
a 1643. Contiene: Varios asuntos desde el año de 1485... ACT, Secretaría Capitular, sin sign., f.
474v.
271 Consuetas. ACT, Secretaría Capitular I, caja 10, exp. 4, f. 141v.
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«Acabadas las tinieblas de miércoles y jueues sancto, en que se sale de
noche, fue y ha sido costumbre que dos pages del déan entren por la puerta
falsa de su choro con hachas y suban hazia donde está su amo, que suele ser
hasta çerca del facistor de bronçe del choro, y yo don Pedro de Caruajal juro in
uerbo sacerdotis que fuy informado de esta costumbre quando fuy proueýdo de
deán el año de nouenta y dos, y aquella semana sancta entraron pages míos, y
la semana sancta del año de nouenta y tres y de 94 y de 95, sin que otros pages
entrasen en el choro, ni por las puertas falsas ni principales de entrambos cho-
ros, sino se aguardauan a las puertas prinçipales sin entrar este año de nouenta
y seis.»272

Según esta versión, algunos canónigos de ambos coros cumplieron su
amenaza la noche del Jueves Santo y ordenaron que sus criados entraran al
coro después de los maitines para iluminar su camino. A pesar de que es claro
que a Carvajal le pareció mal, no le quedó otra opción que disimular y pasar
por alto el desafío, fiándose de la prudencia del buen cortesano. Para no dar
pie a que lo que consideraba una preeminencia exclusiva del deán se transfor-
mara en colectiva, prefirió ausentarse en el oficio Viernes Santo, «y ansí cesa-
ron los inconvinientes e pesadumbres que se podían seguir».273 En opinión del
deán, la reacción de los capitulares fue desproporcionada, pues ser trataba de
un privilegio menor y no demasiado lesivo. En definitiva, veía conveniente
que sólo las hachas del deán alumbraran el coro al concluir las Tinieblas y no
que un enjambre de pajes invadiera el coro, «pues se sabe que es gente de
ruydo y tropel que pareçe mal».274

5. Reflexiones finales

Entre las catorce dignidades que a inicios de la Edad Moderna coronaban
la jerarquía del cabildo de la catedral de Toledo, sobresale la figura del deán,
engranaje fundamental entre el arzobispo y su iglesia catedral en cuestiones
tanto ejecutivas como cultuales. El oficio había fortalecido su presencia en el
ritmo cotidiano de la liturgia catedralicia desde el último tercio del siglo XV
en virtud de sus funciones de presidencia del cabildo y representación del
prelado en la catedral en sus habituales ausencias. A través de las constitu-
ciones, los ceremoniales, los acuerdos capitulares y un novedoso Cuaderno
del oficio de deán que ve la luz en el curso del largo deanazgo de don Diego

272 «Las noches de tinieblas entran dos pajes del déan con hachas en el choro». Libro del Señor
Don Pedro de Carvajal, Deán, Toledo, s. XVII. ACT, Secretaría Capitular I, f. 19r.
273 ACT, Secretaría Capitular I, caja 10, exp. 4, f. 141v.
274 Libro del Señor Don Pedro de Carvajal, Deán, Toledo, s. XVII. ACT, Secretaría Capitular I,
f. 19r.
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de Castilla (1546-1584), se ha analizado su papel rector en la liturgia de las
horas diarias y en rituales significativos como aquéllos correspondientes al
ciclo navideño y pasional. 

Fruto de las tradicionales relaciones asimétricas entre los miembros de
las corporaciones eclesiásticas y de una cultura cortesana que impregna todo
el espectro social, el deán fue acentuando su carácter «monárquico» y es
percibido en estas fuentes como «señor» y «padre» de los diferentes miembros
del cabildo, convirtiéndose en referente ético y modelo de comportamiento. El
Cuaderno contenía algunos de los patrones de conducta fundamentales para
fabricar un «deán cortesano»: «a de mirar en lo que habla, haze, o dize y a de
pensar que todo se le toma por exemplo para imitarlo, y como persona públi-
ca, no puede ni debe hazer lo que podría siendo persona particular.» El dis-
imulo y el sigilo, junto con el control de las emociones, eran cualidades claves
de la esfera pública del deanato, de la misma manera que ocurría con otros
altos oficios de la administración altomoderna y con los privilegiados que con-
taban con casa propia. 

El cabildo toledano, con autoridad y jurisdicción soberana, articuló una
red de jerarquías con concomitancias evidentes con la corte real y otras cortes
compuestas del Antiguo Régimen. Éstas, como formas de relación en las que
lo social y lo político se entremezclaba, supieron combinar publicidad y pri-
vacidad a partes iguales, e hicieron del secreto el principio sobre el que basar
su representación.275 Las funciones litúrgicas del cabildo, con toda su signifi-
cación de arcanos, no dejan de constituir expresiones de la sociabilidad y, por
tanto, responden a esa idea recíproca de lo privado en lo público. No puede
obviarse el hecho de que en los siglos XVI y XVII se gestase una imagen de
la catedral de Toledo como corte celeste que tuvo amplia difusión.276 A ello
ayudaron los episodios milagrosos protagonizados por su antiguo prelado San
Ildefonso. Salazar de Mendoza escribía que cuando Santa Leocadia se apare-
ció en su basílica toledana, el rey Recesvinto y sus acompañantes quedaron

275 Castilla recomendaba que «en seruiçio del altar o culto diuino o reprehensión de algún bene-
ficiado, ase de hazer, [y] proueer con diligençia, prudençia y secreto». Público y privado son en
época moderna dimensiones indistintas y conjuntadas, en ningún modo opuestas («an indifferen-
tiated sphere of social and political activity, out of which, respectively, public and private sphe-
res were articulated»). Un repaso crítico por la historiografía, filosofía y sociología de las «esfe-
ras» de lo público y lo privado (Koselleck, Habermas, Ariès y Chartier) en D. Goodman, «Public
Sphere and Private Life: Toward a Synthesis of Current Historiographical Approaches to the Old
Regime», en History and Theory, 31, 1 (1992) 1-20, especialmente 9-10 y 14.
276 F. MARTÍNEZ GIL, «De civitas regia a civitas Dei. El imaginario histórico de Toledo en los
siglos XVI y XVII», en  J. C. VIZUETE MENDOZA y J. MARTÍN SÁNCHEZ (coord.), Sacra loca tole-
tana. Los espacios sagrados en Toledo, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 2008, pp. 354-361.
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atónitos y sólo el obispo Ildefonso fue capaz de dirigirse a ella «como acos-
tumbrado a conuersar con los cortesanos del cielo».277 El jesuita Portocarrero
explicaba también la descensión de la Virgen para imponer la casulla a San
Ildefonso en términos cortesanos, recurriendo a conceptos políticos vecinos
como el saber granjearse la «privanza» para aventajar al resto:  

«Ni tener todo lo que queda referido la haze tan gloriosa como auerla vis-
itado la Reyna de los Ángeles y baxado ella con su visible y corporal presen-
cia acompañada de los Cortesanos del cielo, para dar y vestir de su mano vna
preciosa casulla al glorioso San Ilefonso, que por ser tan insigne milagro rece-
bido de toda la Yglesia de España sin contradición alguna, y con tantas circun-
stancias, me ha parecido para referirle, tomar la corriente desde el nacimiento
deste santíssimo Prelado, para que mejor se entienda y juntamente se conozcan
sus raras virtudes, por las quales mereció llegar a tan grande priuança con Dios
y con su santíssima Madre, y los ministros desta Santa Yglesia tengan vn
dechado que imitar.»278

Su condición cortesana obligaba al deán a un sabio manejo a la hora de
dispensar las gracias con «buen amor». Incentivando a los lectores y maiti-
nantes de mayor rectitud,279 el deán no hacía sino respetar los principios de la
justicia distributiva que observaban los señores de cualquier otra corte.

Por otro lado, como se ha visto, el deán dirimía los conflictos ceremoniales
y las imperfecciones materiales de la vida catedralicia, aunque también por esa
misma razón se vio inmerso en competencias de precedencia, especialmente
con la dignidad de arcediano de Toledo, que tuvieron su expresión más palpa-
ble en la liturgia. 

Por último, se aventura la hipótesis de que el extraordinario peso conferido
por la documentación aludida a la dignidad de deán no fue ajeno a las fricciones
desencadenadas por la aplicación de los decretos del concilio de Trento, en un
intento del cabildo catedral por hacer valer sus prerrogativas y costumbres frente
a las intromisiones de la monarquía, los arzobispos y el papado.

277 P. SALAZAR DE MENDOZA, o.c., p. 65.
278 F. PORTOCARRERO, o.c., f. 8v. Las poesías que prologan esta obra abundan en la imagen de la
catedral como corte del cielo. Por ejemplo, en la «Canción a la descensión de la Virgen María
Señora Nuestra a la Santa Yglesia Toledana, de Pedro de Ríos, racionero de la Santa Yglesia de
Toledo»: «[…] Entró al templo primado, | Que es corte en que a María | Los dioses de la tierra
estado hazen, | Hazen fiesta y estado | Ángeles, noche y día, | Y en sus Himnos y Psalmos se com-
plazen. | Las sombras se deshazen, | Cielo, estrellas y fuego | Parece el aureo techo, | El empíreo
es el pecho | De Alfonso, que a su Reyna mira, y luego | De amor temblando, adora | La huella
santa de la gran Señora.»
279 C., nº 144 y 159.
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6. Anexo documental

Memoria de las cossas que el Deán a de hacer en la Yglesia para gouer-
narla y hazer bien su officio como buen Padre de familias.280

El Deán, ante todas cosas, a de ser temeroso de Dios y de gran zelo, de mucha
virtud, bondad, autoridad y prudençia para sauer regir y gouernar a de ser su uida,
honestidad y costumbres tal que dé exemplo a los otros. Y el Deán a de mirar en lo que
habla, haze, o dize y a de pensar que todo se le toma por exemplo para imitarlo, y como
persona pública, no puede ni debe hazer lo que podría siendo persona particular, y se
acuerde el Deán que es cabeza del Cabildo de esta Santa Yglesia y de la Yglesia, des-
pués del señor Arçobispo, y que en çiertos días del año a de hazer çiertas pláticas de
amonestaçión y reprehensión a los benefiçiados en los cabildos generales y serále gran
afrenta y nota delante de todos si los vicios y excesos que reprehendiere en ellas se le
pueden a él atribuir y escreuir en la frente que los haze, y cai en lo que reprehende, y
la misma afrenta le será si por caer él en ello y ser el reprehensible dexase de dezir en
las dichas pláticas lo que es obligado, y en las amonestationes otras particulares que el
Deán es obligado a hazer en particular a los benefiçiados de la Yglesia en los pecados
que caen y les son notorias, no las podrá hazer con la liuertas que es obligado siendo
él fuera de orden. El Deán a de ser el primero que guarde las ceremonias de la Yglesia,
y ansí tiene necesidad que en el choro y en el Cabildo esté callando y cantando y
haziendo callar y cantar y que no se pasee por la Yglesia estando diziendo las horas ni
de otra manera sino que entiendan y tengan por cierto todos que no se menea ni da paso
el Deán en la Yglesia o fuera della que no sea con nescesidad, y con mucho misterio.
Y en resolutión en dichos, hechos, palabras y meneos, el Deán a de ser Regla y norma
por donde los otros se an de regir. Porque todos mirar a él como señal de donde todos
an de imitar y antes que el Deán mande una cossa, a de mirar y considerar primero lo
que manda, y para esto a de procurar tener en la memoria las constituciones de la
Yglesia y ceremonias della, y todo lo escripto en los libros capitulares concerniente al
seruiçio de Dios Nuestro Señor, y bien de esta Santa Yglesia y ceremonias della para
sauerla y poderla regir y así aduierta el Deán que a de ser el primero que  ha de empe-
zar a guardar las ceremonias y leuantarse a ellas en el choro, y en todas las otras par-
tes donde se hallare, y para que mejor pueda acertar se a de encomendar a Nuestro
Señor que le ayude y al Señor Arçobispo de Toledo, para que entienda el deán que sin
el fauor del prelado, con mucho trauajo podrá gouernar la yglesia, y aun con mucho
peligro de herrar disimulando los delictos y faltas de los beneficiados, y suffriendo
otras pesadumbres dellos para conseruarlos para sus fines. Lo qual todo cessa si el deán
se abraça con el perlado porque con su sombra y amparo el deán gouernará con toda
liuertad. Y al señor Arçobispo le conuiene abraçar en sí al Deán y tenelle y fauorece-
lle en lo justo, porque con sólo el Deán, el Arçobispo pueda escusarse de muchos eno-
jos y desacatos, y aun, de pleitos que con su prudençia el Deán puede escusar y euitar,
que en fin, el Cabildo es comunidad y por la mayor parte, si no ay quien los gouierne
y guíe, se caen, y no por esto el Deán se entiende, que a de faltar en lo justo y sancto
de mirar por las cosas de su Yglesia y Cabildo como cabeza dél, sino entiéndese lo

280 C., nº 119. BCLM, ms. 449, f. 18r-20v.
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dicho en pleitos y diferençias que los Cabildos por la mayor parte leuantaban contra sus
perlados solamente fundados y alidados en desabrimientos e intereses de personas par-
ticulares que con otras colores procuran poner disensión entre el Arçobispo y su
Cabildo. Todo esto puede el Deán con su prudençia estoruar y obiar, tiniendo siempre
el final seruicio de Dios y el bien de su Yglesia. Y el señor Arçobispo tiniendo de su
parte al Deán, aliende de lo dicho, se descarga de grandes pesadumbres que tendrá de
los otros benefiçiados por conseruarlos, porque si el Deán es persona qual debe ser, el
sólo pesa más y puede más con buena maña y discreçión, que todos juntos, y más puede
él sólo honrrar y autorizar al perlado que todos. Y sea aduertençia al Deán lo susodi-
cho para apartalle de la común opinión que tiene el bulgo ygnorante que no puede ser
vlaeroso el Deán sino siendo parte contraria del prelado. Que por esperiençia de más
de treinta años de gouierno de Deán se puede certificar que es grande engaño y que el
estar el Deán diferente de su perlado le es ocasión de grandíssimos trabajos y desaso-
siegos. Y quando más ubiere trabajado y gastado y disimulado con sus benefiçiados, se
hallará quando más menester los ubiere solo y perjudicada su conçiençia e no haber
echo bien su ofiçio, e tendrá otras muchas incommodidades. Por tanto, lo dicho le sea
auiso para todo.
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Existen los calendarios anuales y tablas de fiestas religiosas o de libros
corales que son objetos de “usar y tirar”. Aquellos son libros ligeros de peque-
ño tamaño y muy manejable, generalmente son una edición   barata y valede-
ra para la división del tiempo por días, semanas, meses y años de acuerdo a la
actividad litúrgico-pastoral, que se basa en las celebraciones religiosas; éstas
son como conjuntos de datos o informaciones representados gráficamente,
casi siempre en forma de columna y dispuestos según determinado orden o
clasificación.  

Un doble objetivo nos proponemos: En primer lugar, recoger el único
ejemplar conservado:”Directorium annuale pro anno Domini 1867”. Así pode-
mos conocer la vida litúrgica y piedad popular de cada pueblo. En segundo
lugar, dos tablas: una, de las fiestas religiosas que celebra la catedral  de
Badajoz en el año 1806, en la que nos informa de los principales días litúrgi-
cos con sus procesiones claustrales, número de capas de las Dignidades,
Canónigos o Capellanes de coro según los días y los aniversarios por  los
difuntos; otra, la del uso de los libros de facistol, que transportaban los cleri-
zones con cierta dificultad al ser muy grandes, generalmente en páginas de
pergamino, en donde están escritas la música y las oraciones de distintos ofi-
cios cada día1.  

I. PARTE.

Directorium Annuale Divini Officii recitandi sacrique celebrandi Juxta
rúbricas Breviarii, Misalisq. Romani, Ac novissima S. R. C decreta Ad
usum dioecesis Pacis -Augustae, Nunc Badajoz  appellatae. PRO ANNO
DOMINI 1867 Jussu Illmi, Dñi, Decani et Capituli ejusdem Eccles.

DIRECTORIO ANUAL Y TABLAS EN EL
ARCHIVO CAPITULAR DE BADAJOZ

Teodoro Agustín López López 
Canónigo Archivero

1 Ambas tablas al tener un soporte de menor entidad que los calendarios, eran utilizados como
papel envolventes de los fondos musicales, por cuya finalidad se han podido restaurar paciente-
mente para conoce su contenido.  
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Dispositum et ab Illmo. Et Rmo. D. D. FERDINANDUS RAMIREZ  ET
VAZQUEZ Episcop. Approbat. Et ejus licent, impressum. Compósit.
Demum A D. Francisco Garay. Pbro. et Sacrae. Caeremoniar. Magistr.
Pace Augusta: Ex  Typographia D. Hierónymi Orduña  MDCCCLXVI.   

D. Francisco Garay López del Castillo nació el 4 de octubre de 1815 en
Badajoz, recibiendo las aguas bautismales en la parroquial de San Juan
Bautista –Sagrario Catedral– al día siguiente, imponiéndole D. Fernando
Correa, Maestro de Ceremonias de la Catedral pacense, los nombres de
Francisco, Ramón, Rafael, hijo de Julián Garay y Josefa López del Castillo2.
En 1840 es promovido a la Clerical tonsura de manos de D. Mateo Delgado
Moreno, arzobispo-obispo pacense. El 1843 recibe los cuatro grados y epísto-
la, a título de Capellán de coro, como congrua sustentación, ante D. Ramón
Montero, obispo de Coria (Cáceres), con dimisorias del Gobernador
Eclesiástico Pacense, D. Gabriel  Blázquez Prieto, sede vacante. Desde el 23
de septiembre del mismo año es diácono. A los 28 años, es promovido al
Presbiterado, con dispensas de intersticios, dadas el 16 de diciembre para las
próximas témporas del Apóstol Santo Tomás. 

Tomó posesión de un beneficio vacante el 13 de junio del 1853, por nom-
bramiento del Gobernador eclesiástico, sede vacante, a propuesta de la Reina
en Aranjuez, y según las formalidades vigentes ante el Deán D. José Mª  Leal
y acompañados de dos capellanes de coro o salmistas. En distintos años
desempeña los oficios de Puntador, el 1859 y 1861, Maestro de  Ceremonias,
el 1866, en que publica el “directorio anual” para el 18673. Muere el 15 de
junio de 1872, a los 58 años en calle Granado nº 29, de la Ciudad, de pulmo-
nía4.  

2 Archivo Parroquial de San Juan Batista, de Badajoz, Bautismo, libro  74, fol. 110 vlto.  
3 Unico ejemplar conservado en el archivo, a pesar de que consta en las actas capitulares de los
siglos XVIII y XIX la autorización del  cabildo para confeccionar e imprimirlo todos los años.  En
efecto, existe el hecho de “usar y tirar”.
4 Archivo Parroquial  de Santa María la Real, de Badajoz, Defunciones, libro 23, fol. 9 vlto.  
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1.1. CALENDARIO ROMANO5

Iº Cuatrimestre. Enero-abril

Dias Enero Febrero Abril

-

a

S. Cecilio

4º De post epiphaniam. S. Blas

Oct. de S. Julián de Cuenca (H)

Sta. Agueda

Santa Inés. (D. F.)

S. Romualdo

S. Juan de Mata

S. Valerio (H) (D. F.)

Sta Escolástica

S. Francisco de Sales

Sta. Eulalia de Mérida (H)

S. Andrés Corsin.

S. J. Bautista de la Concepción

(H)

S. Anastasio (D. F.)

S. Raimundo de Peñafort (D. F.)

Septuagésima

Santa Martina (D. F.)

S. Ignacio de Antioquia (D. F.)

Santos Fabián y Sebastián

S. Juan Crisóstomo

Cátedra de S. Pedro en Antioquia

Vig. de S. Mateos

Sexagésima

S. Martina

S. Paula, viuda (H)

San Marcelo

Del Santísimo

Martes Santos

De ea

S. Francisco de Paula

Santa Engracia (P)

S. Isidoro

S. Vicente Ferrer

De ea

1’ Dom. de Pasión

De ea

De ea

De ea

S. León. Papa

Viernes de Dolores

De ea

Dominica de Palmas

Lunes Santo

Miércoles Santos

In Cena Domini

In Parascevere

Sábado Santo ORDENES

Dom. .de Resurrección

Infraoctava

Infraoctava

Infraoctava

Infraoctava

Infraoctava

Infraoctava

Dominica in Albis

S. Pedro de Verona

Santa Catalina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Circuncisión

Oct. de S. Esteban

Oct. de S. Juan Evangelista

Oct. de Santos Inocentes

Vigilia de Epifanía

Epifanía

Infraoctava, sem.

Infraoctava, sem.

Infraoctava, sem.

Infraoctava, sem.

Infraoctava, sem.

Infraoctava, Dominica.

1º de post epiphaniam

S. Hilario

San Pablo 1º Ermitaño

S. Fulgencio (H)

S. Antonio, Abad

Cátedra de S. Pedro Ap.

S. Tito

2º de post epiphaniam

S. Fructuoso (H)

S. Vicente, lev., y mártir

S. Ildefonso (H)

S. Timoteo

Conversión de S. Pablo

S. Policarpo

3ª de post epiphania Beato
Juan de Ribera (P)

S. Julián de Cuenca

Oct. deS. Vicente

Oct. De S. Ildefonso

S. Pedro Nolasco

S. Rosendo (H)

De Im. Concepción, por
concesión de
Clemente XIII
Quincuagésima

S. Casimiro

Santos Hemeterio y
Calcedonio

Ceniza

S. Tomás de Aquino

S. Juan de Dios

Santa Francisca, viuda

1º de Cuaresma

De 40 Santos Mártires

San Gregorio P y Dr.

S. Leandro

Santa Florentina

S. Raimundo Abad.

Témporas

2º de Cuaresma

S. Gabriel

S. José

S. Braulio (H)

S. Benito

S. Patricio

Sábato

3º de Cuaresm

Anunciación

De ea

De ea

De ea

De ea

De ea

4º de Cuaresma o Laetare

Marzo

5 Santos del calendario romano, en letra normal, santos hispanos en cursiva, santos propios dio-
cesanos en negritas y santos fijos por el Ordinario (D. F.). 
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Dias Mayo Junio Julio Agosto

Santos Felipe y Santiago S. Ubaldo Oct. de S Juan Bautista Oct. de Santiago

S. Atanasio Infraoctava- Ascensión Visitación de la Virgen S. Pedro Oxomensis (H)

Invención de la Santa Cruz S. Fernando, rey S. Pedro G. Telmo Invención de S.
Esteban, protomártir

Fiesta de la Corona de N.S. Jesucristo S. Fco. Carracciol. S. Toribio de Liébana (H) S.´Domingo de Guzmán

Conversión de S. Agustín S. Marcos S. Miguel de los Santos Ntra. Sra. de la Nieves

S. Juan a portam latinam Oct. Ascensión, com. Oct
.

de S. Fernando
Oct. de Pedro y Pablo

Señor

S. Estanislao S. Norberto Preciosísima Sangre S. Cayetano

Aparición de S. Miguel Vigilia de Pentecostés Isabel de Portugal S. Ciriaco

S. Gregorio Nacianceno Pentecostés Ntra. Sra. Guadalupe de

México. (H)

Vig. de S. Lorenzo

S. Antonino Infraoctava Siete Hermanos Mártires S. Lorenzo

Santa Mónica Infraoctava Conversión de S. Pablo S. Pedro ad Vincula
(D. F.)

Patrocinio de S. José (domínica) Infraoctava S. Juan Gualberto, abad Santa Clara

S. Secundo Infraoctava S. Anacleto S. Alfonso Mª de
Liborio

S. Pío V Infraoctava S. Buenaventura Vigilia de la Asunción

S. Isidro Labrador (H) Infraoctava Oct. de Santa Isabel, Viuda Asunción de la Virgen

S. Juan Nepomuceno (H) SS. Trinidad S. Sisenando (P) S. Jacinto

S. Pascual Bailón S. Bernabé Triunfo de la Santa Cruz
(D. F.)

Oct. de S Lorenzo

S. Venancio Santos Marco y Marceliano
(P)

N. S. del Carmen (D. F.) S. Joaquín

S. Pedro Celestino Santa Julia (Falconer)
(D. F.)

Beata Mª Ana de

Jesús (H)

S. Bernardino de Siena Corpus Christi Santa Librada S. Bernardo

S. Torcuato (H) (D. F.) Infraoctava S. Camilo (D. F.) Santa Juana
viuda

S. Atón (P) Vigilia de S. Juan Bautista Santa Mª Magdalena Oct. de la Asunción

Aparición de Santiago Infraoctava S. Apolinar Vig. de S. Bartolomé

S. Eufrasio (H) (D. F.) S. Juan Bautista Vigilia de Santiago S. Bartolomé

S. Gregorio VII Infraoctava Santiago S. Luís, rey

S. Felipe Neri Infraoctava Santa Ana S. Anselmo

Santa Mª Magdalena de Pazzis Oct. Corpus S. Pantaleón Santa Teresa, Secundo.

S. Torcuato Vigilia de S. Pedos y S.
Pablo

Dominica 7’ post
pentecostem

S. Agustín

Vigilia de la Ascensión Santos Pedro y Pablo Santa Marta Degollación de S.
Juan Bautista

Ascensión Fiesta del Purísimo Corazón de
María (Decr. 25-VII-1858)

S. Jerónimo Emiliano
(D.F.)

Santa Rosa de Lima

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31 S. Pedro Regalado S. Ignacio de Loyola S. Ramón Nonato

IIº Cuatrimestre. Mayo-agosto
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Dias Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

S. Egido Santo Ángel del Reino de España.
(H)

Todos los Santos 1’ de Adviento

S. Antonino (H) Ángeles Custodios Com. de los Fieles difuntos Santa Bibiana

S. José de Calasán (D.
F.)

Sta. Mª del Subsidio (D. F.) Stos Mart. De Zaragoza (H) S. Fco.. Javier

S. Julián, mártir S. Francisco de Asís S. Carlos Borromeo Santa Bárbara (H)

Com. de S. Julián, m. S. Froilan De ea. S. Pedro Crisólogo

S. Esteban, rey Solemnidad del Rosario S. Luis Gonzaga (H) S. Nicolás

Santa Rosalía (D. F.) S. Wenceslao S. Guillermo, abad S. Ambrosio

Natividad de VBM Oct. del Santo Angel Oct. de Todos los Santos Inmaculada Concepción

Lorenzo Justiniano S. Dionisio Basílica del Salvador Santa Leocadia (H)

S. Nicolás Tolentino S. Francisco de Borja (H) Patrocinio de BVM (H) Traslación de Ntra. Sra.
de Loreto.

De ea. S. Luís Beltrán (H) S. Martín E y C S. Dámaso. P y C

S. Fidel de Simaringa Ntra. Sra. del Pilar S. Martín P y M Santa Eulalia de Mérida

S. Prudencio Siete Dolores de la Virgen Maria S. Diego de Alcalá (D. F.) Santa Lucia

Exaltación de Cruz S. Calixto (P) S. Juan y Pablo De infraoctava

Santo Nombre de la
Virgen

Santa Teresa S. Eugenio Oct. de la Concepción

S. Cornelio y Cipriano Santa Brígida Santa Gertrudis S. Eusebio

Dedicación de la S. I.
Catedral. (P)

Santa Eduwigis S. Ascilo y Victoria S. Sotero y Cayo

Sto. Tomas de
Villanueva

S. Lucas Ded. de la Basílica de los
Apóstoles

Expectación de BVM (H)

S. Jenaro y comp. mart. Oct. del Pilar Isabel, reina y viuda S. Jorge

Vigilia de S. Mateo S. Joaquín de Cancio S Félix de Valoir Vig. Santo Tomas, Ap

S. Mateo S. Pedro de Alcántara. (P) Presentación de B.V.M. Santo Tomas. TEMPORAS

Estigmatas de S.
Francisco (D. F.)

Santa Salomé, viuda Santa Cecilia. De ea

S. Lino. P y M S. Pedro Pascasio (H) S. Clemente Beato Nicolás ¿Factor?

(H)

Oct. de la Dedicación S. Rafael. Arcángel S Juan de la Cruz Vig. de la Navidad

Ntra. Sra. de la Merced S. Fruto. C Santa Catalina Navidad

S. José de Cupertino
(D. F.)

Vig. de Simón y Judas Desposorios de B.V. M. (H) S. Esteban con oct.

Stos. Cosme y Damián S. Gavino, y comp. mártires
(D. F.)

S. Gregorio Traumaturgo S. Juan Evangelista. con
oct.

Beato Simón de Rojas.

(H)

S. Simón y Judas S. Fermín, E y M S Inocentes con oct.

Dedic. de S. Miguel S. Narciso, (H) Vig. de S. Andrés De infraoctava

S. Jerónimo S. Juan de Santo Facundo S. Andrés Traslación de Santiago

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Vig. de Todos los Santos S. Silvestre

(D. F.)

IIIº Cuatrimestre. Septiembre-diciembre



1. 2. CALENDARIO HISPANO

Santoral: S. Fulgencio, 16 ene.; S, Fructuoso, 21 ene; S. Ildefonso, 23
ene.; S. Cecilio, 1 feb.; S. Julián de Cuenca, 4 feb.; S. Valerio, 9 feb.; Santa
Eulalia, 12 feb.; S. Juan Bautista de la Concepción, 14 feb.; S. Paula, 29 feb.;
S. Rosendo, 1 mar.; S. Braulio, 20 mar.; Conversión de S. Agustín, 20  may.;
S. Isidro Labrador, 15 may.; S, Torcuato, 21 may.; S. Eufrasio, 24 may.; S.
Indalecio, 28 ma.; S. Juan Nepomuceno, 31, may.; S. Luis Gonzaga, 21 jun.;
S. Toribio de Liébana, 4 jul.; Ntra. Sra. de Guadalupe de México, 9 jul.; Santas
Justa y Rufina, 19 de jul.; S, Pedro Oxomens, 2 agos.; Santos Justo y Pastor,
9 agos.; Beata Mª Ana de Jesús, 19 agos.; Sta. Teresa (Secundo); San
Antonino, Mártir, 6 sept.; S. Simón de Rojas, 28 sep.; Santo Ángel Custodio
del Reino de España, 1 oct.; S. Francisco de Borja, 10 oct.; S, Luis Beltrán, 11
oct.; Virgen del Pilar, 12 oct.; S. Pedro Pascasio, 23 oct.; S. Narciso, 29 oct.;
Innumerables Mártires de Zaragoza, 3 nov.; Fiesta del Patrocinio de B. V. M.,
10 nov.; Desposorio de la B. V. M., 26 nov.; Santa Bárbara, 4 dic.; Santa
Leocadia, 9 dic.; Santa Eulalia de Mérida, 12 de dic.; Expectación de la B. V.
M., 18 dic.; y Beato Nicolás (Factor), 23 dic. 

1.3. LOS “PROPIOS” DIOCESANOS

Beato Juan de Ribera, domingo 3º  post epifaníam.; Santa Engracia, 3 de
abril, S. Atón, 22 may.; S. Sisenando, 16 jul.; Dedicación de la S. I. Catedral,
17 sep., y S, Calixto, 14 oct.

1.4. DÍAS FIJOS MANDADOS POR EL ORDINARIO. 

Santa Inés, 6 feb.; S. Valerio, 9 feb; S. Atanasio, 15 feb.; S. Raimundo de
Peñafort, 16 feb.; Santa Martina, 18 feb.; S. Ignacio de Antioquía, 19 feb.; S.
Torcuato, 21 may.; S. Eufrasio, 28 may.; Triunfo de la Santa Cruz, 17 jul.;
Conmemoración del Monte Carmelo, 21 jul.; S. Camilo Lelis, 21 jul.; Santa
Justa y Rufina, 24 jul.; S, Jerónimo Emiliano, 30 de jul.; S. Pedro ad  Víncula,
11 agos.; S. José de Calasanz, 3 sep.; Santa Rosalía, 7 sep.; Estígmata de S.
Francisco, 22 sep. (En la catedral); S. José Cupertino, 26 sep.; Sta. Mª del
Subsidio, 3 oct.; S. Gabino, 27 oct.; S. Diego, 13 nov., y S. Gregorio
Traumaturgo, 27 nov.    

Hay algunas celebraciones de Santos en domingos del Tiempo
Ordinarios6. 

6 Fiestas en domingo: Dominica 2ª post Epiphaniam, Santísimo Nombre de Jesús; 3ª post
Epiphaniam, Beato Juan de Ribera; 4ª post Pentecóstes, Preciosísima Sangre; 6ª post Pentescóstes,
(1º agos.) Santo Domingo de Guzmán; 10 post Pentescóstes, S. Joaquín /Agosto), 13 post
Pentecóstes, 2 sep. Natividad  de la B. V. M.; 14 post Pentescóstes,  Fiesta del Santísimo Nombre
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1.5.  CALENDARIOS LOCALES

Badajoz. 

Natividad de San Juan Bautista, Patrono principal de la Ciudad y
Diócesis. Titular de la Santa Iglesia Catedral. Día de precepto y descanso
laboral (+ +).   

En la catedral: San Julián, mártir, 4 sept.. Doble por reliquia insigne.
Santa Rosalía (D. F.), 7 septiembre. S. Lorenzo Justiniano, 9 sep.; S. Anselmo,
11 sept.; S. Fidel de Sigmaringa, 12 sept.; S. Prudencio, 13 sep.; Las estigma-
tas de S. Francisco 22 sept.; S. Froilán, 5 oct.; S. Juan de San Facundo, 30 oct.
S. Basilio, 2 nov.; S. Ciriaco, 5 nov.; S. Luís Gonzaga, 6 nov.; S. Guillermo,
7 nov.; Santos Juan y Pablo, 14 nov.; S. Fermín, 28 nov.; S. Bruno, 29 dic.;
Santos Sotero y Cayo, 17 dic.; S. Jorge Mártir, 19 dic.

En la ciudad: Santa Rosalía, 4 sept.; S. Lorenzo Justiniano, 7 sept.; S.
Anselmo, 9 sept.; S. Fidel de Sigmaringa, 11 sept.; S. Prudencio, 12 sept.;
Octava de la Dedicación, 24 sept.; Ntra. Sra. de la Merced, 25 sept.; Santa María
del Subsidio, 3 oct.;  S. Froilán, 5 oct.; S. Wenceslao, 7 oct.; S. Antonio de Padua,
30 oct.; S. Ciriaco, 2 nov.; S. Luís Gonzaga, 5 nov.; S. Guillermo, 6 nov.; Santos
Juan y Pablo, 7 nov.; S. Fermín, 14 nov.; S. Bruno, 28 nov.; Santos Sotero y
Cayo, 29 dic.; S. Jorge Mártir, 17 dic.; Santos Cleto y Marcelino, 19 dic.

En la diócesis: Santa Rosalía, 4 sep.; S. Lorenzo Justiniano, 7 sept.; S.
Anselmo, 9 sept.; S. Fidel de Sigmaringa, 11 sept.; S. Prudencio, 12 sept.; S.
Juan a Santo Facundo, 13 sep.; Ntra. Sra. de la Merced, 24 sep.; Santa María
del Subsidio, 25 sep.; S. Wenceslao, 3 oct.;  S. Froilán, 5 oct.; S. Antonio de
Padua, 7 oct.; S. Basilio, 30 oct.; S. Luís Gonzaga, 2 nov.; S. Guillermo, 5
nov.; Santos Juan y Pablo, 6 nov.; S. Fermín, 7 nov.; S. Bruno, 14 nov.; S.
Jorge Mártir, 29 nov.; Santos Cleto y Marcelino, 17 dic.; Santo Toribio
Mondroviejo, 19 dic. 

Alburquerque. Parroquia de San Mateo. Titular San Mateo, apóstol. 21
de septiembre. Doble de 1ª clase con octava, 28 octubre. Misa. Cr.  Prefacio de
Apóstoles toda la octava. Día de precepto, no laborable. ++7. Pero en el calenda-
rio general es fiesta de 2ª clase sin octava. Traslados: Beato Simón  de Rojas, 3

de la B. V. M.; 15 sep.; 16 post Pentescóstes, 1 oct.;Dedicación de S. Miguel.; 17 post
Pentescóstes, 2 oct., Ntra. Sra. del Rosario; 18 post Pentescóstes, 13 oct.; Fiesta de los siete
Dolores de B. V. M.; 19 post Pentescóstes S. Juan Cancio, 20 oct.; 20 post Pentescóstes, S.
Gabino, 27 oct.; 21 post Pentescóstes, 3 nov. Innumerables Mártires de Zaragoza; 22 post
Pentescóstes, 10 nov. Fiesta del Patrocinio de la B- V. M.; 23 post Pentescóstes, 17 nov, S, Ascilio
y Victoria; 2 º Adviento, 8 dic. La Inmaculada y 3º de Adviento, 15 dic. Octava de la Inmaculada.  
7 + +, día de precepto y abstención de trabajo manual.
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octubre; S. Wenceslao, 7 oct.; Santos Juan y Facundo, 30 oct.; S. Basilio 31 oct.;
San Ciriaco, Mártir, 2 nov.¸ San Luis Gonzaga, 5 nov.; S. Guillermo abad, 6 nov.;
Santos Juan y Pedro, 7 nov.; San Fermín, obispo, 14 nov.; S. Bruno, 28 nov.;
Todos con rito doble. Santos Sotero y Cayo, 29 nov.; San Jorge Mártir, 17  dic.
y Santos Cleto y Marcelino, 19 dic. Todos con rito semidoble.

Parroquia de Santa María del Mercado. Titular de la parroquia. Santa
Maria, 2 feb. Doble de 1ª clase con octava, el 9 feb. San Andrés Cornisio, obis-
po, 14 feb.; S. Marcelo, 15 feb.

Alconera. Parroquia de San Pedro M. San Pedro Mártir, patrono princi-
pal, 29 de abr. Doble de 1ª clase con octava, 6 may. ++. Trasladados: Santa
Mónica, 14 may.; San Juan ante Portam Latinam, 11 may.; Santa Mónica, 14
may., Doble. San Pio V, 21 de may.; San Nereo y compañeros mártires, 31 de
may.; Rito semidoble. San Pedro Regalado, 1 de jun. Conmemoración de San
Ubaldo. 

Almendral. Parroquia de San Pedro, San Mauro Abad, Patrón princi-
pal. 15 de enero. Doble de 1ª clase con octava, 15 de enero. Reliquia insigne.
Traslados: San Pablo Ermitaño, 19 de enero. San Tito, 19 de febr.; Santa
Paula, viuda, 20 de febr. San Marcelo, 21 de feb.. San Fabián y Sebastián, 26
de feb. San Ignacio, 28 de febr. Doble.

Parroquia de la Magdalena. Santa María Magdalena, Patrona principal
y titular, 22 de julio. 1ª Clase con octava, 29 jul. ++. Traslados: Santa Marta,
19 de agosto. Santo Toribio de Liebana, 26 de agosto. Beata Ana María de
Jesús, 9 de septiembre. San Anselmo, 11 de septiembre. Doble.

Atalaya: San Gregorio Ostiense, cardenal, 16 de mayo. Patrono princi-
pal. 1ª Clase con octava.++. Traslados: San Gregorio Nacianceno, 21 de may.
San Torcuato, 24 de may. Santos Nereo y com. mártires, 1 jun.;
Conmemoración de San Pedro Regalado, 2 de jun.; San Ubaldo, 3 de jun..
Semidoble. San Marcos, 17 de jun.. Doble 2ª clase. San Bernabé, 3 de jul. San
Pedro González Telmo, 11 de jul. Doble mayor. Conversión de San Pablo, 19
de agos.. Santa Marta, 26 de agos. Semidoble. Beata Ana María de Jesús, 9 de
septiembre; San Anselmo, 9 de sept.. Rito Doble.

Bodonal de la Sierra. Parroquia de San Blas. San Blas, Patrono princi-
pal, 3 de febrero. Doble primera clase con octava, día 10. Traslados: Santa
Escolástica, 14 de febr. San Marcelo, 15 de febr. Semidoble.

Burguillos del Cerro: Parroquia de San Juan y Santa María de la
Encina.San Gregorio Ostiense, Patrono principal, 9 de may. 1ª Clase con octa-
va, 16 may. Rito doble. ++. Traslados: San Benito, 22 de mar. San Gregorio
Nacianceno, 21 de mayo. San Torcuato, 24 de mayo. Dobles. S. Juan
Nepomuceno, 31 may.; San Nereo y compañeros Mártires, 1 de junio.
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Semidoble. S. Pedro Regalado, 2 jun.; San Ubaldo, 3 de junio, semidoble. San
Fernando, rey, Doble de primera clase con “resid.” Octava, 5 jun.; San
Marcos, 17 de junio, doble de segunda clase. San Bernabé, 4 de julio. San
Pedro González Telmo, 11 de jul., doble mayor. Conmemoración de San
Pablo, 19 de agosto. Santa Marta, 26 de agosto, semidoble. Beata María Ana
de Jesús, 9 de septiembre, San Anselmo, 11 de sept., doble.

Corte de Pelea: Santa María Egipciaca, V y M. Patrona principal, 2 de
abril: 1ª clase sin octava. ++. Santa  Francisca de Paula, 6 abr.

Feria. Parroquia de San Bartolomé. Apóstol. 24 de agos. Doble. 1ª clase
con octava, 31 agos.++.Traslados: San Ramón Nonato, 6 de sept.. Doble.
Lorenzo Justiniano, 9 de sept., semidoble. San Anselmo, 11 de sept.. Rito Doble.

Fregenal de la Sierra: Parroquia de San Ana.  Santa Ana, titular  de la
iglesia, 26 de julio. Doble primera clase con octava, 2 de agosto. ++. Traslados:
Santos Cleto y Marcelino, 26 abr.; Santo  Toribio de Liébana, 27 abr.; San Pedro
Oxomens, 14 de agos. Dobles H. San Joaquín y conmemoración, 18 de agos, y
conmemoración de San Enrique. S. Alejo, 19 agos.; Santa Marta, 26 de agos;
Beata María Ana de Jesús, 9 de sept.. San Anselmo, 11 de sept.. San Fidel de
Sigmaringa, 13 de sept; San Prudencio, 7 de oct. Los santos Ciriaco y Paula, 30
de oct. San Antonio de Padua, 31 de oct. San Basilio, 2 de nov.. San Ciriaco y
compañeros mártires, 5 de novi. San Luís Gonzaga, 6 de nov. San Guillermo, 7
de nov. Santos Juan y Pablo, 14 de nov. San Fermín, 28 de novi. Rito Doble. S.
Bruno, 29 nov.; Santos Sotero y Cayo, 17 dic.; San Jorge, mártir, 19 de dic.  

Parroquia de Santa Catalina. Santa Catalina, 25 de noviembre, Titular
del a iglesia. Doble de primera clase con octava. ++. Conmemoración de Santo
Toribio, 26 de abril. Santos Sotero y Cayo, 17 dic.; San Jorge, mártir, 19 de
dic.. 

Parroquia de Santa María. Fiesta de la B. M. V. de Remedios, 29 de
abril. Primera clase con octava. ++. Patrona Principal. Beata María Ana de
Jesús, 9 de octubre.  Dobles. Todas las parroquias celebran San Juan ante por-
tam latinam, 11 de jul. Doble mayor.

Higuera de la Real: Exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre,
doble de primera clase con octava, 21 de septiembre.

Jerez de los Caballeros: Parroquia de San Miguel. Dedicación de San
Miguel, Arcángel. 1ª Clase, 29 sep. con octava, 6 oct.; Traslados:
Conmemoración de San Cleto y Marcelino, 26 de abr. Santo Toribio, 27 abr.
San Antonio de Padua, 31 de oct.. San Basilio, 2 de nov.; San Ciriaco y com-
pañeros mártires, 5 de nov.; San Luís González, 6 de nov. San Guillermo, 7 de
nov.. Santos Juan y Pablo, 14 de nov. San Bruno, 29 de nov. Dobles. Santos
Sotero y Cayo, P. y M, 17 de dic.San Jorge, 19 de dic Semidobles.
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Parroquia de San Bartolomé. San Bartolomé, titular de la iglesia, 24 de
agosto, doble de primera clase con octava, 31 agos. ++.

Parroquia de Santa Catalina, 25 de noviembre, doble primera clase con
octava. Infraoctava, 28, 29 y 2 de octubre. Traslados: San Cleto y Marcelino,
26 de abril. Santo Toribio, 27 abr.; Santos Sotero y Cayo, 14 de sept. S. Juan
a S. Fecundo, 7 oct. Santa Bibiana, 14 de dic. 

Parroquia de Santa María de la Encarnación. Fiesta de la
Encarnación. 25 de marzo, doble de primera clase sin octava. ++. Traslado: S.
Juan a S. Fecundo, 7 oct. Traslados en Jerez: Oct. de San Bartolomé, 31 agos;
S, Ramón Nonato, 6 sep.; San Esteban Rey, 7 de septiembre. San Lorenzo
Justiniano, 9 de septiembre, semidobles. San Anselmo, 11 de sept., doble. San
Bruno, 7 de oct. Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, 30 de oct. 

La Lapa. San Onofre, 12 junio y octava el 17. Doble de 1ª clase ex pre-
cepto audiendi sacrum ob festum Sancti Onuphri. Patrono principal cum resid.
octava, 19 jun.++. Traslados: S, Bernabé, 4 jul, S. Pedro Telmo, 11 de jun.
Doble Mayor. Com. de S. Pablo, 19 agos. Santa Marta 26 agost S. Beata Mª
Ana de Jesús, 9 sep.; Anselmo 11 sept., Santa Juliana  Falconer, 6 nov.; San
Guillermo, 8 noviembre; Santos Juan y Pablo, Fratrum Martirum, 14  de nov.
S. Fermín, 28 de nov. S. Bruno, 29 nov. y Santos Cleto  y Marcelino, 19  dic.  

La Morera. San Lorenzo, diácono y mártir, 10 de agosto. Doble de 2ª
clase con octava conmemoración de S. Pablo y S. Toribio in Visp.

Nogales. S. Cristóbal, mártir. 30 jul. 1ª clase con resid. Octava. Patrono
principal, que fue el 25 de jul. y coincidió con Santiago. Octava  6 agos. ++.
Doble. Traslados: Transfiguración, 11 agos, Cr., doble may.. S. Pedro ad vin-
cula, 14 agos, S. Joaquín 18 agost doble mayor y com. de S Enrique; S. Marta,
26 agos; semidoble; Beata Ana Mª de Jesús, 9 sept; S. Anselmo 11 sept. doble.  

Oliva. S. Marcos, evangelista. Doble 1ª clase  sin octava, por traslado del
25, a la feria 5ª de la infraoctava de Pascua, 26 de abril. Traslados San
Atanasio 11 May.; Santa Mónica, 14 may.; San Pío V, 21 de may.; San
Torcuato, 24 de may.; San Indalecio, 28 de mayo; San Eufrasio; 29 de mayo,
doble; San Nereo y compañeros mártires, 31 mayo; San Pedro Regalado 1
Jun., semidoble; S. Ubaldo, 2 jun.; San Pedro González Telmo 5 jun.; conme-
moración de San Pablo, 4 de jul.; San Toribio de Liébana, 11 jul.; Beata María
Ana de Jesús, 19 agos.; S. Anselmo, 26 agos.; san Fidel de Sigmaringa, 9 sept.;
S. Prudencio, 11 de sept.; S. Juan de Santo Facundo, 12 sept.; S. Antonio de
Padua, 12 sept.; San Basilio, 7 oct.; San Ciriaco y Paula, 30 oct.; San Luis
Gonzaga, 31 Oct; Santos Juan y Pablo, hermanos mártires, 5 nov.; S. Fermín,
6 nov.. Doble; de infraoctava del séptimo día de Todos los Santos, 7 nov.,
semidoble.
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Olivenza. Parroquia de  Santa María del Castillo. Santa Marta, 19
agosto, semidoble; Santo Toribio de Liébana, 26 agos., doble; y San Anselmo,
11 sept., doble.

Parroquia de la Magdalena. Patrona principal y Titular, 1· clase, 22
julio con octava, 29 jul. Beata María Ana de Jesús, 9 sep.

La Parra:

Infraoctava y conmemoración de San Cleto y Marcelino, 26 abril; Santo
Toribio de Liébana, 27 abr.; San Fabián Martir, 2 sep., doble, in eccle. Parch.
credo. Hay reliquia insigne. Doble. S. Fausto M., 4 sep. Doble. Reliquia insig-
ne. Traslados: San Antonino, Mártir, 6 sep., doble, H; Beata María Ana de
Jesús, 9 sept.; San Lorenzo Justiniano, 11 sept., semidoble; San Anselmo; 12
sept; San Fidel de Sigmaringa, 13 sept; San Prudencio, 7 oct., H; San Juan de
Santo Facundo, 30 oct.; San Basilio, 2 nov.; San Ciriaco, 5 nov.; San Luís
Gonzaga, 6 nov., H; San Guillermo, 7 nov.; San Juan y Pablo, hermanos már-
tires 14 nov.; San Fermín, 28 nov.; San Bruno, 29 nov.; rito doble; Santos
Sótero y Cayo, 17 dic. y San Jorge mártir 19 dic., semidoble.

Puebla del Conde: Transfiguración del Señor, 6 Agosto, doble  primera
clase, ++. Prefacio de la Natividad. Octava 13 agosto, doble; Traslados: San
Alfonso María de Ligorio, 14 agos, Doble; San Joaquín, 18 agos., doble mayor
y conmemoración de San Enrique; Santa Marta, 26 agosto, semidoble; Beata
María Ana de Jesús, 9 septiembre; San Anselmo, 11 septiembre, doble.

Salvaleón: Santa Marta, patrona principal, 29 jul.,1ª clase con octava, 5
agos.; ++. Traslados: San Marcelo, 15 feb.; Ntra. Sra. de las Nieves, 5 agos.;
San Pedro ad vincula, 14 agos.; San Joaquín con com. de San Enrique, 18
agos.; San Alejo, 19 agos.; Santo Toribio de Liébana, 26 de agos.; Beata María
Ana de Jesús, 9 sept.; San Anselmo, 11 sept., doble.

Salvatierra: San Blas, 3 de febrero.; patrono principal. Doble 1ª clase
con octava, 10 feb., ++. Visp. seq com., praec, tant.. Ex dominica 4 febrero.
Traslados: San Romualdo, 7 febr.; Santa Escolástica, 14 febr. y San Luís Rey,
patrono menos principal, 25 agos. Doble.

San Benito: San Benito, Abad, 21 de marzo, primera clase sin octava. ++.

San Jorge de Alor: San Jorge, Mártir, 30 de abril primera clase sin octa-
va. Traslados: Santa Catalina, Virgen, 11 de May.; Santa Mónica, 14 de May.;
San Pío V, 21 May.; San Torcuato, 24 may.. Rito doble; San Nereo y com-
pañeros mártires, 31may.; San Pedro Regalado, 1 jun.; San Ubaldo, 2 de jun.;
Santo Toribio Mogrovejo, 17dic., H; Santo Domingo Calceat. 19 dic., semi-
doble.
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Santo Domingo: Santo Domingo de Guzmán, 4 agosto, doble primera
clase con octava, 11 agosto.

Santa Marta. Parroquia de Santa Marta Virgen, 29 de julio. Doble 1ª
clase con octava, 5 agosto doble ++, patrona principal; Traslados: Nuestra
Señora de las Nievas, 11 de agos., doble mayor; San Pedro Ad vincula, 14
agos., doble Mayor; San Anselmo 11 sept, doble.

Solana de los Barros: Santa María Magdalena, 22 Julio, patrona princi-
pal y titular. 1ª, clase con octava, 29 jul.; Traslados: Santa Marta 19 agos.,
semidoble; Santo Toribio de Liébana, 26 agos. doble H; Beata Ana María de
Jesús, 9 sept.; San Anselmo, 11 sept..

Talavera la Real: San José, esposo de la Virgen, 19 marzo. Doble 1ª
clase sin octava. ++.

Torre (de Miguel Sesmero): Nuestra Señora de la Purificación, titular de
la iglesia, 2 febrero, primera clase con octava, 9 febrero; Traslado: San
Marcelo P y M, 15 febr. doble.

Valencia del Ventoso: San Blas, Patrono  Principal, Doble 1ª clase con
octava, 6 y 10 febrero; Dominica precedente, 4 febr.; Traslados: Santa
Escolástica, 14 febr. Doble; San Marcelo, P y M, 15 febr. Semidoble.

Valverde de Badajoz: San Bartolomé 24 agosto, 1ª clase con octava, 31
de agosto. ++, credo en toda la octava; Traslados: San Benito, 21 de mar. , pri-
mera clase sin octava; San Román Nonato, 6 septiembre, doble; San Esteban,
Rey, 7 sept.; San Lorenzo Justiniano, 9 sept.. Semidoble; San Anselmo, 11
sept. doble.

Valle  de Santa Ana. Santa Ana, titular de la Iglesia, 26 julio, 1ª clase
con octava, 2 agosto, doble. ++. Traslados; San Pedro Oxomens, 14 agos.
doble; Santa Marta, 16 agos.; Beata Ana María de Jesús, 9 sept.; San Anselmo,
11 sept.

Villagarcía: Santa Brígida, 1 febrero, doble mayor; San Cecilio, 13 febrero
doble; Traslados: San Ciro, 21 ener., doble; San Andrés Corsino, 14 feb.; San
Marcelo 15 febr., semidoble; San Atanasio, Martir, 16 febr., semidoble; San
Ignacio de Antioquia, 18 febr.; Santa Martina, 19 febr.; San Juan Bautista de la
Concepción, 20 febr., doble; Santa Paula, Viuda, 21 de febr., Rito semidoble. H;
San Fabián y Sebastián, 26 feb., doble; San Juan Crisóstomo, 27 febr.; San
Raimundo de Peñafort, 28 febr. y San José, 1ª clase sin octava. ++.

Villalba de los Barros: Purificación de Nuestra Señora, titular de la
Iglesia, 2 febrero, doble primera clase con octava, 9 de febrero. ++. Traslados:
San Andrés Corsino, 13 de febr.; San Marcelo, P y M, 15 de febr.o.
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Villar del Rey: Nuestra Señora del Rosario, titular de la Iglesia parroquial,
6 octubre (segundo domingo), primera clase con octava, 13 octubre, doble.
Traslados: Fiesta de los Siete Dolores de la Virgen, 30 oct., doble mayor, tras-
ladada del domingo tercero de septiembre; San Basilio, 31 oct.; San Ciriaco y
compañeros mártires, 2 nov.; San Luís Gonzaga, 5 nov.; San Guillermo, 6 nov.;
Santos Juan y Pablo, hermanos mártires, 7 noviembre; San Fermín, 14 noviem-
bre; San Bruno, 28 noviembre, doble; Santos Sotero y Cayo, 29 nov. San Jorge,
17 nov.; San Cleto y Marcelino, 19 de dic., semidoble.

Zafra: Santa Brígida patrona principal, 1 febrero. 1ª clase con octava, 8
febrero doble. ++; Nuestra Señora de la Purificación, titular de la Iglesia, 2
febrero, Doble 1ª clase con octava, 9 febrero doble, ++; San Ciro M., 31 enero,
doble y en la Iglesia Colegial Misa in Virtute y  credo. Hay reliquia insigne;
Traslados: San Valerio, 11 febr.o,; San Francisco de Sales, 13 febr.; San Pedro
Nolasco, 14 febr.; San Cecilio, 15 febr.; San Andrés Corsino, 16 febr.; San
Marcelo, P y M, 18 febr.; San Atanasio, 19 febr.; San Raimundo de Peñafort,
20 febr.; San Ignacio de Antioquia, 21 febr. Rito doble; Santa Martina, Virgen
y Mártir, 25 febr., semidoble; San Juan Bautista de la Concepción, 26 de febr.,
doble; Santa Paula, Viuda, 27 febr., semidoble; San Matías, Apóstol, 28 febr.
doble de segunda clase, conmemoración en un solo día; Santo Fabián y
Sebastián, 2 marz., doble; San Juan Crisóstomo, 5 marz.; San Juan de Mata,
11 de marz.; San Emeterio y Calcedonio, 16 marz.. Doble; infraoctava, laude
y misa conmemoración de San Cleto y Marcelino, 26 abr., semidoble; Santo
Toribio de Liébana, 27 abr.; Dedicación de la santa Iglesia Colegiata, 12 de
mayo, 1ª clase con octava, 19 de mayo. Doble. Ultimo evangelio de las domi-
nicas; Fiesta del Patrocinio de San José, 17 jun., doble de segunda clase, tras-
lado de la tercera dominica de Pascua; San Bernabé, 4 jul.; San Pedro
González Telmo, 11 de jul. doble mayor; conmemoración de San Pablo, 19 de
agos.; Santa Marta 26 agos. semidoble; Beata María Ana de Jesús, 9 de Sept.;
San Anselmo 11 sept.; San Prudencio, 13 sept.; San Fidel de Sigmaringa, 12
de sept.; San Pedro Celestino, 7 oct.; San Antonio de Padua, 31 de oct.; San
Basilio, 2 nov.; San Ciriaco y compañeros mártires, 5 nov., doble; San Luís
Gonzaga, 6 nov.; San Guillermo, 7 nov.; Santos Juan y Pablo, hermanos már-
tires; 14 nov.; San Fermín, 28 nov.; San Bruno, 29 nov., doble; Santos Sotero
y Cayo, semidoble, 17 dic.; y  San Jorge mártir, 19 de dic. semidoble.

En las Iglesias de Santo Domingo: Santo  Domingo de Guzmán, Primer
domingo de agosto, 1ª clase  con octava, 11 agosto, San Pedro Ad víncula, 14
agosto, doble mayor; Traslados: San Joaquín, 18 agos., doble mayor; San
Alejo, 19 agos.; Santo Toribio de Liébana, 26 agos., doble; Beata María Ana
de Jesús, 9 sept.; San Anselmo, 11 sept..

En la congregación de San Vicente: Traslado de las  Reliquias de San
Vicente de Paúl, 11 jul.; San Vicente de Paúl, 19 jul., Doble 1ª clase  con  octa-
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va, 26 jul, ++; Santas  Justa y Rufina, 24 jul. Octava de Santos Abdón y Senén,
29 jul.; Santa Ana, 30 jul.; San  Jerónimo Emiliano, 14 agos.; S. Alejo, 19 agos.;
Com. de San Pablo, 26 agos.;  Beata María Ana de Jesús, 9 septiembre; San
Anselmo, 12 sept.. San Fidel de Sigmaringa, 13 de sept.; Óbito de San Vicente
de Paúl, 27 sep.; Santos Cosme y Damián, hermanos mártires, 7 oct.; San
Prudencio, 30 oct.; San Juan de San Facundo, 31 de oct.; San Antonio de Padua,
2 nov.; San Basilio, 5 de nov.; San Ciriaco y Paula, 6 nov.; San Luis Gonzaga,
7 nov.; San Guillermo, 14 nov.; Santos Juan y Pablo, hermanos mártires, 28 de
noviembre; San Fermín, 29 de noviembre; San Bruno, 14 de dic. Rito doble.;
Santos Sotero y Cayo, 17 de dic.; San Jorge, mártir, 19 de dic, semidoble.

Indulgencia plenaria a los que confiesen y comulguen y visiten desde las
vísperas de ese día hasta el ocaso del día siguiente quam lib. eclesia b.m.v.sub
cuovis titulo dedicatam.

Reflexiones: 1. Predominio del Santoral sobre el Señorial, incluso en
algunas  dominicas prevalecen. 2. Aquel dicho popular de que “todos los san-
tos tienen octava” se concretiza para cada parroquia en sus patronos o titula-
res respectivos. Por tanto, los santos impedidos, son traslados a otro día libre
y nunca se omiten. 3. Resalta el que en un mismo día litúrgico se celebren dis-
tintos santos en la catedral, ciudad y diócesis. Pero es más novedoso que cier-
tos días tenga las distintas parroquias su calendario propio, aún más en dos
instituciones, dominicos y paúles, que gozan de gran presencia en la diócesis.   

II PARTE.

Tabla de las fiestas que celebra la Santa Iglesia Catedral de Badajoz con
sus procesiones y otras obligaciones de su coro. En Badajoz: en la impren-
ta de Don Juan Patron, ano de M D C C C V I.

Es de gran interés para conocer la vida litúrgica de la catedral, no sólo de
este año, sino su prolongación durante toda la centuria decimonona y la
siguiente hasta la reforma del Concilio Vaticano II.  

Preside la Iglesia pacense D. Matero Delgado Moreno, arzobispo-obispo, y
su cabildo lo compone los Señores Dignidades: D. Francisco Romero de Castilla,
Deán; D. Juan Manuel Álvarez, Arcediano titular; D. Ildefonso Gómez,
Arcediano de Jerez; D Antonio Minayo, tesorero; D. Juan Maria Caldera,
Maestrescuela; canónigos de oficio: D. Fernando Bernáldez, magistral;
D Bernardo Piementel, lectoral; D. José Tous de Monsalve, doctoral y secretario
capitular en 1813 y D. Alonso Calderón, penitenciario; canónigos: D. Blas
Minayo, D. Diego de Cáceres, D. José Joven, D. Gabriel Rafael Blázquez Prieto,
provisor general del obispado, D. Blas García, secretario del Obispo,
D. Francisco Javier Martínez de Vión y D. Serafín Valenzuela; y los Señores 
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D. Manuel de la Rocha,  D Manuel de Silva, actual secretario capitular (1810-12),
D. Marcelino Navarro y D. Jerónimo Rayo, Racioneros. Todos in sacris. 

1. Fiestas fijas.

1. Fiestas  litúrgicas y dotadas.

Además de las categorías litúrgicas, existían fiestas dotadas por capitula-
res u otras personas. Se distinguían por el número de canónigos, que con cetro
seguían al pertiguero para asistir en la parte central delantera del coro a la misa
conventual o alguna parte de las horas canónicas. Era como sigue:

Circuncisión X S. Agustín X

Epifanía X Degollación X

Stos. Fabián y

Sebastián.

X S. Gil X

ón X Natividad X

S. Blas X D. N. María X

íS. Mat as X Catedral X

S. José X S. Miguel X

Anunciación X S. Teresa X

Stos. Felipe-

Santiago.
X S. Lucas X

Invención de la

Santa Cruz.

X Stos. Simón y

Judas

X

S. Isidro Todos los Santos X

S. Atón X Difuntos X

S. Fernando X Patrocinio de

Ntra. Señora.

X

Stos. Marco y
Marceliano.

X Martín X

S. Juan Bautista X Presentación X

Stos. Pedro y

Pablo

X Concepción X

Visitación X Desposorio X

XS. Magdalena Expectación X

Santiago X S. Tomás X

Sta. Ana X Natividad X

Asunción X S. Esteban X

.
S. Joaquín X S. Juan

Evangelista

X

S. Bernardo X Stos. Inocentes X

S. Bartolomé X S. Silvestre X

4 Capas de

Dignidades

4 Capas de

canónigos

2 Capas Fiestas de los
Santos

4 Capa de

Dignidades

4 Capas de

canónigos

2 Capas

Santos
Fiestas de los
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El Ilustrísimo Señor Don Diego Camacho, Canónigo Magistral de esta
Iglesia Arzobispo de Manila, Obispo de Guadalajara, dotó esta octava con
asistencia desde las primeras Vísperas del día, hasta las Completas del día
octavo, y éste se celebra con la misma solemnidad que el día del Corpus, con
cuatro capas, no hay  en el Procesión por la mañana pero si por la tarde, aca-
badas Completas, por el Claustro, con ocho reales de punto: En Vísperas
solemnes se entrar a las cuatro esta tarde, se dicen en esta octava por el
Ilustrísimo Señor cien misas a tres reales en cualquier Altar por los Señores
Prebendados.

El Ilustrísimo Señor Don Gabriel Ortiz de Sotomayor, obispo de esta
Iglesia dotó los seis días infraoctavos, que principian desde el viernes y acaban
el miércoles, con asistencia cada día a Misa mayor, y a reservar el Santísimo
después de Sexta, y al descubrir antes de Nona y Vísperas; y estas asistencias de
ocultar y descubrir a su Majestad se ganan estando en la Capilla Mayor. 

2. Aniversarios, honras y responsos 

Tabla del mes de Enero: Fernando López Arango de Espinosa, Juan
Marín de Rodezno, Gabriel de Esparza, José  Ares, Sebastián de Solís, María
de Costa y Alonso Salgado; Marzo: Fray Francisco Mendoza; Mayo: Juan
Amador Naharro, Manuel Pérez Minayo y Ana Márquez Negrete; Junio: Juan
Diez del Solar, Conde de Losestain Don Adán, Antonia Gallego y Miguel de
Echevarría.; Julio: Diego Alvarez; Agosto: Juan Ruíz del Alamo, Pedro de la
Barreda, Pedro Alconero y Juan Amador Naharro; Septiembre: Juana María
Salinas, Juan Amador Naharro, Juana Fernández de Torquemada, que funda-
ra su hijo Juan de San Clemente y Manuel Pérez Minayo; Francisco de
Espinosa; Noviembre: Prelados y Canónigos y Diciembre: Juan de Aguello y
Vargas, una memoria de misas.

Responsos pro Difuntis: 2 de noviembre. Según acuerdo de 1563, acaba-
da la Misa Conventual, se sale en procesión por la nave de la Antigua y allí se
acaba de cantar el 1º responso. En el ángulo desde el Baptisterio a la capilla
de la Encarnación el 2º responso, y en la nave de San Blas el 3º y se viene la
procesión a la puerta del coro y allí se canta el 4º responso. Este día de la
Conmemoración de los Difuntos a principio de la Misa conventual, sale un
medio racionero con cuatro capellanes a Santa María para cantar la Misa, ofi-
ciada por los capellanes.

3. Reliquias insignes

A la hora de Prima el Sacristán Mayor con las llaves en la capilla de la
Reliquias las entrega al Deán, en cuyo poder deben estar. Naveta, incensario,
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estola y paño de hombros, dos hachas para  los clerizones y seis velas para los
monacillos están preparados. Abre el Sacristán las puertas, saca la Reliquia y
la pone en medio del altar, el socio eclesiástico la inciensa tres veces y bendi-
ce. Con el paño de hombros la toma y comienza la procesión hacia el Altar
Mayor. El Sochantre entona un himno (Jesús Redentor de Vísperas u otro
según el misterio o mártir o santo venerado). Al llegar a la capilla Mayor
suben al Altar el socio y dos asistentes y la deposita en medio del Altar y la
inciensa tres veces y la coloca en un banquillo “ad hoc” en el lado del
Evangelio con dos velas, además de ellas que se ponen en el Altar Mayor,
mientras el resto permanecen en la capilla Mayor de rodillas. El preste deja  el
paño de hombros y la estola y todos vuelven al coro a cantar las Horas canó-
nicas de  Prima y Tercia, y después iniciar de nuevo la procesión con la reli-
quia que porta el subdiácono en lugar de la cruz. Diácono y preste detrás,
delante el Petiguero por la nave de la Antigua: acabado el 1º responsorio, canta
la música su Villancico, terminado el sochantre entona el 2º responsorio
andando la procesión... y así el tercero hasta la nave de San Blas y hasta lle-
gar  al coro. Los ministros de la  misa se retiran por las puertecillas del Altar
Mayor para revestirse y celebrar la Misa conventual, Una vez terminada la
Hora de Sexta se vuelve la Sagrada Reliquia a su lugar, del mismo modo que
se trajo, cantando el mismo himno y puesta en él?, sale el sochantre cantando
al altar de la Antigua la antifona «Sub tuum presidium», quedando los señores
formando a la puerta de la capilla; los sacristanes cierran la Reliquia y vuel-
ven a entregar las llaves al Deán8. 

Las reliquias insignes, que se conservaban en el  retablo relicario fueron
diecinueve, correspondientes a los Mártires: Santos Fabián y Sebastián, Santa
Engracia, Invención de la Santa Cruz, Corona de Espina, San Víctor, San
Bonifacio, San Pío, San Esteban y Compañeros mártires de Cerdeña, San
Agapito, San Lorenzo, San Zeferino, San Fabián, San Julián, San Crescencio
y Santas Bonifacia y Germana; y Confesores: San Mauro, Beato Juan de
Ribera, San Atón.

Digna de mención es el desaparecido viril de plata que D. Fernando de la
Bastida el 1761 mando fabricar  en Roma y que le costó más de 700 ducados
y en el que se colocó el Lignum Crucis en lo alto y la Santa Espina en lo bajo
que teníamos entre las Reliquias, recoge el Dr. Mateos en su libro Ceremonial
de  nuestra catedral9.  

8 Mateos Moreno, Francisco. Libro manuscrito de Costumbres de esta Santa Iglesia Catedral y
obligaciones de todos sus individuos y dependientes, A. C.  B. Año 1786, pág 401 vlto.
9 Ibídem pág.402   
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4. Procesiones:

Rituales: Candelas, Domingo de Ramos por fuera de la Iglesia, Al
Monumento y Mandato el Jueves Santo. Procesión a la bendición de la Pila de
Bautismo el Sábado Santo. El Domingo de Resurrección a la 3 horas comien-
za la procesión con el Santísimo, desde el sagrario al Altar mayor, Sermón y
procesión por toda la Iglesia y reserva en el Altar mayor. Procesión a la ben-
dición de la Pila de Bautismo en la vigilia de Pentecostés. Corpus Christi e
infraoctava y durante la octava del Corpus se expone el Santísimo antes de
Prima y se reserva después de sexta, y por la tarde se manifiesta antes de nona
y se reserva después de Laudes.

Letánicas o de Rogativas: Por la procesión de Letanías 1-nov. y San
Marcos Evangelista. y 25- abr., y los días anteriores a la Ascensión: 1º día a la
iglesia de San Andrés , el 2º a la  de San José y el 3º a Ntra. Sra. de la Soledad.

Estacionales. A la ermita de San José, 19 marzo; a su Iglesia conventual
de la Santísima Trinidad; a las ermitas de los Santos Pedro y Pablo, 29 junio
y de Santiago, 25-jul.; y a la parroquial de Santa María la Real en la Natividad
a Santa María, en donde solo se hace conmemoración, 8 de septiembre10.     

Devocionales, de San Blas, 3 de febrero; acogida estacional del Santo
Entierro, viernes santo; en día de Todos los Santos la procesión de Letanías
con paramento de color morado, por fuera de la Iglesia, y se concluye en el
Presbiterio, con los versículos y oraciones, pro quacumque tribulatione:
Después se manifiesta el Santísimo con Te Deum de acción de gracias por el
Terremoto de Lisboa 1755, 1 de noviembre; sigue la Misa. En la Vigilia de
Navidad el canto de la Kalenda, 24 diciembre, a las ocho y media se entra en
Prima, que es solemne. El Señor que canta la Kalenda sale de la sacristía con
capa morada, acompañado de los capellanes, dos ciriales y cuatro cirios,
inciensa el libro y los Ministros a él, y después al Coro: repicase las campanas
al pronunciar la Natividad11. A Vísperas hay Villancico, tócase a Maitines a
las ocho de la noche hasta la nueve  que se entra en ellos.  

Claustrales. 

En el claustro renacentista cuadricular se accede por la puerta grande de
la nave de San Blas al primer lado  en cuyo fondo aparece el altar dedicado a

10 La Natividad de nuestra Señora, quatro capas de Canónigos. Por acuerdo de siete de septiem-
bre de 1787, por causa de haberse trasladado del Castillo, a la Iglesia que fue de los Jesuitas, la
Parroquial de Santa María la Real. Procesión a dicha Iglesia, se ha de salir desde el Coro, y entrar
en él, así allá como acá: Allí se canta la Misa y hay Sermón.
11 Repiques de campanas: 24 de diciembre a las 20.00, como antes la nona el día de la Ascensión
y antes de maitines de San Juan. 
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Santa Brígida junto al primer ángulo del mismo, en donde terminado el 1º res-
ponsorio y la antífona (Gaudentin Caelis u otra), salen dos monaguillos y junto
al altar dicen los versículos y presentándole el diácono el libro abierto, el pre-
sidente canta la oración, y acabada prosigue la procesión por el lado contiguo
y su extremo se halla el altar de  Santa Bárbara en donde se hace parecida esta-
ción en este ángulo 2º; continuando la procesión hasta llegar al ángulo 3º en
medio de él, ante el altar de San Juan Bautista, se tiene un facistol con paño,
libro y oración. Se utiliza una vez que el sochantre canta los responsorios y dos
señores cantan los suyos por los libretillos y el preste la oración; prosigue la
procesión  por el último lateral hasta llegar al 4º ángulo, al altar dedicado a la
Coronación de la Virgen, en donde cantan las chirimías y las ceremonias ante-
riores, con el fin de comenzar la Misa conventual en el altar Mayor, habiendo
sido precedida por la Hora de Tercia. 

Se celebran 50 procesiones clausúrales a lo largo del año litúrgico los
días siguientes: Circuncisión, Epifanía, San Pedro Nolasco, Purificación, San
Matías, Anunciación, Domingo de Resurrección,  lunes y martes de Pascua,
San Felipe y Santiago, San Isidro Labrador, San Fernando, que si cae en sába-
do infraoctava de Pentecostés, la procesión se hace después de nona, La
Ascensión del Señor, Pentecostés, lunes y martes de Pentecostés, Todos los
días de la octava del Corpus por la tarde, San Bernabé, Santos Marco y
Marceliano, Natividad de San Juan, Visitación, Santa María Magdalena, Santo
Domingo de Guzmán, Ntra. Sra. de las Nieves Transfiguración del Señor,
Asunción y su octava, San Joaquín, San Bernardo, San Bartolomé, San
Agustín, Degollación de San Juan Bautista12, San Gil, Dulce Nombre de
María, Dedicación de la Santa Iglesia Catedral, San Mateo, Dedicación de San
Miguel, Santísima Virgen del Rosario Santa Teresa de Jesús, San Lucas,
Santos Apóstoles Simón y Judas Tadeo, Patrocinio de Ntra. Sra., San Martín,
Desposorios de Ntra. Sra., San Andrés, Concepción, Expectación de Ntra.
Sra., Santo Tomás, Santos Inocentes y San Silvestre. El itinerario de la proce-
sión durante el período que trascurre desde el 25 de abril hasta el 1 de noviem-
bre es el claustro, mientras que el resto del año, es por la Iglesia13.    

2. Fiestas movibles 

Miércoles de Ceniza se toma media hora; pero no se toma en los  demás
días en que hay Sermón de Feria; después de tomar la Ceniza se vuelve al Coro
con faldas sueltas.

12 En la fiesta de la Degollación de San Juan Bautista, durante la Procesión Claustral en el tercer
Ángulo se hace conmemoración.
13 San Juan Bautista es titular de la S.I.Catedral y patrono de la ciudad y diócesis; mientras los
Santos Marcos y Marceliano son los patronos secundarios de la ciudad. 
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Miércoles Santo. Esta tarde se entra en Tinieblas a las seis, y en ellas en
cada uno de los tres días, hay uno de punto.

Jueves Santo, si celebra el Prelado, se toma media hora, y se entra en
Tercia a las ocho y media; si no celebra el Prelado se entra en Prima a la hora
regular, y en Tercia a las nueve y media, cuatro capas de Canónigos. En la
Misa deben todos comulgar y a nadie se da recado este día para decir Misa: la
Procesión al Monumento, a las dos de la tarde el Mandato, y acabado el
Sermón se dicen Completas, Tinieblas a las cinco y media. Este día se quita
de las Pilas el agua bendita por costumbre muy antigua.

Viernes Santo, se entra en Prima a las ocho en punto, acabada hay el
Cabildo Espiritual y Plática, con un día de punto, se hace la venerable cere-
monia del perdón de faltas. En Tercia se entra a las nueve: la adoración de la
Cruz, salen del Coro de dos en dos con faldas sueltas, y así vuelven: la
Procesión al Monumento tiene ocho reales de punto, Completas a las tres y
media, Tinieblas a las cuatro.

Sábado Santo, se entra en Prima a las ocho, y en Tercia a las ocho y
media: Las Horas en estos tres días, se dicen “sumisa voce” en pie y en sillas
bajas, acabadas las Horas se prosiguen los Oficios hay Procesión a la bendi-
ción de Pila con ocho reales de punto, barba con cuatro reales de pena, dos
capas, en diciendo la Gloria dejan las capas de Coro y se toman
Sobrepellices: acabada la Misa, se vuelven a tomar las capas de Coro, hasta
que disponga el Cabildo dejarlas, según las variaciones de los temporales,
Completas a las cuatro.

Van cuatro capellanes los tres días de Tinieblas a Señora Santa María, a
cantarlas en el Coro con el Cura, y asimismo van Jueves, Viernes y Sábado
santo por las mañana a los Oficios y cantar en el Coro.

Domingo de Resurrección, tocase a Maitines a las dos de la mañana, a las
tres procesión con el Santísimo Sacramento, desde el Sagrario al Altar mayor;
solo tiene de punto la pitanza, está expuesto el Santísimo hasta fenecido el
Sermón, después hay Procesión por toda la Iglesia, que está iluminada y se
reserva a su Majestad en el Altar mayor. Este día se mudan las horas, cuatro
capas de Dignidades, Tercia solemne, Procesión Claustral y Ofertorio.

Lunes y martes dos capas, Procesión Claustral, se entra en Prima a las
siete y cuarto, y en los demás días hasta el sábado inclusive a las siete y media.
En esta semana y en la antecedente no hay Misa de nuestra Señora, los sába-
dos ni Misa de Aparador, ni Oficios de Difuntos, ni Cabildo más que el
Viernes Santo. 

La Ascensión del Señor, cuatro capas de  Dignidades, Tercia solemne,
Procesión Claustral. La Hora está  dotada por el  Licenciado Don Pedro Casas
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Guerrero, se canta solemnemente la hora Nona, expuesto el Santísimo
Sacramento tocase a ella desde las once a las doce, y se finaliza dando la una
que  se reserva su Majestad, asistiendo todos en el Presbiterio y Capilla mayor,
al manifestar y reservar el Santísimo Sacramento14.

Sábado, Vigilia de Pentecostés, dos capas a la Procesión y Bendición de
la Pila, que tiene ocho reales de punto, y barba con cuatro reales de pena.
Domingo de Pentecostés, cuatro capas de Dignidades, Tercia solemne,
Procesión Claustral y Ofertorio. Lunes y martes siguientes, dos capas y
Procesión Claustral. Desde el miércoles hasta el sábado de esta semana se
entra a Prima a las siete y media: No hay Misa de nuestra Señora estos dos
sábados, ni oficio de Difuntos ni Misa de Aparador, ni Cabildo en toda la
octava.

Domingo de la Santísima Trinidad, cuatro capas de Canónigos; se toma
media hora, Procesión al convento de la Trinidad con punto de ocho reales, allí
se hace la función de Misa y Sermón.

Corpus Christi, cuatro capas de Dignidades, a primeras Vísperas
Villancicos. Este día se toma una hora; Procesión por las calles que es estilo,
con veinte reales de punto: Esta octava es privilegiada, y no admite fiesta algu-
na, aunque sea de primera clase por mandato de nuestro Santísimo Padre Pío
VI a petición del Rey de España D. Carlos III, Las Horas en toda la octava se
canta en pie menos los Maitines que se dicen en sillas bajas. El Santísimo se
descubre antes de Prima, y se reserva después de Sexta; y a la tarde se mani-
fiesta antes de Nona, y se reserva después de Laúdes. Los Maitines de toda la
octava son a las cinco y media: No hay en ella Cabildo, ni Misa de nuestra
Señora estos dos sábados, ni oficio de Difuntos ni Misa de Aparador. Si ocu-
rre algún Aniversario en ella, se trasfiere al primer día desocupado pasada la
octava. Todos los días acabadas Completas, se hace siesta de villancicos, y
Tocatas la Capilla de música.

3. Advertencias 

Todos los Domingos, y días de fiesta hay Procesión Claustral con ocho
reales de punto: se reputan por claustrales las de San Blas y Ramos. La de
Dominica de la Septuagésima se conmuta en salir a la puerta a recibir la Santa
Bula. Y para no perderla se ha de salir del Coro en su lugar, y se ha de volver
a entrar en él, Las procesiones de fuera de la Iglesia tienen veinte reales de
punto, excepto la de el Domingo de la Santísima Trinidad, que se reputa por
claustral, y se ha de salir y entrar en el Coro en una y otra Iglesia para no per-

14 Repiques de campanas: como antes la nona el día de la Ascensión, como los maitines de San
Juan. 
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derlas. Las procesiones extraordinarias se hacen por cualquier causa, aunque
sean generales no tienen punto alguno como el Cabildo no se lo ponga. Pasado
el día de San Marcos se tiene procesión por el claustro hasta pasado el día de
Todos los Santos que se tiene por la Iglesia.

El primer Viernes de cada mes, no impedido con fiesta de precepto u
octava cerrada o del Corpus o día de la Conmemoración de los Difuntos Hay
Cabildo  Espiritual con un día de punto.

Todos los lunes que se reza de San Santiago o de Feria, hay después de
Prima Misa Procesión de Difuntos por el cuerpo de la Iglesia, con ocho reales
de punto, exceptuase los tiempos de Adviento, Pasión y Pascua; en los que tam-
poco hay Oficio Parvo en el Coro. La Primera Misa del mes la dice el  medio
racionero Socio del Semanero siguiente en el Altar Mayor, con diácono y sub-
diácono; la segunda y la tercera el Capellán que está de Aparador en este Altar.

Todos los sábados del año, no impedidos con fiesta de precepto o de
capas, acabadas Prima hay Misa votiva de nuestra Señora; pero no la hay en
las octavas cerradas y días en que en sus lugares se previene.

Por costumbre inmemorial tiene obligación el Coro de enviar dos cape-
llanes todos los domingos y fiestas de precepto Santa María la Real, a que ofi-
cien en el coro la Misa que canta el Cura: Salen de la Iglesia con sobrepelliz
acabada la Procesión, y se les hace presente.

Los Señores Zeladores que nombra el Cabildo para las noches de
Navidad, Resurrección y Tinieblas, para ganar y no perder han de estar en el
Coro hasta acabarse el primer salmo; pero el Viernes Santo no salen sino solo
a recibir la Procesión del Entierro de Cristo.  

Misas que tocan al Hebdomadario actual todas las misas de la
Hebdomada, incluidas las de dos capas, que no se exceptúan expresamente.

Misas que tocan al Hebdomadario siguiente: Las de la Vírgen, en todos
los sábados que no están impedidos: Las de los entierros de los Srs.
Capitulares: las de las Vigilias, Témporas, Ferias y Rogativas de San Marcos
y las tres generales, como también las del Día de Difuntos.

Misas que no pasan turno, por ser cargo de Prebenda las Honras de los
Señores  Prelados y Capitulares, en la infraoctava de Difuntos, las de honras
de solo Capitulares, la de novenarios y por cualquier causa o necesidad, no la
prebenda del Santo Oficio,

Misas que encarga el Cabildo: las de los entierros de los  padres de los
Capitulares, las de los entierros u honras de Prelados. Y si sucede concurrir en
un día tres misas, como en los sábados de Cuaresma, Vigilia o Témporas, en
que haya  Misa de la Virgen, la tercera la encarga el Deán y Presidente.
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Misas que tocan al  Señor Deán o Presidente según los últimos acuerdos: las
de los tres primeros días de Pascua, Purificación de nuestra Señora, Ceniza,
Ramos, Jueves y Viernes Santo (cuando no celebra el Prelado), San Juan Bautista,
Asunción, y Todos los Santos. Las demás que se expresan en sus días, son de
turno para las demás dignidades; dejando al arbitrio del Deán  entrar o no en él.

Misas que tocan a los Señores Racioneros. La Misa del cuarto día de Pascua
de Navidad, y los últimos días de Pascua de Resurrección y Espíritu Santo.

Misas de turno, según acuerdo del  Cabildo; todas las misas de cuatro
capas de Dignidades, Canónigos o Racioneros, y también las del Sábado
Santo y Vigilias de Pentecostés, con la de San José, van por turno, como tam-
bién todas las de fundaciones y Aniversarios (guardando a estas últimas el
turno que le corresponde) y a todas éstas consignadas la limosna de diez rea-
les. Y si son fuera de la Iglesia, la de veinte reales, incluidas las festividades
de San Pedro y Santiago. De estas Misas de Aniversario y Rogativas se pue-
den encargar a los medio Racioneros. El que forma la  tabla, pondrá en ella al
señor Capitular que está en turno si no se excusa; y en el caso de excusarse,
pondrá al que la acepte, y si sucediese que ninguno acepte que vuelva al pri-
mero que estaba en turno, y si sucediese de estar enfermo o ausente, que la
encargue al Cabildo.  

Los músicos deben asistir todos los sábados del año a cantar la Salve a
nuestra Señora, con un punto de pena al que faltase y con el mismo deben reci-
bir en el Altar mayor la Procesión del Entierro de Cristo, y acompañarla hasta
la puerta de esta Iglesia. Todas la Misas de cuatro capas las oficia la música;
como también las de Pascua y de Apóstoles y Evangelistas y las de el
Santísimo Nombre de Jesús de S. Blas, S. José, S. Fernando (por ser de pri-
mera clase), S. Gil y la Degollación de San Juan Bautista. 

Los días en que hay Reliquia; unas se sacan y ponen en el Altar mayor
como se previene en sus propios días, y otras se quedan en su Capilla; pero
descubiertas toda la mañana con luces encendidas: Si se transfiere su fiesta el
día en que se reza, ni en su propio día se sacan, ni descubren aquel año.

En muriendo algún Capitular, avisa la parte al Presidente, quien manda
hacer señal con tres campanas, luego al punto, excepto mientras Horas, que se
suspende hasta que se haya acabado las misas del Entierro, siendo de
Dignidad, Canónigo o Racionero entero, tocan al Hebdomadario siguiente;
pero si el Hebdomadario siguiente fuere medio Racionero, en este caso las
encomienda el Cabildo; y a los nueve días siguientes al Entierro, se dicen dos
Responsos acabadas las Horas, uno por la mañana u otro por la tarde, menos
en octavas  cerradas y días de primera clase que se celebran con solemnidad,
y en el último día se hacen las honras; cuya Misa va por turno, entre los mis-
mos Dignidades, Canónigos o Racioneros enteros.
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Si el Entierro fuere de Racionero medio, dice la Misa el Racionero
medio, que entrare de Socio en la semana siguiente, o de Hebdomadario por
sí mismo, sin llevar estipendio alguno: se le dicen también dos Responsos cada
día, como arriba se previene y al fin de los nueve días se le hacen Honras, y la
Misa la dice un medio Racionero por turno entre ellos mismos.

A los Entierros de los Señores Ilustrísimos Prelados, Capitulares y
Prebendados, se le asiste con capas de Coro, aunque sea en Verano: mas no en
los de padres de Prebendados, en la que asiste con Sobrepelliz en el tiempo en
que se usa.

En los Entierros y Honras de Capitulares y Prebendados, la cera la paga
el Cabildo, y no la parte del Difunto; pero si este se entierra fuera de esta Santa
Iglesia la paga la parte y no el Cabildo; y en ellos no se pagan derechos de
velas a la  música, ni a otro Ministro alguno.

El Cabildo entierra a los Padres y Madres de los Señores Prebendados; y
la misa de estos Entierros, siendo de Padres de Dignidad, Canónigo o
Racionero entero la encomienda al Cabildo; pero si el Entierro fuese de Padres
de Racionero medio, dice la Misa el Racionero medio que entrare de Socio en
la semana siguiente, o de Hebdomadario por sí mismo en dichos entierros de
Padres de señores Capitulares y Racioneros medios no se pagan derechos a los
Caperos, ni Ministros del Altar; pero se pagan sencillos a los demás
Ministros, esto es: mitad de los que cobran en entierros de Señores obispos, y
otros particulares que hace el Cabildo, y dichos derechos los paga la parte del
difunto.

En todos los entierros a que asiste el Cabildo hay dos capas, y en los de
los Señores Obispos hay cuatro, que todas van por turno.

Si muere algún capitular ordenado de Menores, se entierra con Capa de
Coro

Reflexiones: 1. La tabla de fiestas religiosas sirve de memorando sobre
las cargas fundacionales. 2. Concretiza las normas litúrgicas de ciertos días,
así como los horarios pertinentes y los presidentes de las respectivas celebra-
ciones. 3. Regula la praxis funeraria de los prebendados y sus padres. 

III PARTE.  

TABLA de los Oficios de todas las Festividades y Santos del año, que
están comprendidos en los Libros del Coro de esta Santa Catedral de
Badajoz, compuesta por D. José Rodrigo de la Cerda, Canónigo de la
misma Santa Iglesia. 
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D. Fausto José Rodrigo de la Cerda nace en el pueblo manchego de
Miguelturra (Ciudad Real) el 13 de octubre de 1820, siendo bautizado al día
siguiente por Fray Ramón de San José, religioso mercedario  descalzo, tenien-
te de la parroquia de Santa María de la Asunción con los nombres de Fausto,
José, Tomás, hijo de Manuel Rodrigo y de Ana Cerda, naturales y vecinos de
la misma15.  

En 1831 comienza a servir a la catedral durante trece años y además de
cumplir con sus deberes frecuentó 3 años en Gramática latina, 3 en filosofía,
y cinco en Teología Escolástica y dos en la de Moral. En 1834 solicita al cabil-
do salir diez minutos antes de la clase de filosofía para ir al coro a las 9,30.       

Su deseo de llegar al sacerdocio, le lleva a pedir las órdenes sagradas en
julio de 1844, recibiendo la tonsura, cuatro grados y subdiaconado, al mismo
tiempo que solicitaba como congrua sustentación la capellanía de coro que
disfruta. El diaconado fue administrado por Raimundo Montero, arzobispo-
obispo Curiense el 1845 en las témporas en la 2ª dominica de cuaresma, con
dimisorias del Gobernador Eclesiástico D. Gabriel Blázquez Prieto. Recibe el
Presbiterado en las témporas de San Mateo del mismo año.

Su ministerio sacerdotal se centró en la catedral pacense al obtener el
beneficio de tenor por oposición el 1852 hasta que es promovido a canónigo
el 16 de octubre de 1875. Muere a los 82 años por senectud, según certifica el
Dr. Emerio de Miguel, el 19 de octubre de 1902 en Badajoz C) Arias Montano
nº 24. Sus restos mortales reposan junto con los de sus padres y hermana en el
cementerio del viento nº 860. /dep. 2º, fila 2ª, A.  

Su producción musical es abundante. Regala dos misas, un Te Deum y
demás partituras para que se archiven en los fondos catedralicios. Pero su  gran
aportación fueron los siguientes libros de facistol: Libro 44, Oficios y misas
varias In festo purissimi cordis Beatae Mariae Virginis/ 1863/ Scriptum a F,
Garay. “Die XX octobris. Festum Beatae Mariae Virginis de Columna.
Duplex 1ª Clasis. Pace Augusta. 1864. Día 7 de diciembre Misa de la vigilia
de la Inmaculada. Libro 45, Oficio y misa de la fiesta de la Virgen. Reina de
todos los Santos y Madre del Amor Hermoso. 1872. Oficio y Misa de Santa
Teresa, 15 de octubre. 1871. Dominica III después de Epifanía. ”In festo
Sanctae Familiae, Jesús, Mariae, Joseph”. Himno de la fiesta del Beato Juan
de Ribera. Oficio del día 11 de febrero: ”Aparitiones Beatae Mariae
Virginis”. Libro 46, Cantus omnium  officiorum de San Cirilo y Metodio, de
San Justino, de los votivos del año (feria II de los Santos Ángeles, Santiago…)
y la Misa votiva de la Virgen del Rosario. 1886. Libro 47, Libro de oficios y

15 Archivo diocesano de Badajoz. Expediente de ordenes Año 1840-1846. Copia expedida en
1835. El original se perdió en la  guerra civil, me comunica el Párroco.
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misas: Descensión de la Virgen de la Merced, de los siete  fundadores de la
Orden de Siervos de la Virgen, de San Alfonso Mª de Ligorio, Juan
Damasceno, San Bonifacio, de Santa María de Socos, dicha de Cervellirne,
más una misa propia-Kiries etc. 1889. La tabla de los Oficios de todas las
Festividades y Santos del año, que nos ocupa sobre los libros corales, fue con-
feccionada c. 1870, y es como sigue:

LIBROS CORALES DE LA CATEDRAL (Canto llano o gregoriano)16

548

16 El núcleo comienza el año 1498, del maestro Peñalosa, como scriptor y es obispo Fonseca.
Nomina: Juan de Peñalosa (1525-1550); Jusepe de Vega 1632 s. XVI y XVII.; Isidro González
Valiente, escribano librero 1729, 1731,1732; Andrés Bernáldez, escribano 1756; D.D. Juan Abad,
maestro de capilla del s. XVIII y D. Alonso Montoya para que traigan religiosos para tal oficio.
Venancio Marín  1806; D. Magistro Trujillo, maestro de capilla 1827; D. José Mª Shardi 1860; D.
José Rodrigo de la Cerda. 1872 y Antonio González, escritor s. XIX con el anterior. 2. Propios
diocesanos: S. Sisenando, Catedral y S. Atón.(nº 23 y 32). Dedicación de la Catedral (nº 30).
Santa Engracia, (nº 38) Beato S, Juan de Ribera (nº  45). Propio Hispano: n º 24, Santa Eulalia.
¿Siete oficios de Pasión? nº 48. Fuentes: 1. Inventario de 1553. 1.1. Visita de Francisco de
Navarra (1553). 1.2. Inventario de los efectos de la Iglesia (1553-1616). 2. Libro de plata y orna-
mentos  1618-1719.

Son 60 Libros corales, dos no localizables (nº 49 y 33), por tanto, que-
dan 58 ejemplares de los cuales cuatro (nº 52, 53, 54 y 55) se encuentran en
depósito en el Museo Catedralicio, sine die.

SIGLOS N U M E R O S D E C A T A L O G O

XV (5) 52

XVI (19) 2 26

56

XVII (9) 21

XVIII (16) 13

18

35

20

38

22

39

23

40

24

58

XIX (11)

51

1

30

15

11

32 37

53

3

25

14

41

54

4

29

16

42

55

5

36

17

43

6

49

19

44

7

50

27

45

8

57

28

46

9

59

31

47

10

33

48

12

34

60

Fiestas movibles

Tabla I
Adviento Libros Post Epiphaniam Libros Sep. Sex. Quinq. Libros
Antífonas y ferias Dominica 1º de enero Himno y I Vísperas
Himnos Mait.y dominica 2º a 6º Mait y Laudes con sus himnos
Antífonas y Salmos de M.
y L.

Ant. Sábado de Benet. Y
Magnif. Bened. y Mag.

Ant. de ferias 2 y 3 Misas de 2ª a 6ª

13
49 y 3

37 Misa

32
16

4

37

Ant. de 4º y 5º Indice Indice
Ant. de 6º y sábato

Misa, asperge y vidi
aquam

1
32
13

14

15
16

37

Indice



Tabla II
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32,1º

Cuaresma Libros Dom. de Pasión
y Semana Santa

Libros Pascua de
Resurrección

Libros

Himno de vísperas 1º-4º 32,1º Himnos 32, 1º Himnos de
Tiempo pascual

Mait. Laudes, Bend. Y
Mag. 1º.4º

4 Ant. II, III, IV y sabato 5 Misas, ferias y octava 12

Ant. De domingo y
ferias 2º-3º

5 Misas-Ramos 11 Vidi aquam 12

Misas donin. Y ferias
1º-2º

37 y 11 Tinieblas de Miercoles
santo

38 Indice

Kirie feriales 11 Tinieblas Jueves Santo 39 Secuencia pascual 36 y 11
Tinieblas Viernes santo 4º

Tabla III

Ascensión Libros Corpus Post
Pentecotés

32,1º 41 Ant. Bend. Y
Mag.

9

Pentecostés 8 y 24 8 Misas 2-24 12
Misas 12 II Temporas

septiembre
12

Secuencia 36 Finis temporas 12
8

Himnos 32,1º
Misa 12

2. Fiestas  fijas 

Iº Cuatrimestre. Enero-marzo

FebreroEnero Libros Libros Marzo Libros
1.Circuncisión 32´1; 37 1. San Ignacio 30

2.San Emeterio y
Celedonio

32 y 25

26. Oct. San Esteban 2´37 2. 26 y 27 18.San Gabriel 19, 20, 32, 30, 19,
52

27. Oct San Juan 2´37 5. Santa Águeda 24 30 19.San José 19, 32
28. Oct Santos Inocentes 2´37 11. Santos Fundadores 47 25. Anunciación 26, 27

5. Vig de la epifanía 3 22. Cat. De San Pedro 32, 1º y 20
Dolores de la Viregen

19, 25, 32

a 37 23. Vigilia de San Matías Común de
vigilia

27. San Juan
Damasceno

47

29. Santa Inés 2 24. 25 San Matías Común 28. San Juan Capistrano 47
28. San Julián 25 26. Nuestra Señora de

Guadalupe de México
27

30. Santa Martina 32´segundo
y 19

Dominica segunda,
Nombre de Jesús

19´32
segundo. 25

18. Cátedra de San
Pedro

32´1. 20 y
30

22. San Vicente 43
25. Conversión de San
Pablo

20, 32, 30
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IIº Cuatrimestre. Abril-junio

Abril Libros Mayo Libros Junio Libros
3. Santa Engracia
P

32, segundo 1. San Felipe y Santiago 30 Sagrado Corazón de
Jesús

41

13. San
Hermeregildo

32, 2º 2. Invención de la Cruz 21, 32 y
30, 50

Sagrado Corazón de
María, domingo 3º

44

14. San Pedro
González Telmo

29 3. Corona de espina 19, 32´2,
19, 30

4.San Francisco
Caracciolo

28

24. San Justino 46 4. Conversión de San
Agustín

25 5. San Bonifacio 17

25. San Marco Común 6. San Juan Ap latina 21 18. Santos Marco y
Marceliano

30, 55

28. San Pablo de
la Cruz

28 8. Fiesta de la Trinidad por la
conversión de los Godos

8, 47 19. Santa Juliana 32 2º

Domingo 3º
Pascua.
Patrocinio San
José

19 8. Aparición de San Miguel 23, 32´1,
30

21. san Luis Gonzaga 28

15. San Isidro 31 y 30 Vigilia de San Juan 30,55
15. San Torcuato 21, 30 Fiesta 20, 32,1,30,

55
18. San Venancio 32´2, 19 26. San Juan y San

Pablo
Común

22. San Atón P. 32 2º, 23 28. Vigilia de San Pedro 30
23. Aparición de Santiago 20, 32 2º 29. Fiesta 20, 32 1º. 30
26. San Felipe Neri 30 30. conmemoración de

San Pablo
Todo como
el 20 de
enero

30. San Fernando 42
Reina de Todos los Santos y del
Amor Hermoso

45
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IIIº Cuatrimestre. Julio-septiembre

Julio Libros Agosto Libros Septiembre Libros
Octava de San Juan
Bautista

Como el
día

1. Octava de Santiago 3. Comen. De
San Julián

25

Dom 1º Preciosa Sangre 43 1. San Pedro Ad
vincula

22, 32´2 y
32´1

7. Natividad 26, 3º, 27

1. Visitación 26, 27, 52 2. Invención de San
Esteban

2, 39 Dulce nombre de María.
Dominga infraoctava

25, 32 3º,
25

4. San Miguel
de los Santos

28 Nuestra Señora de las Nieves 31, 32´3,
27

14. Exaltación de la
Cruz

21, 32,2
32,1

5. San Antonio
Mª Zacaría

48 6. 32, 2º y 30 15. Octava Natividad

7. Octava de
San Pedro

Común 8. San Cayetano 19 17. Dedicación de la
Catedral P.

23, 32
3º, 29

9. Santa Isabel 19, 25 10. San Justo y Pastor 25 y 32´2 18. San José de
Cupertino

29

11. San Cirilo y
Metodio

46 8. Vigilia de San
Lorenzo

30 20. Vigilia de san
Mateos

15. Octava de Santa
Isabel

16 9. San Lorenzo 22, 30 21. San Mateos

Virgen del Carmen 19, 25 14. Vigilia Asunción 27 22. Santo Tomás de
Villanueva

25

16. San Sisenando P 32´2, 23 15. Asunción 26, 32, 27 Tercer domingo del
mes, Los Dolores de al
Virgen

28, 32
2º y 25

16. Triunfo de la Cruz 21, 32 2º y
1º

17. Octava de San Lorenzo 30 24. Nuestra Señora de la
Merced

47

18. San Camilo de Lelis 29 18. San Alfonso Mª de Ligorio 47 Dedicación de San
Miguel

23, 32
1º,
30

32´2º, 39 Domingo Infraoctava, san
Joaquín

31, 30

20. Santa Librada 19, 30 22. Octava Asunción

20. San Jerónimo
Emiliano

29 27. San José de Calasanz 29

22. María Magdalena 32, 1º y 25 27. Santa Teresa 32 2, 25

24. Vigilia de Santiago 30 29. Degollación de San Juan 22

25. Santiago 20, 32 1º,
29

26. Santa Ana 30

27. San Pantaleón 28

31. San Ignacio de
Loyola

19
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IVº Cuatrimestre. Octubre-diciembre

Octubre Libros Noviembre Libros Diciembre Libros
1ª Dom.. Ntra.
Sra. del Rosario

46 1. Fiesta
de
todos
los
Santos

23, 32, 3º, 34 2. San
Francisco
Javier

30

1.Santo Ángel
Custodio

42 8. Octava de
Todos los Santos

Como en las 7. Vigilia Inmaculada 44

2.Angeles
Custodios

23, 32,2º. 30 y 29 9. Basílica del
Salvador

23 8. Fiesta de la
Inmaculada

44

4.S. Francisco de
Asís

30 10. San
Martín.

19, 23 ,30 10. Traslación de
nuestra Señora Nra. S
ra. de Loreto

28

8. Octava de
SS.Angeles
Custodio

42 15. San Eugenio 30 11. Santa Eulalia
de Mérida.

24, 32 ,3º , 24

12Ntra. Sra.
Del Pilar

44 18. Dedicación de
la basílica Santos
Apóstoles

32, 3º 12. Santa Lucia 24

15. Santa Teresa
de Jesús

45 21. Presentación
de la Virgen

31, 27 13. Octava
Inmaculada

44

19. Octava del
Pilar

44 22. Santa Cecilia 24 14. Témporas de
diciembre

37, 39

20. San Juan
Cancio

32, 2º, 29 23. San Clemente 24, 30 18. Expectación del
parto

26, 32

22. Santa María
Salome

32, 2º, 29 24. Desposorio de
la Virgen

26, 19, 27 20. Vigilia de Santo
Tomas, Apóstol

Común

24. San Rafael 30 29. Vigilia de San
Andrés

30 21. Santo Tomás.
Apóstol

24, 30

25. San Frutos 28, 32 , 2º, 28 30. San Andrés 24, 30 24. Vigilia de Navidad 2º ,32, 1, 37
27. Vigilia de San
Simón y Judas

Común 25. Navidad. Tres misas
(37)

2, 32, 1, 34, 51

29. San Narciso 25 26. San Esteban 2, 37
31. Vigilia de
todos los Santos mártires

27. San Juan
Evangelista

2, 37

28. Santos Inocentes 2, 32, 1, 32, 3, 3º
29. Santo Tomás
Cantuariense

37

Domingo infraoctava de
navidad

2, 37

30. Traslación del
Apóstol Santiago

25, 20, 29

31. San Silvestre 37

Reflexiones: 1. La tabla de los libros de facistol tuvo gran utilidad práctica en
las distintas celebraciones litúrgicas y aún sigue dando su servicio a los inves-
tigadores. 2. Se cierra un largo periodo con la reforma de S. Pío X y la susti-
tución por el “Liber Usuales” a principio del s. XX, con las obras musicales
del Maestro Rodrigo de la Cerda. 3. Este patrimonio artístico-musical debe
ser investigado para adaptarlo a las celebraciones en lengua vernácula o para
reproducirlo en su forma original.
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Introducción

“Liturgia y Archivos de la Iglesia” es el tema señalado para el XXVII
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España que tiene lugar
y celebración entre los días 10 y 15 de septiembre de 2012 en la ciudad de León.

Entre los veinte temas complementarios que se sugieren escojo el que
figura con el n. 8 “Sínodos y Liturgia: panorámica archivística en los Archivos
de la Iglesia”.

Dentro de los límites de dos comunicaciones pretendo desarrollar el
tema: “Los Sínodos Diocesanos de Burgos y la Liturgia en el A.D.B.”. Los dos
primeros puntos son comunes para las dos comunicaciones y los últimos tam-
bién de alguna manera. 

1.- Algunas nociones de Liturgia y de Sínodo a modo de definiciones y
descripciones.

2.- Algunas observaciones previas. 

3.- 1ª Comunicación: La Liturgia en los Sínodos Burgaleses de los
siglos XIII-XVI (veintiún Sínodos)

Panorámica histórica de los XXI Sínodos diocesanos burgaleses.

4.- 2ª Comunicación. La  Liturgia en los Sínodos Burgaleses del siglo
XX (dos Sínodos)

Estudio –desde el enfoque litúrgico– los Sínodos Burgaleses, en sus
Constituciones, sobre todo –íntegramente– las de los tres últimos: las del
Cardenal Fernando Pacheco de Toledo (Sínodo de 1575), las del Cardenal
Fray Gregorio María Aguirre (Sínodo del año 1905) y las del Arzobispo Don
Santiago Martínez Acebes (Sínodo último: 1995-1998). 

5.- Reflexiones-comparaciones de semejanzas y diferencias entre ellos.

6.- Conclusiones finales.

Procedamos al desarrollo de los temas y apartados señalados.
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1.- Algunas nociones de Liturgia y de Sínodo a modo de definiciones o
descripciones.

1.1. Nociones de Liturgia

Parto de un número del Catecismo de la Iglesia Católica (=C.I.C.):

“la palabra “Liturgia” significa originariamente “obra o quehacer públi-
co”, “servicio de parte de y en favor del pueblo” (n.1069).

La palabra liturgia proviene del griego leitourgia, leiton ergon, signifi-
cando toda obra pública, primitivamente de naturaleza política y técnica, y
más tarde, de naturaleza religiosa y cultual1. 

A lo largo de los veinte siglos de cristianismo es evidente que se ha refle-
xionado y profundizado teológicamente sobre el significado de esta “obra”,
“quehacer”, “servicio” 2. “Escuela del divino Servicio” lo llama San Benito
(480-547)3. El mismo número citado del C.I.C. recoge que 

“En la tradición cristiana quiere significar que el Pueblo de Dios toma
parte en la “obra de Dios” (cf. Jn 17,4). Por la liturgia, Cristo nuestro Redentor
y Sumo Sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nues-
tra redención”.

Por no poder remontarnos a tiempos lejanos, vengamos a los más cerca-
nos a nosotros: aunque no sea más que mencionarlo, existió un “movimiento
litúrgico” en el que “desde sus comienzos hasta nuestros días se han propues-
to más de sesenta definiciones de liturgia y todavía no existe una que sea
admitida unánimemente”4.

Dicho movimiento desembocó en las definiciones más exactas y perfila-
das de liturgia a lo largo de los tiempos. Así:

En la encíclica Mediator Dei de Pío XII, sin querer dirimir la cuestión
técnica entre teólogos y liturgistas, se dice: “es el culto público que nuestro
Redentor rinde al Padre como cabeza de la Iglesia…”; “Es el ejercicio del
sacerdocio de Cristo…” (n. 20). 

En la Constitución Sacrosanctum Concilium (=SC) del Concilio Vaticano
II (=Con. Vat. II) se recoge esa definición de la encíclica Mediator Dei:

1 Cf. Cipriano Vagaggini, El sentido teológico de la liturgia, BAC, Madrid 1965, p. 25, en nota 1.
2 Cf. ID, o.c.., 875 pp. 
3 Oración Colecta de su fiesta, 11 de julio.
4 J.A. Abad Ibáñez-M.Garrido Bonaño, Iniciación a la liturgia de la Iglesia, Palabra, Madrid
1988,  p. 17.
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“Se considera la Liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de
Jesucristo en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza,
según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre, y así, el
Cuerpo místico de Cristo, esto es, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto
público…” (SC 7).

Otras expresiones de lo que es la Liturgia, a modo de definiciones, se
pueden encontrar en la SC: “Es la glorificación de Dios y santificación de los
hombres” (n.7).

El C.I.C., además del número citado, en otros perfila los diferentes signi-
ficados de la palabra Liturgia (cf. n. 1070)

Asimismo, hablando de la Liturgia como “fuente de vida” enseña que es
“obra de Cristo” y también “una acción de la Iglesia” (1071); participación en
la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo” (n.1073); “cumbre
a la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde
mana toda su fuerza (SC 10)” (n. 1074).

En la Exhortación Postsinodal Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI
(22 de febrero de 2007) encontramos, entre otras, a modo de definiciones la de
ser “veritatis splendor” (=esplendor de la verdad). Como parte del misterio
que se celebra es “expresión eminente de la gloria de Dios y, en cierto senti-
do, un asomarse del Cielo sobre la tierra” (n. 35).

Otras descripciones de la Liturgia se pueden aquí reseñar como ya muy
adquiridas y usadas por los autores: “la expresión más alta del misterio de la
Iglesia”, “la manifestación o epifanía más bella de la Iglesia”.

De entre todas sacamos al menos estos elementos: 

“La presencia de Cristo Sacerdote, la acción  de la Iglesia y del
Espíritu Santo, la historia de la salvación continuada y actualizada a través
de signos eficaces y la santificación y el culto”.

Teniendo en cuenta estas nociones de Liturgia, sería interesante describir
su alcance, sus contenidos o elementos que la integran: los siete sacramentos,
siendo la Eucaristía el centro de todos ellos: “Sacramentum sacramentorum =
Sacramento de los sacramentos” pues “todos los otros sacramentos están orde-
nados a este como a su fin” según Santo Tomás5 6. Así lo enseña el C.I.C.
n.1330; la Liturgia de los Horas, el culto a la Eucaristía, incluso fuera de la
Misa o celebración litúrgica, también son Liturgia de la Iglesia, los sacramen-
tales de alguna manera…También se integran y celebran en la Liturgia el

5 S. Tomás de A., s. th. 3, 65,3. (Lo cita así el C.I.C. n. 1211).
6 ID., Suplemem. Q.37 a.2.;  III q.65.
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Domingo, Día del Señor, “Pascua semanal” (SC 106), el Año litúrgico con su
centro que es la Pascua anual, “fiesta de las fiestas (SC 102), el Santoral en el
año litúrgico… (cf. C.I.C. nn.1166-1178).

Este último n. del C.I.C. enseña que “la Liturgia de las Horas, que es
como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye, sino que
acoge de manera complementaria las diversas devociones del Pueblo de Dios,
particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento” (n. 1178).

Según la SC., en relación con la Liturgia, están también otros capítulos
como “la música sagrada” (c. VI), “el arte y los objetos sagrados” (c.VII).

¿Qué dirán, enseñarán o mandarán nuestros Sínodos Diocesanos con
relación a la Liturgia en todos estos elementos y conceptos? ¿Estarán algunos
de ellos o todos enseñados, potenciados, mandados… en nuestros Sínodos
Diocesanos?, ¿de qué modo y manera? Aun distinguiendo los tiempos, “dis-
tingue tempora et concordabais jura”, dice el adagio latino, veremos de una u
otra manera cómo entienden y cuidan la Liturgia, cómo tratan de evitar corrup-
telas, cómo enseñarla, preceptuarla para vivirla. Por eso, he reseñado aquí sus
conceptos, definiciones, elementos, ámbitos, etc.

1.2. Algunas nociones de Sínodo

Sin detenerme ahora más, por no hacerme prolijo en el tema, paso a des-
cribir algunas nociones de Sínodo.

“Lo hemos repetido en muchas ocasiones: “Sínodo” –en su significa-
do etimológico del griego– significa “ponerse en camino”, realizar una
andadura juntos, buscar por dónde y hacia dónde nos pide caminar el
Espíritu”.

Estas palabras del Prólogo del Arzobispo, Don Santiago, a las
Constituciones Sinodales del último Sínodo burgalés nos da una pista del sig-
nificado y etimología de lo que es un Sínodo.

El Código de Derecho Canónico (=CIC) de 1983, en el canon 460 defi-
ne así al Sínodo Diocesano dando su noción y composición:

“El sínodo diocesano, es una asamblea de sacerdotes y de otros fieles
escogidos de una iglesia particular, que prestan su ayuda al Obispo de la
diócesis para bien de toda la comunidad diocesana, a tenor de los cánones
siguientes”.

Podemos encontrar más normativa al respecto en el libro-catálogo de la
Exposición “Nuevos caminos sobre viejas sendas”; tuvo lugar con motivo del
último Sínodo Burgalés.  
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Lógicamente la composición de los Sínodos Diocesanos o del Sínodo
Diocesano a lo largo de los siglos ha variado mucho; no tanto su naturaleza y
finalidad. Un autor ha estudiado éstos a la luz del Código de Derecho
Canónico (a. 1917 y a.1983) en cuya legislación -del último- entra ya una par-
ticipación notable de los laicos y consagrados como corresponsables en la
misión de la Iglesia7.

Los Sínodos de los Obispos lógicamente tienen otra noción y composición.

Nos desplazamos a ver ahora la panorámica de los Sínodos Burgaleses.
En la trascripción de los textos, realizada por Don Nicolás López Martínez,
para los Sínodos de los siglos XIII-XV actualizo la grafía y ortografía de los
mismos.

2.- Algunas observaciones previas (especialmente para los Sínodos de esta
1ª comunicación)

1ª.- Los Sínodos –Las Constituciones Sinodales– normalmente comien-
zan “In Dei nomine. Amen” y, después de la presentación que hace el obispo
que lo convoca y dirige, v.g. “Don Juan Cabeza de Vaca”, “Don Paulo, por la
gracia de Dios y de la Santa Iglesia de Roma, obispo de Burgos…”, Don
Alfonso…”, se suele poner la motivación del Sínodo, su necesidad, dados los
tiempos…, sigue una profesión de fe “de Summa Trinitate”, “de Suma
Trinitate et fide catholica”.

2ª.- Los mandatos de todas estas Sinodales de los siglos XIII- XIV-XV
suelen ser “en virtud de santa obediencia y so pena de excomunión”.

3ª.- Siguiendo el  estudio del profesor Don Nicolás8 reseño o menciono
los apartados que nos interesan (los litúrgicos) de los trece primeros que ocu-
pan parte del siglo XIV y llenan todo el siglo XV.

4ª.- “Don Mauricio (1213-1248), en algún sentido con el estatuto “La
Mauriciana” que dio a su Cabildo, puede considerarse como el iniciador de los
Sínodos Burgaleses.

5ª.- Podremos encontrar fácilmente la biografía de cada uno de los
Obispos o Arzobispos, o Cardenales convocantes de los Sínodos Burgaleses
en el Episcopologio Burgalés9. Por razón de brevedad la omito.

7 Cf. Juan Durán Rivacoba, Naturaleza y finalidad del Sínodo Diocesano en “Burgense” Separata 52/1
(2011) y La composición del Sínodo Diocesano, en “Burgense” Separata 52/2 (2011) pp.327-373.
8 Cf. Nicolás López Martínez, Sínodos Burgaleses del siglos XV en “Burgense”, 7 (1966), pp.211-406.
9 Cf. Episcopologio Burgalés en “B.O.A.” nn. 16-17,(1873-1874), pp. 135-184.
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6ª.- La numeración y negritas en la redacción de estos Sínodos
Burgaleses son mías pero siguiendo las Sinodales de los doce Sínodos prime-
ros que transcribe Don Nicolás.

7ª.- El número de Sínodos Burgaleses es el de veintitrés (23) según el
cómputo oficial en la Diócesis pero en el orden no hay acuerdo entre los auto-
res; algunos señalan algo que otros omiten. Antonio García y García en su
Synodicon Hispanum señala 21 hasta el Sínodo de Pacheco de Toledo que
omite (cf. Tabla en Apéndice documental, n.1). Yo estudio los que recoge D.
Nicolás López Martínez10. 

3.- La Liturgia en los Sínodos Burgaleses de los siglos XIII-XVI (veintiún
Sínodos)

1ª Comunicación: Panorámica histórica de los Sínodos Diocesanos bur-
galeses.

El último Sínodo lleva el número 23 de los celebrados en Burgos y
haciendo memoria de los “precedentes históricos” dice:

“La tradición sinodal de la diócesis burgense se remonta al siglo XIII,
aunque no se conserva documentación de muchos de ellos. El primer texto
conocido, aunque solo fragmentariamente, corresponde al celebrado por el
Obispo D. Martín González (1259-1267). El último convocado por el car-
denal Aguirre en 1905, recuperaba una tradición que se había interrumpi-
do en 1575”11.

Los autores que en nuestra Diócesis acaso mejor los han estudiado han
sido Don Nicolás López Martínez y también M. Martínez Sanz12 (cf. biblio-
grafía en el libro de la Exposición mencionada). D. Joaquín Luis Ortega ha
estudiado como tesis doctoral a Fray Pascual de Ampudia.

El Obispo Don Juan de Villacreces (1394-1404) recoge en apéndice las
del 1º Sínodo: las Sinodales de Don Gonzalo de Mena (1382-1393) –tal vez
estarían en vigor–. 

Legisla sobre los siete Sacramentos señalando materia, forma, sujeto,
ministro, efectos… de cada uno de los siete; asimismo, en relación con “las

10 Cf. Nicolás López Martínez, Sínodos Burgaleses del siglo XV, en “Burgense”-7, Burgos 1966,
pp.211-406. 
11 Constituciones Sinodales,  en Memoria y Camino, Aldecoa, Burgos 1998,  p.15.
12 Cf. Nicolás López Martínez en “Nuevos Caminos sobre Viejas sendas”, Exposición
Conmemorativa del Sínodo Diocesano, Burgos 1997,  pp.11-14.
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cosas espirituales” legisla sobre la simonía. Legisla sobre la “Custodia
Eucharistiae”: sobre los cuidados “que tengan el Cuerpo de Dios so llave e en
buena buseta de plata…”; asimismo sobre cómo llevarlo a los “dolientes”;
también “de Penitentiis e remissionibus” sobre la Confesión para los clérigos
(al menos 3 veces al año) y fieles “parroquianos” (al menos una vez al año); y
cómo “ganar perdones”. 

2º Sínodo: Sinodales de Don Domingo Fernández de Arroyuelo: 1377.
Legisla sobre el domingo, las fiestas y solemnidades y sus octavarios; sobre
procesiones. Se mencionan “las reglas e costumbres del obispo don
Mauriz”. 

“Don Mauricio (1213-1248), así como fue fundador de la catedral
burgalesa, dio a su cabildo un estatuto (ya mencionado), “La Mauriciana”,
que tendrá resonancias disciplinares hasta varios siglos después” 13.

3º- 4º Sínodos: dos Sinodales de Don Juan Cabeza de Vaca:

3º Sínodo: 1411. También legisla sobre los siete Sacramentos como el
primer Sínodo, “de consecratione” (consagración de cálices, aras, vestimen-
tas), de “celebratione Missarum” (celebración de las Misas, cuidados de lim-
pieza, lavado de corporales), predicar la Palabra de Dios, “den el Cuerpo de
Dios” y otros sacramentos como el Matrimonio, la Unción de Enfermos
“oleen a los enfermos”, sobre el Oficio Divino “horas canónicas” para los clé-
rigos…

Más en concreto legisla sobre el Bautismo, de “Custodia Eucharistiae” (la
llama “Cuerpo de Dios”, de reliquias y su veneración; también de la simonía.

4º Sínodo: “Segundo Sínodo de Don Juan Cabeza de Vaca, que se cele-
bró en Burgos a XXIII de abril de mil e cuatrocientos e doce años”.

Establece normas “de Visitatione” -digamos ya- sobre la Visita Pastoral
y lo que es objeto de la misma “primeramente de los ornamentos y de los
libros de las iglesias y de cómo están ordenadas y desembargadas”, sobre los
clérigos y sus servicios a las iglesias, de la “consagración de la iglesia y del
altar”; especiales apartados dedica al Bautismo, a la Confirmación, a la
Custodia “Corporis Christi” (custodia del “Cuerpo de Chisto”), de la
Extremaunción, del sacramento del Orden, de los desposorios (que no se
hagan “casamientos escondidos”.

5º- 6º Sínodos: dos Sinodales de Don Pablo de Santamaría:

5º Sínodo: 1418. Es el 1º de Don Pablo de Santamaría.

13 Cf. Id. o.c.,  (28).
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Este Sínodo se limita a ir exponiendo los artículos de fe del credo uno por
uno y al final pone el mandato: 

“porque, vos mandamos en virtud de obediencia a vos los curas de
nuestro obispado que de aquí en adelante publiquéis estos dichos artículos
así corregidos a vuestros parroquianos en los tiempos acostumbrados….”.

Propiamente este Sínodo no entra en materias litúrgicas.

6º Sínodo: 1427: Es el 2º de Don Pablo de Santamaría.

El 2º Sínodo que “celebró en su iglesia catedral de Burgos, en el mes de
junio del año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil y cuatro-
cientos y veintisiete años” sí trae las Constituciones que tratan los siguiente
apartados: “de las predicaciones”, “de los divinales Oficios”. En este punto
habla de las horas canónicas, de los días feriales, de los domingos, de las fies-
tas, de sus diversas coincidencias y cómo actuar “en nuestro calendario”; de
las que tienen “dos aureolas y preminencias”. ¡Cómo no! de “las indulgen-
cias”. (No se puede entender un cristianismo sin la fe y práctica de las indul-
gencias y menos en aquellas épocas); también legisla “de los ornamentos”.

No faltan al final los mandatos que normalmente se introducen con esta
fórmula: “Y mandamos, en virtud de obediencia y so pena de excomunión…”.

También es frecuente citar las Constituciones del Sínodo y obispos ante-
riores.

7º Sínodo: Sinodales de Don Alfonso de Cartagena: 1443.

En el apartado de “Feriis” habla muy parecido al anterior de fiestas,
domingos, exhortando a guardarlas y dando mandatos “a los dichos curas que
los notifiquen a sus pueblos en el domingo más cercano antes que vengan…”.

También legisla sobre “las reliquias y veneración de los Santos”, “de cog-
natione spirituali” (del parentesco espiritual) “que no sean llamados al sacra-
mento del bautismo más de dos padrinos y dos madrinas de aquellos que no
son parientes en grado de parentesco, ni hayan otros embargos que puedan
embargar el matrimonio”. Establece que “no haya más de un padrino y una
madrina”. Y manda que  se escriba los datos: “y que se haga un cuaderno de
ello que esté en una arca de la sacristía, firmado del nombre  del cura, a fin
que…”.

Al final lleva la data: “Dada en la muy noble ciudad de Burgos, en la
capilla de santa Catalina de nuestra iglesia catedral….viernes, diecisiete días
del mes de mayo. Año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil
y cuatrocientos y cuarenta y tres”.
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8º Sínodo: “Las Constituciones del muy Reverendo Señor Don Luis de
Cuña (Acuña), Obispo de Burgos”: 1474.

Dejando de citar los demás apartados que son muchos en este Sínodo, los
que nos interesan sobre materia litúrgica son estos: “De la celebración de
Misas y otros divinos Oficios”, “del Bautismo” (cómo proceder sobre bautis-
mo de judíos o moros), de “Clandestina desposatione (de los matrimonios
secretos “y todos están en continuo pecado mortal”). Por eso establece “De
sponsalibus et matrimoniis” (de los desposorios y matrimonios); “de simonia”.

Llegamos así a los Sínodos de Don Fray Pascual de Ampudia, “un  refor-
mador pretridentino”14. 

Este año se cumplen los 500 años de su muerte estando en Roma  para
participar en el Concilio Lateranense V (cf. su retrato en apéndice documen-
tal n. 2). 

Fueron cuatro los Sínodos: en los años 1498, 1500, 1503, 1511. Veamos.

9º Sínodo: el 1º de Don Fray Pascual de Ampudia: 1498.

Habla y legisla sobre la Celebración de las Misas y, más en concreto,
sobre la celebración de la Anunciación de Ntra. Señora” (del Señor) en su día
25 de marzo, “siendo tan solemne fiesta y principio de nuestra redención”; por
eso, con “gloria in excelsis”, con órgano (aunque caiga en Cuaresma) y con
solemne procesión de capas, en el mismo día que cayere, hasta el lunes de la
semana santa inclusive…” y, si cayere después de Pascua, trasladarla al lunes
siguiente al domingo de Cuasimodo.

Trata de corregir algunos abusos “en el tomar de la paz y ofrecer en las
iglesias…”; da libertad para los clérigos en el escoger cualquiera de los salte-
rios (excepto cuando rezan en coro, en tal caso que lo hagan “con el salterio
acostumbrado en tal iglesia”). Corrige algunos otros pormenores en el decir la
misa, en los cantos,  vigilias, pone condiciones de decencia en las ermitas;
dentro de las iglesias de la Ciudad y del Obispado” no se hagan danzas, ni bai-
les, ni otras cosas de juglares, salvo la noche de Navidad o la fiesta del Corpus
Christi”.

Ordena y manda que de entonces en adelante en el rezar las horas y guar-
dar las fiestas “se conformen con la nuestra Iglesia catedral”.

Sobre la “custodia de la Eucaristía” enseña que es el “principal sacra-
mento de nuestra redención”.

14 Cf. Joaquín Luis Ortega, Quinientos años sin Fray Pascual, en “Diario de Burgos” 13 de julio
de 2012.
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Ante la situación de muchas partes de las Montañas que tengan arquillas
de dicho Sacramento, que estén cerradas (las arquillas, custodia o sagrario)
con llave a buen recaudo” (así mismo para el crisma y óleo santo).

Siguen normas sobre el acompañamiento en llevarlo a los enfermos,
sobre los desposorios, velaciones a los propios parroquianos (“guardando la
forma que diera el buen obispo Don Luis”).

Corrige el abuso de haber desposado en algunas partes de las Montañas
a niños menores de seis años.

Se trata de nuevo sobre el pecado de simonía en las exequias de los fina-
dos, en la colación de beneficios…

“De penitentia et remisione”. Se refiere al precepto de confesar y comul-
gar en el tiempo que la Iglesia manda que es hasta el día de Pascua de resu-
rrección”. Están obligados “desde la edad de catorce años arriba” a lo menos
una vez al año hasta el día de Cuasimodo inclusive”.

10 Sínodo: El 2º Sínodo de Don Fray Pascual de Ampudia: 1500 en
Medina de Pomar (el único fuera de la catedral).

Por lo que respecta a los temas de materia litúrgica que nos ocupan están
los siguientes: “de los que se ordenan fuera de este obispado”,

“De la procesión del Corpus Christi” (que se eviten los juegos y juglares);
si se permite alguna representación que sea “yendo detrás del sacramento” o
después de hecha dicha procesión y tornado el sacramento a la Iglesia mayor”;
de la Misa y otros oficios divinos: según haya tres clérigos o más, de uno solo,
y también sobre el oficio de sacristán.

Que los clérigos no hagan responsos ni rezados ni cantados mientras se
celebran la Misa o las procesiones.

Pasa luego a tratar de la “inmunidad de las Iglesias” (los templos sobre
todo en las partes de las Montañas).

Hablan las Sinodales del Matrimonio “de los que contraen matrimonios
prohibidos” (de la dispensa de los grados de consaguinidad y afinidad defen-
didos por derecho).

“De las indulgencias y cuestores”.

11 Sínodo: el 3º Sínodo de Don Fray Pascual de Ampudia: 1503 (en
Burgos).

Legisla “De feriis”: dispensas en  fiestas que no son de precepto “espe-
cialmente en los tiempos en que se coge el pan y el vino”; de permiso de tra-
bajar; eso sí “después de que hayan oído la Misa Mayor”.
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También sobre las edades para poderse ordenar “especialmente en las
Montañas”.

Sobre el tener “cada uno de los curas un libro en sus iglesias, en el cual
pongan y escriban todas las criaturas y personas que bautizaren y el nombre
de tal bautizado y el de sus padres y abuelos, el de los padrinos y lo firme todo
en su nombre porque por allí se sepa cierto la edad que cada uno de  tales bau-
tizados tuviere”.

Manda tener los libros de sus antecesores para cuando se los pidan…
(tener y cuidar el archivo…). 

“De la inmunidad de las iglesias” (de los templos): reprimir las malas
costumbres de hacer en las iglesias y cementerios concejos y ayuntamientos “a
donde en sus diferencias dan muchas voces y pasan cosas de enojo y de por-
fías, injuriándose unos a otros y dando pesar a Nuestro Señor…y otras blasfe-
mias y juramentos y cosas abominables”.

Manda poner remedio al respecto prohibiendo hacer esos concejos y
ayuntamientos; que los clérigos y curas no lo consientan… para no incurrir en
sacrilegio. 

Vuelve a legislar sobre los “matrimonios clandestinos” sobre todo por lo
de los impedimentos que puede haber. Si algún clérigo hace algún desposorio
o casamiento cae en la “pena de un exceso”; “la mitad para fábrica de tal
parroquia y la otra mitad para el que lo denunciare”.

Se vuelve a legislar sobre el pecado de simonía “cuando algunos clérigos
pone precio en decir de los treintenarios y misas diciendo que no las dirán sin
que les den cierto precio”.

Sobre “penitentia y remisiones”. Se recuerda y manda que “de los 14 años
para arriba están obligados a confesar y comulgar una vez al año hasta el día de
Quasimodo” y otros pormenores para cuando sea hasta el día de la Trinidad…

Explica cómo proceder con los “excomulgados”.

Habla de Constituciones para legos (leerlas y publicarlas); lo que manda
a los jueces del obispado (en este Sínodo parece que no había laicos; eran
“arcedianos, abades, arciprestes, vicarios, clérigos y procuradores de dicho
obispado”; que “fueron llamados para dicho Sínodo”.

12 Sínodo: El 4º Sínodo de Don Fray Pascual de Ampudia: 19 días del
mes de mayo, año de 1511 (en Burgos).

Trata del asunto de “las gracias y bulas apostólicas” “hallando muchas
dispensaciones hechas en causas matrimoniales y que los jueces no guardaron
la forma que “por nuestro muy Santo Padre les fue concedida”.
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Sigue el apartado de “Feriis”: ferias, celebraciones de santos, mártires:

“Y pues nuestro Señor quiso decorar y honrar esta muy noble y muy
leal ciudad de Burgos con el cuerpo santo de San Lesmes, el cual está
sepultado y descansa en ella, es mucha razón que los vecinos y moradores
en ella hayan de venerar y honrar en todo lo a ellos posible en la manera
que se guardan otras fiestas que la Santa Madre Iglesia tiene establecidas”.

También habla de cómo celebrar a Santa Dorotea “extramuros” (siete de
febrero) y por caer en la Cuadragésima se traslade al día 5 de mayo en la ciu-
dad y en todo el obispado”. 

“De celebración de las Misas”: cómo seguirse en los “tiempos de roga-
ciones, letanías y otras procesiones que los pueblos suelen hacer por sus devo-
ciones”.

Otra vez legisla sobre la fiesta de la Anunciación y hay variantes en la
misma. Vuelve a tratarse del pecado de la “simonía” y, finalmente, de “las
penitencias y remisiones”: lo que no se permite dentro de las iglesias “por no
incurran en las penas en ellas contenidas”.

Las Sinodales del 4º Sínodo terminan con un “Deo gratias”!

Nota: Hay autores que ponen otra numeración de los Sínodos Burgaleses
y serían los siguientes que menciono aunque aquí no pueda estudiarlos:

- Constituciones decimales de Martín González de Contreras, 1260-67.
- Constitución capitular de Fernando de Covarrubias, 25 agosto 1296.
- Sínodo de Juan Sánchez de las Roelas, 6 mayo 1359.
- Sínodo 3º. De Pablo de Santa María, 1428-1435.
- Compilación de Pascual de Ampudia, 1503-1511. 
- Sínodo de Íñigo López de Mendoza, 23 septiembre 1533.

(cf. Tabla de los Sínodos en apéndice documental, n.1). 

Pasamos ahora a otro punto nuclear de esta 1ª Comunicación por la
extensión, por disponer íntegramente de las Constituciones del Sínodo del
Cardenal Pacheco, aunque Antonio García y García no lo mencione en su
Synodicon Hispanum.

4.- El sínodo en Burgos del cardenal Fernando Pacheco (1575). Estudio
desde el enfoque litúrgico –a modo de muestras– de este Sínodo en sus
Constituciones (Sínodo de 1575).

4.1.- Unas observaciones previas

1ª.- El frontispicio del libro que recoge las Constituciones del cardenal
Pacheco en 343 pp. (cf. imagen en Apéndice n.3), se abre con esta leyenda:
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“Constituciones sinodales del Arzobispado de Burgos copiladas,
hechas y ordenadas ahora nuevamente conforme al santo Concilio de
Trento por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor, Don Francisco Pacheco
de Toledo, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, del título de Santa Cruz
en Jerusalén, primer Arzobispo y perpetuo administrador de dicho
Arzobispado, en el Sínodo que por su mandato se hizo y celebró en la
Ciudad de Burgos, año de M.D.LXXV”.

Sigue el escudo (puede verse en Apéndice documental n.4) y a pie de
página dice: 

“Impreso en Burgos en casa de Felipe de Junta, Año de MDLXXVII”.

2ª.- Sigue una tabla de los títulos –de las materias– “que se contienen en
estas Constituciones según el orden de los Libros. Otra tabla de los cosas más
principales que se contienen en estas Constituciones…”. 

3ª.- Las referencias al cardenal Don Francisco Pacheco de Toledo año
1575” son las continuas en notas marginales de todos los capítulos, a veces
bien en notas marginales bien en el transcurso del texto hay referencias a los
obispos anteriores: Cabeza de Baca, Fray Pascual, etc.

4ª.- La legislación o normativa emanada se quiere fundamentar en la
Sagrada Escritura o en la Tradición de la Iglesia.

5ª.- Los titulares de cada tema o materia están en latín al comienzo de
cada capítulo que traduzco normalmente “ad pedem literae”.

4.2.- Estudio desde el enfoque litúrgico –a modo de muestras– de este
Sínodo del Cardenal Pacheco en sus Constituciones (Sínodo de 1575).

Del Libro I lo más relacionado con la Liturgia es el titulo “de los tiempos
de los ordenandos, de la edad y cualidad. Que ninguno reciba Orden en peca-
do mortal ni por falto, ni siervo ni ilegítimo, ni antes de edad”. (p.48)

Asimismo, cuando habla de la Sacra Unción “pone el tiempo dentro del
cual, los Arciprestes y los Vicarios y los Curas han de llevar el Óleo y Crisma”
(p. 56).

El c. I comienza así: “Conformándonos con lo estatuido por lo sacros
cánones, cada año en Jueves de la Cena, procuraremos, no estando impedidos
con justas causas, de hacer los santos Óleos y Crisma y, estándolo, procura-
remos quién lo haga…” (p.56).

El c. II: “Cómo los curas han de predicar y declarar el Evangelio los
Domingos y fiestas de guardar” (p.74).
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El contexto de la predicación “declaren la Palabra de Dios” ante todo es
“cada uno en su parroquia” y cita al Concilio de Trento.

El c. VIII: “Que los Curas sean diligentes en confesar y administrar los
Santos Sacramentos a los enfermos” (p. 78).

El c. IX “Que haya tabla en las Iglesias de las memorias y aniversarios y
esté en lugar publico donde se pueda ver” (p.79).

En el Libro II, en el c. I, hablando “de las ferias”, “pone las fiestas que
se han de guardar en este Arzobispado”. Y así además de todos los domingos
del año pone, primero, las grandes solemnidades: La Pascua de Navidad, la de
la Gloriosa Resurrección…, la Ascensión de Nuestro Señor, La Pascua de
Pentecostés y la fiesta del Corpus Christi; y luego otras muchas solemnidades
–también de precepto– que corresponden a cada mes. En todos los meses hay
algunas aunque sólo sean de los Santos (cf. pp.96-99).

En el c. III habla de “que nadie trabaje en los domingos y fiestas de guar-
dar” (pp.100-101). Si bien tienen en cuenta la variada casuística en este pre-
cepto. Y dispensar de dicho precepto. Hay otras muchas disposiciones a este
respecto, v.g., en el c. VII: que los curas amonesten al pueblo cada domingo
que guarden las fiestas so cierta pena (cf. p.103).

Una connotación mariana encontramos en el c. IV con este titular “Que
todos los sábados y vísperas de nuestra Señora a la tarde a puesta del sol se
diga la salve cantada y se tañan para ello las campanas y cada noche se taña
al Ave María” (p.101).

El c. VI está dedicado a los sufragios por los difuntos y se abre con este
titular:

“Que cuando se andan las procesiones y hasta que se acabe la Misa mayor
no se digan responsos y que todos los Domingos en la tarde en acabado de
vísperas se haga procesión por los fieles difuntos” (¿se entiende al cemen-
terio o alrededor del templo?) (p.102).

A lo largo de las Constituciones salen muchas disposiciones normativas
con relación a los difuntos, a las sepulturas, etc. v.g., en el libro III, p.177.

En el libro III encontramos disposiciones (al hablar de los cosas sagradas
y, por tanto, relacionadas con la Liturgia) como éstas:“De religiosis domibus”
(casas o edificios sagrados), “Que no se hagan ayuntamientos, ni vigilias en
las iglesias y ermitas” (p.202).

Asimismo, en este mismo c. “Que en las iglesias no se hagan juegos, ni
danzas ni representaciones, ni digan cantares deshonestos” (p.203).
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Hemos visto que la prescripción de una u otra forma viene de muy anti-
guo pues en otras Visitas Pastorales y Sínodos se encuentran estas o parecidas
prescripciones.

Es de advertir que se comienzan todos los capítulos. hablando de forma
doctrinal, positiva. Así el c.II: 

”En la Iglesia de nuestro Dios nuestro Señor se ha de entrar con
humildad y en ella ha de haber conversación quieta y honesta que agrade a
Dios y sea a los que lo miran apacible…” (p.203).

En el Libro III encontramos al comienzo de cada capítulo epígrafes como
éstos: 

“Que los Visitadores manden a cualquier personas a cuyo cargo fue-
ren las ermitas, tengan cuidado especial de las tener cerradas y reparadas y
que en ellas no entren ganados ni otras inmundicias” (cf. Cardenal
Pacheco, c.III, p.204).

“Que los mayordomos y administradores de cualquier iglesias o ermi-
tas o cofradías y otros cualquier lugares píos den cuentan a los Provisores
de este Arzobispado y a quien por ellos fuere deputado” (cf. Cardenal
Pacheco, c. V, p. 206).

“Que en la iglesias no se guise de comer, ni se haga juicio, no se pon-
gan otras cosas: y a los clérigos que lo consienten poneles penas” (cf. D.
Juan Cabeza de Vaca, c. VI, p.207).

Disposiciones –mandatos– de este tenor son abundantes y siempre como
ya he indicado comenzando el c. correspondiente en forma ilustrativa con
alguna referencia a la Sagrada Escritura, o Tradición de la Iglesia, v.g., en este
c. VI se comienza así:

“El muy glorioso y maravilloso Dios en la su Majestad, cuya alteza
no se puede comparar, ni hablar, piadoso Jesucristo verdadero nuestro sal-
vador, honrando la su iglesia militante, lanzó de ella con azotes a los que
halló vendiendo las cosas para ofrecer, diciendo la mi casa, casa será lla-
mada de oración, vos hicisteis la cueva de ladrones…” (p.207). 

Es en este c. III donde encontramos más prescripciones relacionadas con
la Liturgia. Así al hablar: 

“De la Consagración de Iglesia y del altar”. “pone pena de quinientos
maravedíes a los que compraren o vendieren cosas sagradas” (p.222).

(el pecado de simonía ha sido una constante por lo que vemos).

“De la celebración de Misas” encontramos este aviso antes de tra-
tarlo en el c. I: 

“Que todos los clérigos de este Arzobispado se conformen en el
rezar y ceremonias con la Iglesia catedral y que no se canten en las
misas cantares deshonestos” (p.222).
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El c. II de esta materia dice así como epígrafe o titular: 

“Que los clérigos beneficiados de Orden sacra recen las Horas en su
Iglesia y por el Breviario Romano nuevo y ganen por cada día diez días de
perdón” (p.223). 

Esta obligación es la mayor. Así comienza este c. II:  

“La mayor obligación que los clérigos ordenados ‘in sacris” y bene-
ficiados tienen es rezar el Oficio Divino y rogar a Nuestro Señor por sí y
por aquellos de cuyos diezmos primicias y ofrendas se sustentan…”
(p.223).

Seguimos en el Libro III, donde más mandatos referidos a la Liturgia se
hallan; así sobre la celebración de Misas encontramos capítulos más adelante
como el XVII que tiene este titular:

“Que mientras se dicen y celebren los Divinos Oficios, nadie se pasee
y negocie en las iglesias, ni mientras se predicare en ellas, y pone otras
muchas cosas cerca de ello”. 

Y como es lo habitual comienza el capítulo en forma doctrinal o positi-
va:

“Porque la Iglesia es casa de oración y en ella es justo que haya toda
santidad y así no conviene que donde se va a pedir perdón de los pecados
haya ocasión de pecar”. Y luego viene la disposición “Synodo ordenante,
ordenamos y mandamos…” (p.236).

De este Sínodo del cardenal Pacheco viene, tomado a su vez, del Obispo
Juan Cabeza de Vaca, “que ninguno diga dos misas, salvo el día de Navidad,
y en caso que se haya de decir, ha de ser con licencia dada información y pone
otras muchas cosas acerca de ello” (p. 237). 

Siguen cc. referentes a algunos sacramentos. Así sobre el Bautismo el
Sínodo determina en el c. I: 

“Que no haya más de un padrino o a lo más dos, un padrino y una
madrina, en el sacramento del Bautismo”.

Aquí lo fundamenta en la experiencia de haber tenido muchos padrinos
una criatura “contrayendo congnación espiritual” y las consecuencias de tal
parentesco si se casan con este impedimento…pecado mortal, se apartan de la
fe, sigue un gran escándalo (p.244).

En el c.II “que los curas tengan especial cuidado de instruir a las parteras
de lo que conviene que sepan para bautizar los niños cuando estuvieren en
peligro de muerte” (p. 245).

Otras muchas prescripciones se dan, como es lógico, sobre el Bautismo.
No omito ésta que preceptúa el c. IV: tener libro de bautismo:
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“Que haya  en la Iglesia libro de Bautismo y se dé entera fe al dicho
libro, estando firmado el asiento de mano del cura que hizo el bautismo y
de otro testigo”. (las razones fundamentales que da son para saber “la edad
en las causas matrimoniales, en las beneficiales…, cuando por los testigos
quieren probar lo contrario” (pp. 246- 247).

Dice también que “esté encuadernado en pergamino, que a lo menos
tenga tres manos de papel en que se asienten los nombres de los que bautiza-
ren con día, mes y año, y los nombres y conombres (apellidos) de padre y
madre de tal bautizado y, si es legitimo o no, y si fuere de padres incógnitos,
se asienten el nombre del padrino o madrina que lo tuvo a la pila: el cual asien-
to mandamos que se haga y firme el dicho cura de su nombre y otro benefi-
ciado de la iglesia si lo hubiere y se hallare presente y el padrino, lo firmen
otros dos del pueblo (testigos); por manera que con la firma del cura hay otras
dos firmas” .Dispone tenerlo a buen recaudo en una arqueta junto a la pila del
bautismo… que las partes estén sin abreviaturas … (cf. p.247). que el cura que
lo suceda lo reciba con unas garantías legales “ante notario y escribano…” y
al cabo de dicho libro se asiente los Confirmados. Y, si no lo hiciere, pena de
2400 maravedíes para los pobres “y compre libro a su costa” (p. 248).

El cuidado, la custodia y el culto al Santísimo Sacramento de la
Eucaristía (en el Libro III) han sido muy tratados, destacados y mandados por
este Sínodo que vino a poner en prácticas las disposiciones del Concilio de
Trento en Burgos sobre la Eucaristía. Pongo algunos titulares -a modo de
muestras- de algunos capítulos. Así:

“De la custodia de la Eucaristía. Que en todas las iglesias haya sagra-
rios y relicarios, los más ricos que pudiere haber conforme a la renta y
facultades de las iglesias”.

Es importante la motivación teológica, de fe que pone la introducción de
la normativa. Así en este 1º c.

“Con gran reverencia y cuidado debemos tratar y guardar el admira-
ble Sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y en su adoración
y veneración deberíamos gastar todo nuestro tiempo, y buscar todas las for-
mas y maneras cómo Él sea más honrado y venerado y ensalzado. Por eso
de Sínodo aprobante…” (p.251).

“Que en las iglesias de este Arzobispado continuamente hay lámpara
encendida delante de Santísimo Sacramento”.

Es interesante la motivación que pone la introducción de este 2º c.

“Pues nuestro Redentor Jesucristo es luz verdadera y alumbra nues-
tras almas, conviene que en su acatamiento siempre haya lumbre encendi-
da. Por tanto, S.A., estatuimos y ordenamos…” (p.252).

“Que en las iglesias de este Arzobispado continuamente haya arcas
para encerrar el Santísimo Sacramento”.
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En el texto de este c. 3º se refiere para qué: “para que el Jueves de la Cena
el Cuerpo de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo esté encerrado y no las
pidan prestadas a ninguna persona”. (p.252-253).

Sobre cómo llevar la Eucaristía a los enfermos, con qué ornato, reveren-
cia, signos de su presencia, etc. son varias las normativas (cf. cc. IV, V, VI,
VII., pp.253-256).  Por citar una:

“Pone el orden y solemnidad con que se ha de llevar el Santísimo
Sacramento a los enfermos”.  Y he aquí cómo se introduce la normativa:

“La merced y beneficio que Dios nuestro Señor hizo al pueblo cris-
tiano dejándosenos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía excede
todo encarecimiento humano y así es cosa debida que lo reconozcamos
reverenciando y acatando tan alto Sacramento. Principalmente los sacer-
dotes presbíteros…” (pp. 253-254).

Al no poder disponer de espacio para tratar otros títulos relacionados con
la Liturgia, los menciono aquí con traducción del latín:

- De las reliquias y veneración de los santos (p.256).

- Del día del Corpus Christi (p.258).

- De las iglesias (ermitas, cementerios…) a edificar o reparar (pp. 264,
267, 280).

- De la inmunidad de las iglesias (269). 

El Libro IV se abre con este titular: “De los esponsales, y matrimonio y
del clandestino desposorio” (cf. pp.284-295).

En el Libro V encontramos titulares relacionados con la Liturgia como es
la simonía (p.303-304); de las penitencias y remisiones relacionados con el
Sacramento de la Penitencia (cf. pp.321-339).

El libro V se cierra con la “conclusión de las Constituciones” con la data
y demás formalidades legales (p.343).

4.3.- Conclusiones

Cuando estudiamos el C.I.C. vemos recogidos –de alguna manera– ese
mismo cuidado y enseñanza sobre la Eucaristía, la Penitencia, los demás
Sacramentos y otros misterios y “cosas” relacionadas con la Liturgia. 

Como Conclusiones de estos Sínodos de la 1ª Comunicación pueden
valer las que saquemos al final de la 2ª comunicación de todos los Sínodos
Burgaleses.
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Tabla de los Sínodos Burgaleses (s. XIII-XV)

Del tomo VII de Synodicon  Hispanum dirigido por Antonio García y
García, dedicado a los sínodos de las diócesis de Burgos y Palencia, que fue
editado por la B.A.C. en Madrid MCMXCVII, o sea, en 1997.

Señala este tomo como sínodos los siguientes:

1. Estatutos capitulares de Mauricio (1213-1238).

2. Constituciones decimales de Martín González de Contreras, 1260-67.

3. Constitución capitular de Fernando de Covarrubias, 25 agosto 1296.

4. Constitución capitular de Gonzalo de Hinojosa, 19 agosto 1323.

5. Sínodo de Juan Sánchez de las Roelas, 6 mayo 1359.

6. Constituciones capitulares de Domingo de Arroyuelo, 1 febrero 1377.

7. Constituciones capitulares de Gonzalo de Mena, 1382-1394.

8. Sínodo de Juan de Villacreces, 1394-1406 (?).

9. Sínodo de Juan Cabeza de Vaca, 15 setiembre 1411.

10. Sínodo de Juan Cabeza de Vaca, 23 abril 1412.

11. Sínodo de Pablo de Santa María, 10 noviembre 1418.

12. Sínodo de Pablo de Santa María, 13 junio 1427.

13. Sínodo de Pablo de Santa María, 1428-1435.

14. Sínodo de Alfonso de Cartagena, 17 mayo 1443.

15. Sínodo de Luis de Acuña, 3 julio 1474.

16. Sínodo de Pascual de Ampudia, diciembre 1498.

17. Sínodo de Pascual de Ampudia, Medina de Pomar, 11-13 noviembre
1500.

18. Sínodo de Pascual de Ampudia, 18-20 octubre 1503.

19. Compilación de Pascual de Ampudia, 1503-1511.

20. Sínodo de Pascual de Ampudia, 19 mayo 1511.

21. Sínodo de Íñigo López de Mendoza, 23 setiembre 1533.

No hace mención esta obra del Sínodo de Pacheco de Toledo.

Doc. n. 1 del Apéndice documental.
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Introducción

Estudio desde el enfoque litúrgico –referencias a la Liturgia de la Iglesia
en la Diócesis– los dos últimos Sínodos, que ha habido en Burgos en el siglo
XX, en sus Constituciones: las del Cardenal Gregorio María Aguirre (Sínodo
del año 1905), las del Arzobispo Don Santiago Martínez Acebes (Sínodo últi-
mo: 1995-1998). 

Como siempre, en las trascripción de los textos, sobre todo del Sínodo de
1905, actualizo la grafía y ortografía. Con las “negritas” quiero subrayar algu-
nas palabras o contenidos. Como ya está indicado en la 1ª comunicación,
omito las biografías del Cardenal y Arzobispo convocantes y aprobantes de los
Sínodos porque será fácil hallarlas en el Episcopologio burgalés o en las Guías
Diocesanas para este último, Don Santiago (1992-2002).

1º Sínodo: del cardenal Aguirre  (1905)

El último Sínodo había sido en el año 1575 y el cardenal Fray Gregorio
María Aguirre y García, franciscano, que, promovido como Arzobispo de
Burgos el día 14 de mayo de 1894, ya había celebrado el primer Concilio pro-
vincial de Burgos1, después de haberlo pensado seriamente, para acomodar a
los nuevos tiempos las Constituciones del Sínodo del cardenal Pacheco de
1575, determinó celebrar este Sínodo. Lo promulgó mediante Edicto el día
cinco de septiembre de 1905.

Para seguir todo el “iter” o desarrollo del Sínodo hay que leerse el
“Instrumentum de his quae peracta fuere”, la crónica de las tres sesiones, sino-
dales, el mismo Edicto de convocatoria mencionado, el “Apostolicum
Indultum”, la “Allocutio” en la primera sesión del Sínodo, las

LA LITURGIA EN LOS SÍNODOS BURGALESES
DEL SIGLO XX: LOS SÍNODOS DEL CARDENAL

AGUIRRE (1905) Y DEL ARZOBISPO 
DON SANTIAGO MARTÍNEZ ACEBES (1985-1998)

José Luis Esteban Vallejo
Archivero Diocesano de Burgos

1 Cf. Acta et decreta  primi Concilii Provincialis Burgensis, Burgis, Apud Polo, Typographos,
1898, 429 pp.
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“Acclamationes”, al final de Sínodo cantadas, el “Sermón” del primer día del
Sínodo en la Misa Pontifical, la “Oratio habita in ultima Synodi sessione”2,
pero lo que nos interesa es ver “las Constituciones” de este Sínodo tan sor-
prendente, y, en concreto, en materia litúrgica.

Alguna finalidad del Sínodo podemos encontrar ya en el mismo
“Sermón” de inauguración a cargo del Canónigo Lectoral de la S.I.M. (Dr.
Prudencio Melo Alcalde). Dice así:

“Hoy, transcurridos apenas siete años, el mismo Prelado, cuyo nombre con
nimbos de gloria brillará unido al de los Cartagena y los Mendoza, los Acuña y de
los Pacheco, nos congrega para celebrar un Sínodo Diocesano, para poner en armo-
nía con las mudanzas de los tiempos y las prescripciones de la disciplina vigente las
particulares leyes y estatutos de esta Diócesis, porción escogida de la grey cristia-
na”.

Ese “poner en armonía con las mudanzas de los tiempos y las prescrip-
ciones de la disciplina vigente las particulares leyes y estatutos” en materia
litúrgica se recoge en la “Pars Altera (segunda parte) de las Constituciones”
que redactadas en latín, tratan “de las cosas sagradas y cosas sagradas anexas”.

Es de advertir que tanto el Concilio Provincial del año 1898 como el
Sínodo Diocesano de 1905 tiene la misma metodología: partes, títulos, núme-
ros, orden de las partes…Cuando pongo el número quiero indicar que traduz-
co casi “ad pedem literae”, si pongo el cf. lo hago más bien “ad sensum”, con
mayor libertad. 

El título I de “los Sacramentos en general” con  siete números (135-
141) trata respectivamente de que se expliquen al pueblo –catequesis– sobre
todos y cada uno de los Sacramentos (135), que haya Ritual Romano en todas
las parroquias (cf. 136), que se tengan libros parroquiales (archivo parroquial),
sobre aranceles con permiso del Ordinario (cf.138); réditos de “stolae et alta-
ris” (estola y altar) (cf.139); gratuidad para los pobres (cf.140), que haya un
ejemplar del Edicto para los estipendios parroquiales (cf.141). 

Ante la imposibilidad (por falta de espacio en una comunicación) de
transcribir, explicitar o resumir todos los títulos de esta segunda parte del
Sínodo, lo hago al menos en los referentes a los siete sacramentos, traducien-
do el contenido principal, y no todas sus particularidades y detalles, según
ponga número o el signo cf., como queda advertido.

El título II “del  Bautismo y su efecto” con  catorce números (142-155)
trata respectivamente sobre amonestar a los fieles de la necesidad del bautis-
mo para los niños (cf. 142); sobre algunos ritos y elementos (agua fría-calien-

2 Cf. Synodus Dioecesana Burgensis, Apud Polo, Burgos 1905, pp. VIII-LIV.
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te, sal, unción, descubrir el pecho lo necesario (cf.143), aún en caso de peligro
de muerte, el bautismo por el mismo sacerdote si hubiera tiempo, no por los
“laicos” (144). Sobre los óleos y crisma, con inscripción (para no confundir-
se) (145), sobre cómo derramar el agua y qué clases (cf.146), sobre cómo
hacer la unción, las respuestas de padrinos, la estola “violacea” y blanca, el
rito de la saliva (cf. 147); quiénes pueden ser padrinos y quiénes no; v.g., no
pueden ser padrinos los que no cumplan con el precepto pascual (cf.148); la
familia debe llevar el vestido blanco (el capillo) para ponerlo en la cabeza de
los niños (149), el nombre tomado del Santoral o Martirologio y que no sean
más de tres (150); cómo proceder con los que proceden de “matrimonio civil
mal dicho” (cf. 151); con ocasión del Bautismo evitar lo profano y “vanidades
mundanas”, fuera del caso de necesidad no administrarlo puesto el sol (152);
el Bautismo en la parroquia donde se nace, si no, pedir licencia al párroco
(153); recomienda el Sínodo que después del parto las madres se acerquen a
la Iglesia con la prole para ser bendecidas (154); los fetos abortivos han de ser
bautizados (cf. 155).  

El título III “del Sacramento del Crisma” (Confirmación” con sola-
mente tres números (156-158).

Trata respectivamente sobre la posibilidad de cambiar del nombre del
bautismo en la Confirmación porque no era de algún Santo: una vez cambia-
do ha de hacerse constar en el libro de Bautizados (156); que la iglesia donde
se administre el sacramento esté debidamente adornada, se entregue al párro-
co o a otro sacerdote la ficha en la que consten los nombres del confirmando,
de los padres y sus apellidos: que para los “masculi” (hombres) haya un padri-
no y para las “feminae” (mujeres) una madrina y que conviene (oportet) estén
colocados junto a ellos (157); que se lean los nombres de los confirmandos en
la fiesta anterior dentro de la Misa solemne para que, si hubiere omisiones, se
puedan advertir (158).

El título IV “de la Custodia (guarda) de la Eucaristía” con siete núme-
ros (159-165).

Trata respectivamente sobre los siguientes puntos: las Hostias consagra-
das para el uso de los enfermos y de otros fieles sean redondas, cuando se haga
la renovación que no se desperdicie ningún fragmento (159); que el
Tabernáculo (el Sagrario) esté fijo y adherido firmemente al altar, que no se
pueda arrancar fácilmente y quitar los vasos sagrados, la llave no esté sobre el
altar ni en lugar donde fácilmente se pueda llevar (160); si es de madera se
debe decorar: es lícito pintar o esculpir imágenes y símbolos de piedad que
exciten el sentido; nada haya delante ni detrás (pone): ni en la parte posterior
en medio del altar se puede colocar la imagen (efigies) del Sagrado Corazón
de Jesús (161): era la época en que se comenzaba a proponer y difundir estas
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imágenes dado el aumento de devoción al Corazón de Jesús; en las fotos anti-
guas de templos o iglesias aparecen en los laterales, no en medio); si por la
forma del tabernáculo no se puede poner el conopeo, que se ponga ante él un
velo de color blanco o conveniente con el oficio del día litúrgico (162); sobre
cómo ha de ser y lucir las lámparas continuamente en presencia de la
Santísima Eucaristía (163); exhortación a los párrocos para que ellos mismos
cada tarde vigilen si tiene óleo suficiente y convendría que juntamente con los
fieles en esta hora puedan venerar al Santísimo Sacramento (164); sería un
grave abuso que la lámpara sólo luciera durante la celebración del sacrificio;
a los arciprestes en Dios y por Dios se les ruega que  comuniquen al Arzobispo
quiénes no cumplen con este encargo y el Sínodo decreta la sanción de una
libra; a los reincidentes se les advierta más severamente (165).

El título V “De la Comunión (sumptione) de la Eucaristía” con trece
números (166-178)

Sumariamente los expongo: a los pecadores públicos y conocidos de los
presentes negarles la Comunión eucarística, pero con prudencia  y amabilidad
y, donde sea costumbre, consultando al Arcipreste o al Obispo (166); La
Comunión no se distribuya en el altar donde esté el Santísimo expuesto; pro-
curen los ministros de la Eucaristía que sus dedos no estén negros por el humo
del tabaco (167); exponer las condiciones que se requieren para comulgar pero
no exagerar de modo que se aterren y se aparten de la sagrada Mesa; cita
expresamente el deseo del Tridentino: “que todos y cada uno (…) puedan reci-
bir frecuentemente el ‘pan supersuntancial’ para que tengan verdaderamente
la vida del alma y perpetua sanidad de mente” (168); 

Que se expliquen al pueblo las penas en que incurren quienes no comul-
gan dentro del año por Pascua y en la propia parroquia; algunos fieles (quie-
nes viven en la cárcel, seminarios y otros lugares “domibus” de beneficencia),
cumplen recibiendo la Sagrada Eucaristía en aquellas Iglesias (169); conser-
var la costumbre “piadosa y digna de toda alabanza” de llevar la Comunión a
los enfermos que en tiempo del precepto pascual no pueden ir a la Iglesia
(170); tal tiempo va desde el domingo tercero de Cuaresma hasta el cuarto de
Pascua (171); que se fomenten las Comuniones Generales en las principales
fiestas del año (172); cómo ha de hacerse la Primera Comunión de los niños
(qué hay que evitar y qué darles…o permitirles) (173); en peligro de muerte
saber discernir “el Pan supersustancial” (cf. 174); advertencia a los párrocos
sobre llevar la Comunión varias veces en la misma enfermedad, penas a quie-
nes olvidan a los enfermos después de darles el Viático, más graves aún si se
salen de esta vida sin este Sacramento (cf.175); el uso de la campana cuando
sale el Santísimo de la Iglesia, se les enseñe a los fieles sobre indulgencias y
gracias espirituales que lucran especialmente los que acompañan al Viático
con luces; cómo proceder los clérigos en esta materia (176); A no ser que urja
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no se administre de noche el Sagrado Viático cómo llevarlo el sacerdote
(“capite discoperto= cabeza descubierta”); los ornamentos que ha de llevar;
que suene la campana cuando la sagrada Eucaristía sea llevada fuera, “agita-
tur tintinabulum”, palio, cirios encendidos, si el viento los extingue, al menos
una linterna (177). 

El n.178, último de este título V, recuerda que “sacramenta propter homi-
nes” cuando  no se pueden observar todas estas ceremonias, aunque el enfer-
mo esté en un “tugurio” con tal de que advierta la presencia de nuestro N.S.
Jesucristo en la Sagrada Hostia; si se encuentra en la confesión al enfermo
indigno de comulgar, mejor administrar el Viático que violar el sigilo sacra-
mental. 

Titulo VI: De la celebración de las Misas

Este título trata de lo que es el centro y corazón, de la cumbre y fuente,
de la raíz de la liturgia, del tesoro de la Iglesia como enseñaría más tarde el
Conc. Vat. II: la celebración eucarística o de las Misas; lo hace desde el punto
de vista normativo. Así:

Citando al papa Clemente XI (a.1703), advierte a los sacerdotes  que “han
de procurar observar piadosamente las rúbricas prescritas”. Es necesario no
sea que, teniendo que aplacar la ira de Dios, la irriten (cf. 179);  

El tiempo para realizar  el “Sacrum” (La Santa Misa) ni menos ni más de
media hora; si alguno lo hiciera en un cuarto de hora el arcipreste o el párro-
co en cuya iglesia se celebra así debe comunicarlo al obispo para ponerle cier-
tas penas por ello. (148).

Remontándose a la praxis del  Concilio de Trento, que a su vez lo hace
del Toledano de 1324, El Sínodo da doctrina sobre los estipendios en la cele-
bración de las misas y, sobre las misas manuales determina el estipendio de
una libra; más de lo cual no se puede exigir, a no ser por algunas circunstan-
cias especiales (cf.181).

Asimismo, dispone para los beneficiados y administradores sobre la pra-
xis de levantar las cargas de las “causas pías”: que si sobran y no se han satis-
fecho, se entreguen al Ordinario (182).

No se olvida el Sínodo de prescribir cómo ha de ser la preparación de los
sacerdotes antes de celebrar y de la acción de gracias después de la celebra-
ción (cf.183).

Se prescribe el uso de la palmatoria antes de la consagración hasta que
se ha comulgado el Sanguis y de los fieles; de la oración “et famulos”
(cf.184);
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De algunas particularidades sobre oraciones en las Misas de “requiem”
(por los difuntos) habla el n.185.

Fuera del día de Difuntos y de Navidad sin permiso de Obispo, el sacer-
dote no puede iterar (“iterare”) la Misa (binar o repetir).

La costumbre de la bendición del agua antes de la Misa parroquial (cuan-
do hay pueblo) así como el recitar (después) actos de fe, esperanza y caridad
habla en.187; sobre el uso moderado del incienso en las Misas cantadas si no
hay subdiácono ni diácono el 188.

Cómo proceder si el sacerdote celebrara sólo cuando hay estipendio
(cf.189); que se lleve libro de Misas por años, meses y días (190); cómo han
de vestirse y proceder los diversos ministros (párroco, seminaristas, acólitos…
(191); el Sínodo desciende a detalles sobre el vino, vinajeras, corporales, puri-
ficadores, cómo y dónde y por quién lavarlos (=en la sacristía por el mismo
sacerdote y otros detalles de luces…(192); que en la sacristía se tenga “un
Directorio del Oficio Divino” para consultarlo y el lavado de manos “ante et
post misas”, no se omita (193); se menciona la concesión para España de
poder ganar indulgencias plenarias los que ayuden (“deserverint”) al sacrificio
de la Misa. Concreta en qué días al mes y al año, con las condiciones de ver-
dadero arrepentimiento, confesión, comunión y oración por la intención de Su
Santidad se pueden ganar (194).

Ya salió el tema de las Indulgencia en el Sínodo de 1575. El fundamen-
to doctrinal-teológico (Las satisfacciones y méritos de Cristo, de la Virgen y
de los santos, la Comunión de los Santos, el tesoro de la Iglesia, etc.) es el
mismo, las disposiciones de sus aplicaciones han variado a lo largo de los
siglos. En la actualidad nos regimos por Const. Ap. “Indulgentiarum doctrina”
de Pablo VI. Esta doctrina se recoge de alguna manera en el C.I.C. en los
nn.1471-1479. 

Título VII: De penitencias y remisiones

Así titula el Sínodo este apartado referido al sacramento de la Penitencia
en varios aspectos del mismo: párrocos, ministros, tiempo del cumplimiento
pascual, pecados reservados, licencias ministeriales para absolver, en casos
más urgentes… mucho tenemos que aprender de las disposiciones de enton-
ces, válidas para nuestros tiempos en que parece que este Sacramento sigue en
“crisis” y de la generosidad de aquellos sacerdotes en estar a disposición de
los penitentes de entonces y para los de ahora. Veamos.

“El Sínodo decreta que los días de fiestas antes de celebrar la Misa y en
sus vísperas todos los párrocos y vicarios confesores, aunque no haya peni-
tentes se sienten (“assideant” a confesar) por algún tiempo” (195).
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“En tiempo de cumplir con el precepto pascual también los sacerdotes
que no tienen “cura de almas” todos los días o al menos los domingos, si no
les detiene algún impedimento legítimo, no omitan entrar en el confesionario”
(196).

“Todo el tiempo pascual los párrocos estén dispuestos a recibir confesio-
nes de los fieles. Para  cada una de las parroquias al menos un día sea elegido,
anunciado al pueblo fiel, en el cual los presbíteros más cercanos vengan a
escuchar pecados” (197).

En el n. 198, el Arzobispo da –durante el tiempo pascual– a todos los
sacerdotes aprobados la facultad apostólica subdelegada y la forma para absol-
ver el pecado de incesto (cf. 198).

Otros pecados reservados al Arzobispo fuera del tiempo pascual también
son: el perjurio, la sodomía, el homicidio voluntario y la cooperación formal
y eficaz al mismo, el aborto procurado (aunque no se siga el efecto), el incen-
dio por causa de venganza… (cf. 199).

El n.200 determina que, fuera del caso de necesidad, sólo en la Iglesia se
reciban las confesiones; cuando en la sacristía se confiesan las mujeres sordas
que esté totalmente abierta la puerta: las sedes “confesionales= penitenciales”
en lugar visible, a no ser en las grandes “novendialibus” (novenas) y en días
solemnes las confesiones, especialmente de las mujeres, ni antes de la salida
del sol ni después de su ocaso, se oigan, y a los mismos hombres se les acon-
seja confesarse por la rejilla (=per cratem perforatam”).

La licencia de confesar dada por el Arzobispo en la Diócesis vale para
otras… pero se pida la venia al Rector de la Iglesia donde se reciben las con-
fesiones (cf.201).

El n. 202  determina que el sacerdote “in casibus vere urgengioribus” (=
“en los casos más urgentes”) absuelva de los reservados al Papa, también de
modo especialísimo, y con censura reservados, a no ser que el penitente per-
sonalmente pueda dentro del mes escribir y dirigirse a la sagrada
Penitenciaria; el penitente se encargue de ello o ir al Prelado o al Vicario
General teniendo facultad de absolver de reservados papales, bien el peniten-
te sea enviado a confesar otra vez al confesor que pueda absolverle.

Al leer y estudiar estos nn. sobre estos aspectos de este Sacramento en el
Sínodo de 1905, me ha venido la idea de comparar estas enseñanzas con las
actuales de la Iglesia, v.g. en el C.I.C. (el Catecismo que recoge la enseñanza
conciliar del Vat. II) y ver algunas semejanzas de enseñanzas y disposiciones.
V.g., en el n.1464:
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“Los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la
Penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez
que los cristianos lo pidan de manera razonable”.

Título VIII: De la sagrada extrema Unción

Para administrar y recibir este sacramento que desde el Concilio Vaticano
II más bien se puede llamar “la Unción de enfermos”, también hay sabias dis-
posiciones.

“Fuera del caso de necesidad no se lleve la Extrema Unción sin luz y
ministro, faltando éste, el mismo Sacerdote responsa a las oraciones: también
se lleve la cruz pero sin hasta” (203).

“A no ser que diste mucho, el Párroco no guarde de costumbre el sagra-
do óleo, a no ser alguna noche en que tema ser llamado no con suficiente tiem-
po para que pueda conferir la unción: castigaremos a quien deje el óleo santo
en la casa de los enfermos” (204).

No esperar a ungir a los enfermos cuando han perdido los sentidos, sería
un gravísimo pecado por los efectos de que se les privan, y más si peligra la
salud eterna si están en pecado mortal y sólo tienen dolor de atrición (cf. 205).

El siguiente n. 206 habla de a quiénes no hay que administrar este sacra-
mento (a los impenitentes y que “occumbunt =mueren” en pecado manifies-
to), a quienes están destituidos de sentidos no negarlo si, estando en sana
mente, lo hubieran pedido; cuándo hay que negarlo si hay signos de muerte
cierta; o “sub conditione” (=bajo condición) si no haya indicio de corrupción
o si se duda a juicio de los médicos.

El último n.207 se refiere a cuándo se consagra el santo óleo de los enfer-
mos (en la misa de Jueves Santo, la Crismal) y cómo, quiénes, dónde y cuán-
do se distribuye por la Diócesis…

Título IX: De la edad y cualidades de los “praeficiendorum = los que
han de estar al frente (ordenandos); sobre el Sacramento del Orden

“Ninguno reciba el Sacramento del Orden sin que se sienta llamado por
Dios a tan sublime carga, santa y grave.” Se aducen los signos de falta de
vocación: deformidad del cuerpo, infamia, hábito de pecado,  natural “levitas”
= (volubilidad natural), tedio a la piedad, pereza, “ingenium saeculare” (=afi-
ción a las cosas mundanas) (208)

En el caso de reincidente en el pecado de la carne (=”in vicio carnis”) no
puede recibir el Orden sagrado (cf. 209).

Una de las condiciones para ordenarse es  tener el “íntegro currículo
escolar” dentro del Seminario (cf.210).
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Al recibir el Subdiaconado ha de presentar los títulos de patrimonio en el
erario Arzobispal, cuyos réditos al año excedan las 275 libras (libela= la
moneda de plata más pequeña usada por los romanos; décima parte de un
denario, el céntimo). 

No hay que recibir nada por la colación de Órdenes ni por las letras dimi-
sorias o testimoniales para las Sagradas Órdenes (212).

Lo que se requiere en cuanto a preparación doctrinal para quien quiere ser
señalado con la tonsura y para el Subdiaconado está determinado en el n.213;
así en este caso no debe ser admitido (al Subdiaconado) quien no sea instrui-
do en la lengua latina, en toda la teología moral…

El último n. de este título se refiere a la documentación a presentar en la
Chancillería Diocesana por los candidatos a las Órdenes: partida de Bautismo
y de Confirmación, certificado de los estudios realizados en el Seminario y de
si hubieran estado más de 3 meses fuera de la Diócesis. Al querer recibir el
Subdiaconado que expresen el título por el cual han de ser ordenados, certifi-
cado de exención del servicio militar; y  testimonio escrito de haber ejercido
el ministerio anterior (cf. 214).

Título X: De los esponsales y matrimonio

Se refiere a aspectos jurídicos, administrativos, –más que litúrgicos– de
estos matrimonios; pero aún así los menciono con una idea en cada n.

Los esponsales en España (cita un documento de 5 de noviembre de
1901) son nulos y de ningún valor si no llevan escritura pública; no sólo en el
foro externo sino en conciencia y ante Dios (cf.215).

Sobre el consentimiento o consejo paterno: cómo proceder el párroco
(216). Que el párroco no asita a matrimonios de quienes no tienen licencia
paterna prescrita por la ley civil si no tienen 23 años, fuera del peligro de
muerte (217). 

Sobre el estipendio en estas Misas por los esposos (218); sobre el matri-
monio en oratorios privados (219); si el matrimonio es entre personas de dis-
tinta jurisdicción, v.g., castrense (220); cuando se trata de matrimonio por pro-
curador cómo proceder (224).

Los títulos siguientes, al no ser referidos directamente a los aspectos litúr-
gicos del matrimonio, sólo quedan referidos aquí en sus enunciados. Así: 

“De los impedimentos del matrimonio” en el título XI (nn.222-240);
“De las proclamas matrimoniales” en el título XII (nn.241-249);
“De los divorcios” en el título XIII (nn.250-254);
“Del matrimonio llamado civil” en el título XIV (nn.255-259);

585



Más relación con la Liturgia tiene el título XV que trata sobre las
Indulgencias, aunque, evidentemente, su uso y disciplina en este Sínodo sea
tan diversa o distinta en cuanto a la aplicación de las mismas de la actual según
el “Enchiridion” de las Indulgencias del Papa Pablo VI. Pongo una idea de
cada n. Así:

Que los pastores de almas “explanent” (=expongan) al pueblo fiel la doc-
trina, cuando se conceden en jubileos mayores y menores y en otras circuns-
tancias (cf. 260); de la absolución general “in articulo mortis” habla el n.261;
de las indulgencias para los moribundos el n.262; “Edoceatur (=sea enseñado)
el pueblo fiel sobre la eficacia de la indulgencia “del altar privilegiado” con
relación a la liberación de todas las penas del purgatorio para el alma, si bien
el efecto de su aplicación “responde al beneplácito y aceptación de la divina
misericordia” (263); otros puntos tratan sobre la Misa de “Réquiem” en los
altares privilegiados, sobre el privilegio personal del altar, sobre la eficacia
especial de treintanario de Misas (266); sobre las indulgencias “loca-
les”…(267); sobre la facultad de bendecir cosas con indulgencias (268); sobre
los objetos bendecidos por el Papa: rosarios, cruces, medallas, y cosas así
sepan los fieles que han de guardarlos en un lugar decente (n.269); sobre hacer
tablas que expresen qué altares e iconos  tienen indulgencias y  hacer catálo-
gos de las que existen en cada parroquia; y recordar los domingos en la Misa
Mayor a los fieles las indulgencias que pueden lucrar en esa semana, si, sobre
todo, se aplican por las almas de los difuntos.(1270); el último n.271 recuerda
las reglas de la Sagrada Congregación (3 de agosto de 1899) sobre indulgen-
cias que son las vigentes  en este Sínodo de 1905.

Los títulos siguientes “de sacramentales” (título XVI, nn.272-276); “de la
edificación y reparación de iglesias (templos) en el título XVII (nn.277-284);
“de las cosas de las iglesias” el título XVIII (nn.285-292)  que tiene relación
con la Liturgia, el Conc. Vat. II los llamará “sacra supellex vel opera pretio-
sa” (=”los objetos sagrados y obras preciosas”, cf. SC, c. VII, n. 126), no los
expongo porque excedería los límites de nuestro trabajo.

Parte tercera de las Constituciones

Queda otra parte de las Constituciones de este Sínodo de 1905, la 5ª, refe-
rida “al Culto” y por tanto en relación íntima con la Liturgia con apartados tan
significativos como:

“El culto del nombre de Dios” (título II, nn.325-329); 
“De propagar el culto del Sagrado Corazón de Jesús (título IV, nn.337-

346); 
“de la Santísima Virgen que ha de ser venerada por los fieles” (título V,

nn.347353); 
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“del culto e invocación de los ángeles y santos (título VI, nn.354-357); 
“de la Sagradas Reliquias (título VII, nn.358-370); 
“de las Sagradas Imágenes (titulo VIII, nn.371=386); 
“de las preces por los difuntos” (titulo IX, nn.387- 403); 
“de las procesiones” (título X, nn. 404-409); 
“del canto en la Iglesia” (título XI, nn. 410-420).

La parte cuarta tiene como título: “de pietate et fide in populo christia-
no fovenda= de fomentar la fe y piedad en el pueblo cristiano” con quince títu-
los que llevan los números 414-548; de los cuales sólo aquí puedo dejar cons-
tancia de que existen los mismos y su numeración.

Concluye la normativa del Sínodo con unas disposiciones finales
(nn.549-553) de los cuales sólo el último traduzco:

“Todas estas disposiciones (=omnia) sometemos sumisa y humildemente
al juicio inefable de la Santa Romana Iglesia, Madre y Maestra de todas las
Iglesias, y de Nuestro Santísimo Señor, el Papa Pío Décimo, Supremo Pastor
de la Iglesia y Vicario de Jesucristo. Burgos, día veinte de septiembre del año
1905”. (cf. Apéndice documental n. 1).

(sigue el nombre del Arzobispo burgense: Fr. Gregorio María con su sello
o escudo. (cf. Apéndice documental n.2). 

2º Constituciones Sinodales del Sínodo Diocesano (1995-1998).

Es el último de los 23 Sínodos tenidos en la Diócesis de Burgos. Tuvo
como lema: “Poneos en camino”.

“Durante tres años, en nuestra Diócesis de Burgos, hemos acogido y
vivido con gozo la llamada del papa Juan Pablo II a preparar el tercer
Milenio, mediante una profunda renovación personal y comunitaria, cele-
brando un Sínodo”3.

Así comenzaba el Sr. Arzobispo, Don Santiago Martínez Acebes, el
Prólogo de las Constituciones Sinodales en el día 31 de mayo de 1998,
Solemnidad de Pentecostés cuando  se clausuraba este Sínodo y firmaba sus
Constituciones (cf. foto en Apéndice documental n. 3) 

Efectivamente han sido tres años de camino sinodal, de actividades múl-
tiples. El mismo libro de las Constituciones va detallando el “iter” sinodal: 1ª
fase preparatoria (agosto 1995/ febrero 1996); 2ª fase: discernimiento (febre-

3 Constituciones Sinodales,  en Prólogo del Arzobispo, Aldecoa, Burgos 1998, pp.5-6.
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ro 1996/diciembre 1997); 3ª fase: Sinodal (febrero/mayo 1998). (Cf. Apéndice
documental, n. 4)

Conservamos en el A.D.B. toda la documentación que ha generado tal
evento en todas estas fases hasta un total de 6 cajas llenas de materiales o
documentación: cuadernos, temas de estudio, asambleas, sesiones sinodales,
organización... Toda esa actividad sinodal florece y cuaja en las
Constituciones que voy a describir brevemente porque es lo que más nos inte-
resa ahora para nuestro propósito en esta comunicación.

Para decirlo con palabras en el Prólogo citado:

“El XXIII Sínodo Diocesano ha tratado de responder a estas inquietantes
y esperanzadoras preguntas: “Iglesia del Señor, ¿qué dices de ti misma””, ¿Qué
rostro deseas ofrecer a los hombres y mujeres del año 2000?, ¿Hacia dónde
quieres ir? El trabajo de miles de bautizados y cientos de horas generosamente
gastadas, se encierran en las Sinodales que, hoy, con gran alegría, y como
Pastor de esta grey, decreto y promulgo solemnemente. Pido a todos los cató-
licos burgueses que sean acogidas, reflexionadas y vividas. Ellas serán nuestra
brújula, guía y faro seguros para los próximos años”.

Mi experiencia personal del Sínodo fue sólo en su fase preparatoria pues
en septiembre del 96 me fui a Roma y cuando volví en Julio de 1998 ya había
concluido el día señalado.

Lo que nos interesa para nuestro propósito es ver la relación que ha teni-
do con  el tema de la Liturgia. Sigo, pues, las Sinodales.

Aparece el tema ya en el capítulo primero: “la Liturgia como cauce y
tarea por su dimensión evangelizadora”:

“Nuestras celebraciones son para muchos la única referencia de lo reli-
gioso. Por ello se convierten en ocasiones propicias a cuidar. Su dinamismo,
simbología, lenguaje… pueden ser instrumentos de la Buena Noticia de Jesús.
Ello nos invita a prepararlas más y mejor, participando y haciéndolas partici-
pativas, imprimiendo dinamismo vital más allá del puro ritualismo. En defini-
tiva, debemos hacer de las celebraciones experiencias gozosas de comprensión
y vivencia del paso de Dios por nuestra Historia” (n.83, p.57).

Es el capítulo IV “Celebremos el misterio de la fe” donde más toca y
desarrolla el Sínodo la parte referente a la Liturgia. Así pongo aquí el sumario
de los puntos o apartados más relacionados con la Liturgia:

4.1. Dios se hace cercano; 4.2. La iniciación cristiana (los tres sacramen-
tos); 4.3. Los sacramentos de curación; 4.4 los sacramentos de servicio; 4.5.
El domingo cristiano; 4.6. Religiosidad popular; 4.7. Enséñanos a orar.

588



A su vez cada uno de estos apartados lleva consigo otros campos que
trata con sentido teológico y problemática pastoral. 

Por temarios o conceptos pongo algunos con los números correspondientes:

Liturgia: su dimensión evangelizadora (n.83 ya citado); prolongación y
celebración del misterio de Dios, 312-313, 315; don de Dios tarea del hombre,
316-317;sentido gratuito, 325-326; formación litúrgica, 322-324; 339; equipos
de liturgia, 327-329, 339; corresponsabilidad y ministerios 330; actualizar el
calendario litúrgico diocesano, 319; preparar los tiempos litúrgicos, 353; de la
palabra y de la Eucaristía; de las Horas, 319, 416-417. (p.224).

Eucaristía: fuerza y expresión de la caridad, 116; doble altar, Jesucristo
y los pobres, 117, 354; celebración compartida en la parroquia, 262; culmen
de la iniciación cristiana, 351; sus frutos, 354; el domingo día de la Eucaristía,
386; ámbito para la celebración del bautismo, 346; campaña de formación
sobre su significado, 352; preparar los tiempos litúrgicos, 353; no coincida la
Penitencia con la Eucaristía dominical, 366; elaborar materiales para ayudar a
la participación, 401; su culto fuera de la Misa, 356, 411. El tema remite a
otros: Comunión, homilías. Primera Comunión con sus respectivos campos o
subcampos.

El Domingo: su  sentido cristiano, 3885-386; campaña diocesana de
mentalización 387; celebración del bautismo, 346, celebraciones en ausencia
del sacerdote, 388-389.

Sacramentos: Para un testimonio de austeridad, 115; para el compromi-
so, 207; no son actos individuales o familiares, 341; informar a la comunidad
de quiénes los van a recibir, 442; un equipo de acogida y acompañamiento,
332; confeccionar directorios, 344; atención a universitarios, 95.

El tema remite a otros: Directorios, iniciación cristiana con sus respecti-
vos campos o subcampos.

Religiosidad popular: qué es, 391; fenómeno ambiguo, 392; proceso de
revisión y actualización, 393-394; subastas, 395.

El tema remite a otros: Directorios, iniciación cristiana con sus respecti-
vos campos o subcampos.

Transcripción y breve comentario de algún tema y número

En la imposibilidad de transcribir estos números citados me limito a uno
o dos de cada apartado. Así sobre la Eucaristía los dos últimos 356 y 411 pues
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tienen importancia: la de querer recuperar algo que se había olvidado o, por lo
menos, postergado, malentendido  y hasta minusvalorado. Por eso:

356. “Revitalizar el culto a la Eucaristía fuera de la Misa y la exposición
del Santísimo Sacramento en las parroquias y comunidades”.

411. “Incrementar y revitalizar entre los cristianos la adoración y visita al
Santísimo”.

Efectivamente, como Consiliario Diocesano de un movimiento eucarísti-
co en Burgos, veo la necesidad de la adoración eucarística también fuera  de
la Misa para que la misma celebración de la Misa sea más provechosa y efi-
caz; de este tema, del riesgo o peligro de desequilibrio que ha existido, ha tra-
tado el Papa Benedicto XVI en su homilía del Corpus Christi de 2012 (7 de
junio). Por citar algún párrafo de la misma:

“En realidad es equivocado contraponer la celebración y la adoración,
como si estuvieran en competencia. Es justo lo contrario: el culto del Santísimo
Sacramento es como el “ambiente” espiritual dentro del que la comunidad
puede  celebrar bien y  en verdad la Eucaristía. Sólo sí es precedida, acompa-
ñada y seguida de esta actitud interior de fe y adoración, la acción litúrgica
puede expresar su pleno significado y valor. El encuentro con Jesús en la Santa
Misa se realiza verdadera y plenamente cuando la comunidad es capaz de reco-
nocer que Él, en el Sacramento, habita su casa, nos espera, nos invita a su mesa,
y luego, después de que la asamblea se ha disuelto, permanece con nosotros,
con su presencia discreta y silenciosa, y nos acompaña con su intercesión, reco-
giendo nuestros sacrificios espirituales y ofreciéndolos al Padre”.

Evidentemente hay otros muchos temas relacionados con la liturgia que
aquí no se han (o apenas) mencionados

Con este abanico de temas tratados, sugeridos, nos damos idea del alcan-
ce de este Sínodo con relación a la Liturgia y prácticamente todos sus ele-
mentos: v.g., sobre uno, el de la oración, “sobre modos de expresarse en la ora-
ción”, habla de la “oración personal”, de “orar con la Palabra” e insertan ya
aquí las Sinodales de Burgos, el tema tan importante de la “Lectio Divina” que
luego el Sínodo de Obispos de la Iglesia Universal (5-26 octubre de 2008) tra-
taría en profundidad. De hecho aparece en la Exhortación Postsinodal Verbum
Domini (30 septiembre de 2010), “sobre la Palabra de Dios en la vida y en la
misión de la Iglesia”. Aquí (en las Sinodales de Burgos) aparecen ya los pasos
de dicho método de la “Lectio Divina”: lectura, meditación, oración, contem-
plación, acción (cf. n.412, p.158). 

De la plegaria litúrgica el Papa enseñará que es la “expresión más alta del
misterio de la Iglesia” (discurso en Milán en el rezo de Hora Tertia en la cate-
dral del Duomo con  el clero, seminaristas y consagrados (2 junio de 2012).
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Después de la celebración del Sínodo se creó una “Comisión de aplica-
ción y seguimiento” del mismo que también ha generado una caja de docu-
mentación. Mi impresión es que, después de estos breves años y acaso por cir-
cunstancias que no son de explicar aquí, el nivel de “aplicación y seguimien-
to” ha sido más bien escaso o reducido. En la actualidad nadie o casi nadie
habla, menciona o cita el Sínodo. “Sic transit gloria mundi”.    

Lo que sí fue un fruto evidente, es que, con motivo del Sínodo, se cele-
bró una exposición histórica-artística del mismo. El catálogo de dicha exposi-
ción queda recogido en el libro: “Nuevos caminos sobre viejas sendas”. Vale
la pena su estudio con la aportación de cuidados artículos de varios autores,
las obras de arte que se recogen, las ilustraciones que tiene, etc.

Llegamos ya al punto de las Conclusiones 

5.- Reflexiones-comparaciones de semejanzas y diferencias entre los
Sínodos Burgaleses:

1ª.- Han sido XXIII Sínodos celebrados en nuestra Diócesis de Burgos en
toda su historia más que milenaria

2ª.- Los Sínodos reseñados tienen finalidad eminentemente pastoral, más
que doctrinal o dogmática, pero en los tres últimos (1575,1905, 1995-1998)
las Constituciones, al ser más extensas, contienen una parte notable de doctri-
na y fundamentación teológica de las normativas o propuestas (litúrgicas, pas-
torales…) que hacen.

3ª.- Cada Sínodo refleja –por contraste con la realidad que quiere enmen-
dar– la sensibilidad de una época y en algunos asuntos la continuidad de la
doctrina, normativa y vida eclesial sobre los mismos.

4ª.- Cada Sínodo puso su particular acento sobre la Liturgia como un
medio de evangelización, v.g., Constituciones de los Sínodos relatados, desde
el 1º hasta el último de 1995-98, como elemento esencial de la Iglesia, pero
también como medio de mejora de las costumbres, fuente de gracia y santifi-
cación…(se ha podido ver  en los textos y puntos  citados).

5ª.- En la interpretación de los textos de los Sínodos se ha de emplear una
“hermenéutica de continuidad” como enseñó el papa Benedicto XVI del
Concilio Vaticano II en un discurso a la Curia Romana (22 de diciembre de
2005). Se puede observar fácilmente en cómo un Sínodo se apoya en los ante-
riores. Sobre todo se ve en los medievales y del siglo XVI.
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6ª.- La presencia del laicado en los Sínodos ha ido “in crescendo”; en
alguno de ellos –ya se ha indicado– no hubo más que clérigos; en cambio en
el último la mayor parte fueron laicos, sobre todo en las fases de estudio y de
propuestas, si bien al final fue el Arzobispo quien firma y hace suyas las
Constituciones. 

6.- Conclusiones finales

1ª.- Dentro de la finalidades propias de cada Sínodo -seguro-que una
común a los tres últimos y principal en todos los Sínodos era la de reformar y
mejorar la Diócesis “in capite et in membris” en la cabeza (el clero) y en los
miembros (los files laicos), para ordenar su vida, ayudar a cumplir el ministe-
rio confiado y fomentar la santificación del Pueblo de Dios con la mejora de
costumbres, evitar los vicios o corruptelas porque con el paso del tiempo, por
debilidad humana y porque sin la gracia de Dios con las solas fuerzas sin
poner los medios de santificación, que normalmente nos vienen de la Liturgia
de la Iglesia, no se puede cumplir la ley natural y menos la evangélica… ni
hacer apostolado alguno conducente a la edificación de la Iglesia.

2ª.- Que la Iglesia santa en sí misma, siempre está en estado de conver-
sión “in capite et in membris”; “semper reformanda” es un adagio latino ya
antiguo que el Concilio Vaticano II ha vuelto a recordar.

3ª.- Que la Iglesia en sí –la Diócesis en nuestro caso– tiene memoria
“Memoria Ecclesiae” de su pasado, afronta los retos y desafíos del tiempo pre-
sente en que se desenvuelve su actividad y otea el futuro. 

4ª.- Por lo mismo, con el sentido de la historia que tiene la Iglesia
–Diócesis–, es “ante y retro oculata” (= que tiene ojos que miran hacia atrás y
ojos que miran hacia delante: dice San Bernardo).

5ª.- El Papa Benedicto XVI hablaba –reconocía– en la homilía del Corpus
Christi (7-VI-2012) que una cierta secularización se había metido en la litur-
gia postconciliar, no a causa del Concilio, sino por falsa o inadecuad interpre-
tación del Concilio como si hubiera habido una ruptura en vez de la ley de con-
tinuidad propia de la Iglesia. En concreto, con relación a la adoración al
Santísimo Sacramento (cuando se suprimieron exposiciones, visitas, actos,
signos externos de adoración y veneración sumas, etc.).

6ª.- De todos modos hemos visto que los elementos propios de la Liturgia
que exponía al principio en el punto primero han sido conservados, aplicados
y aún potenciados en el Pueblo de Dios a través de nuestros Sínodos
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Diocesanos: en las muestras de ellos presentadas en estas comunicaciones. El
grado de aplicación de tales Sínodos en materia litúrgica como en otras mate-
rias, es otro asunto a investigar.

7ª.- Por ello es evidente que la Liturgia cumplía y cumple una función
fundamental e insustituible como “escuela y fuente de la vida de la Iglesia”
para que  la Diócesis en todos sus miembros responda al designio de Dios:
“glorificación suya, santificación de los hombres”, de los fieles y de su vida
nueva en Cristo; salvación de los hombres, evangelización de los pueblos o del
mundo, etc.

8ª.- Como última conclusión general podemos decir –según hemos
visto– que Los Sínodos Diocesanos con sus prescripciones en general y sobre
sus elementos litúrgicos en particular (Eucaristía, Sacramentos, sacramentales,
año litúrgico, la misma religiosidad popular….), han sido dones de Dios a su
Iglesia local o diocesana; dones que han ayudado a evangelizar a los pueblos,
catequizar a los cristianos, hacer fecundo y digno el ministerio de los sacer-
dotes, a reforzar el testimonio de las personas consagradas, a mostrar al mundo
la belleza de la entrega a Cristo y a la Iglesia, a renovar las familias cristianas
según el designio de Dios; han sido los Sínodos y la Liturgia lugares de GRA-
CIA y SANTIDAD, terreno fértil para producir frutos de santidad y apostola-
do, frutos de vida eterna.

Sirvan también estas mismas conclusiones para la primera comunicación.
Y como conclusión general de las dos comunicaciones puede ser la que ense-
ña el C.I.C. en el n. 1378:

“El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra
fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras
maneras, arrodillándonos o inclinándonos  profundamente en señal de adora-
ción al Señor. «La Iglesia católica ha dado y continua dando este culto de ado-
ración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la
misa, sino también fuera de su celebración: conservando con el mayor cuida-
do las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con
solemnidad, llevándolas en procesión» (MF 56).

¡Muchas gracias!

593



594



Tratar de la Bula de la Cruzada supone enfrentarse a un tema tan conoci-
do como complejo. La popularidad de este privilegio le convirtió durante
siglos en una manifestación que afectaba a los fieles desde que tenían uso de
razón hasta el momento de su muerte. Muchos son los tratados que existen
sobre dicho privilegio desde el siglo XVII, que se acrecientan desde el XVIII
explicando su significación, la aplicación de sus limosnas1, etc. Pero el hecho
de relacionarse con aspectos tan inmateriales o controvertidos como el de las
indulgencias o, por el contrario, constituir un recurso para las finanzas reales,
la ha convertido en un punto de contradicción y de posibilitar interpretaciones
diversas, tanto en el campo de la Historia propiamente como en el de las ins-
tituciones civiles y eclesiásticas.

Desde el primer tercio del siglo XVI se convierte en un tema más de dis-
cusiones teológicas entre luteranos y católicos. La Contrarreforma, por el con-
trario, la refuerza como un instrumento de constante presencia en el ámbito de
la piedad, a la vez que de título de privilegio con las variedades de: vivos,
difuntos, composición y lacticinios. Los monarcas españoles, por su parte, con
la colaboración del papado, se sirvieron de sus limosnas para financiar accio-
nes bélicas que pretendían defender la religión católica.

* * *

La siguiente exposición deja de lado estos y otros aspectos más amplios
y complejos de la Cruzada para limitarse principalmente al aspecto de la publi-
cación anual y la aneja predicación desde el reinado de Felipe II. Es el momen-
to desde el que, junto con el subsidio y excusado, se convierte en fuente eco-
nómica importante para la corona y, por tanto, al privilegio se le reviste de un
gran aparato de difusión y publicidad; que no creemos exagerar afirmando que
escasamente se ha superado en el ámbito de las instituciones eclesiásticas. Lo
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planteamos bajo dos aspectos; el primero, describiendo el procedimiento que
se seguía en la sede episcopal y diócesis para cumplimentar la difusión y
recaudación. El segundo, más genérico, pero que regula al primero, en que nos
referimos a  las correspondientes Instrucciones que dicta la comisaría de la
Cruzada desde 1583  hasta el siglo XIX. En un caso y en otro, el artículo lo
enfocamos desde la perspectiva de la documentación del archivo catedralicio
y municipal de León, dado que el Regimiento también participaba en los actos
que podríamos calificar de exaltación de la bula. Este enfoque es el motivo
principal de omitir la abundante bibliografía que existe sobre la Bula de
Cruzada. Pero no se puede obviar totalmente el tema del reparto y cobranza de
tasas o limosnas, entre otros aludidos, que están íntimamente relacionados con
la predicación y que completan dos temas que afectan a los fieles, tanto por su
repercusión económica, de manifestación de piedad u otros derivados, como
sería la constancia estadística que ha quedado de la población que adquiría la
bula.

Encuadramos el acto de la predicación y publicación como una práctica
litúrgica anual2, asociada particularmente al domingo de Septuagésima3, por
su matiz implícito penitencial acentuado con la solemne procesión, misa y ser-
món, siempre concurridos con la presencia masiva del cabildo eclesiástico
secular y regular, la corporación municipal, por supuesto los fieles. Con esta
delimitación cronológica y temática pretendemos dejar de lado otros conteni-
dos que se derivan de la bula, como es el origen medieval de la Cruzada, rela-
ción con el subsidio y excusado, etc. 

* * *

Para una mejor comprensión de esta exposición se ha de tener en cuenta
el organigrama diacrónico que tuvo la administración de la Bula de Cruzada,
que se puede resumir en cuatro períodos. El primero, la organización en tribu-
nales desde los Reyes Católicos; el Consejo de la Cruzada, desde Carlos I y el
primer comisario (1525) (que incluye los capítulos del subsidio y excusado
respectivamente desde 1561 y 1571), la Comisaría de la Cruzada desde 1754,
y su dependencia de las diócesis a partir de 1851 (en virtud del concordato de
dicho año) y reglamentos posteriores4. Sin tener en cuenta este mínimo con-

2 M. RIGHETTI, Historia de la Liturgia, Madrid, BAC, 1955-1956, I 371 y 374.
3 En algunos documentos eclesiásticos así como en las Políticas ceremonias del Ayuntamiento se
dice expresamente que la bula se publica en 25 de enero, festividad de San Pablo. En las parro-
quias se publicaba el domingo siguiente de sexagésima; en la primera dominica de Adviento, se
ordena en  cédulas reales del siglo XVI al XVIII.
4 “Reglamento de la Cruzada e indulto Quadragesimal,” de 10 de agosto de 1893. La ciudad de
Dios XXXIII (1894) 71-78.
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texto histórico, así como otros jurídicos y disciplinares del privilegio, no se
podrán comprender las implicaciones que alcanzaron los dos aspectos citados
de la publicación y predicación.

* * *

Si bien las gracias de la cruzada dependían inicialmente de la concesión
pontificia por medio de bulas dirigidas al Rey por plazos determinados de
sexenios, (similar al subsidio y excusado -por quinquenios-), en realidad cada
año se renovaba el privilegio mediante cédula real y la correspondiente comu-
nicación del comisario, que suponía activar todo el aparato burocrático a nivel
nacional y de cada diócesis5. A partir de la expedición de estos dos diplomas
se producían las correspondientes comunicaciones y los sucesivos nombra-
mientos que afectaban al ámbito diocesano: obispado y cabildo de la catedral,
pues estos dos últimos centralizan y coordinan toda la ejecución posterior de
la predicación y cobranza.

Tomamos como ejemplo una cédula real de Felipe II, siendo aún prínci-
pe, fechada en 12 de febrero de 1552, que expresa la ausencia de su padre de
la corte, posiblemente debido a las guerras con Francia; ordena publicar, pre-
dicar y administrar la bula con los fines con que se concede, y precisa y: sal-
gáis a recibir la santa Cruzada con el acatamiento y veneración que se a
acostumbrado6; a la vez que previene sobre el envío de la Instrucción y des-
pacho del comisario. Poco varió durante cuatro siglos en cuanto a la forma
diplomática y contenido esta forma de proceder, a no ser la intitulación, los
destinatarios y algunas modificaciones7. Contrasta profundamente esta forma
escueta con la profusión que, siendo ya monarca Felipe II, expresa cuando
nombra tesorero de la diócesis o se dirige a los corregidores y oficiales civiles
para que colaboren en el plan anual de la publicación y predicación. 

* * *

5 ACL, (Archivo Catedral de León) 13.384 (1555, julio, 31. Roma) Paulo IV concede indulgen-
cias, incluida la cuarta de los frutos eclesiásticos para la bula de la Cruzada para luchar con la
república turca, para la construcción de la basílica de San Pedro; su predecesor Paulo III, la cuar-
ta parte de los frutos eclesiásticos de Castilla por bula Superius illius ordinatione (Roma 20 de
febrero de 1543). En otra bula, Pastoris Coelestis vices, con el mismo fin, un subsidio de 25% de
los frutos y rentas de la clerecía de la Cristiandad (Roma, 20 de noviembre de 1542).
6 ACL, 13.350.
7 En otra cédula anterior, de 9 de diciembre de 1544, el príncipe (Felipe II) se dirige a la ciudad
de León en estos términos: Corregidor o juez de residencia de la ciudad…; en 1793 se dirige el
Rey al: Concejo, Justicias y regimiento, jurados, caballeros, escuderos, oficiales, hombres bue-
nos…C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, J. A. MARTÍN FUERTES, Archivos Histórico Municipal de León.
Inventario General, León 1986, p. 34, nº 27, ibidem. p. 58, nº 127. (=AML)
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El expediente de la publicación anual se inicia formalmente con el otro
documento fundamental, que es la comunicación del comisario general a la
diócesis de León (en este año de 1583 y para este efecto abarca también a la
jurisdicción de Palencia y  la abadía exenta de Sahagún); en él  autoriza la pre-
dicación y publicación, conteniendo el nombramiento del comisario diocesa-
no y jueces subdelegados, a la vez que designa también tesorero y administra-
dor de la hacienda de la Cruzada y los predicadores8. Así queda completa la
cúpula del organigrama del tribunal de la Cruzada, que abarca las tres áreas
del ámbito administrativo, económico y jurídico9. Pues si bien la autoridad
suprema local corresponde al [sub]comisario diocesano, los tres jueces subde-
legados tienen la facultad decisoria, dadas las amplias atribuciones que tienen
reconocidas10. El comisario es quien convoca a la publicación de la bula en la
Catedral, presenta al tesorero diocesano, posteriormente al administrador,
alguacil, junto con el predicador, que con el receptor vienen a completar las
piezas del organigrama para la labor de campo en la diócesis, según se verá a
continuación.

Este aspecto se ha de tener presente para comprender la proyección que
todo este aparato debía representar ante los fieles, cuando, además, se dejaba
patente constantemente en la documentación que todo cuanto afectara a la bula

8 ACL, libro 11.043, fol. 8, 9, 10 y 12.
9 ACL, 21.217 (1769, marzo, 13) Exposición que hace el cabildo al comisario general de la
Cruzada con motivo de la suspensión de provisión de una de las tres plazas de jueces de esta ciu-
dad por haber muerto uno de los tres subdelegados del tribunal de la Cruzada de esta ciudad. 
Enumeramos algunos documentos que acreditan la situación de privilegios y preeminencia de que
gozaban los miembros del tribunal de la Cruzada:
ACL, 18490 (1703, mayo, 24. Buen Retiro) Traslado de real cédula sobre el subsidio del 28º quin-
quenio del subsidio y sobre quienes gozan de fuero de Cruzada y de los empleados en el subsidio,
concedido por breve de Inocencio XII, de fecha 31 de marzo de 1699. Contiene los privilegios que
se conceden a los colectores generales del subsidio, subcolectores, secretarios, notarios de la
Cruzada, receptores y demás cargos del subsidio. 
18.753 (1709, agosto, 20. Madrid) Carta orden de 18 de julio de 1709 remitida al tribunal de la
Cruzada de León para que no se libren cédulas de exención de sorteo de milicias a dependientes
de la Cruzada. 
3748.41 (1726, abril, 30. Badajoz) Carta del cabildo de Badajoz solicitando información al de
León sobre la existencia y funcionamiento de los jueces subdelegados de la Cruzada dentro del
cabildo y prerrogativas de los mismos. Contiene: 1726, mayo, 2. Se contesta que el tribunal de la
Cruzada funciona dentro de la Santa iglesia y que le preside el más antiguo con título de juez, dig-
nidad o canónigo, y que la audiencia se celebra después de las horas.
ACL, 20.892/1. (1762, diciembre, 17. Madrid) Carta del Consejo general de la Cruzada dirigido
a los tribunales y subdelegados de León, por la que se anuncia que el Rey ha ordenado que la
correspondencia de los subdelegados de la Cruzada tengan franquicia. En 10 de junio de 1810 se
confirma la  propiedad de la notaria de la Cruzada para cabildo (ACL, 9.373)
10 ACL, 21.217.
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quedaba amparado por el subsidiario recurso a la administración y justicia
civiles. Tanto el documento citado a continuación como otros aludidos parti-
cipan de un lenguaje diplomático altamente resolutivo y expeditivo11. Así se
expresa el traslado de la cédula real de 12 de junio de 1583, citado en la nota
anterior: Presidentes, oidores de las audiencias no se entrometan a conocer…
causa, proceso ni negocio tocante a la Cruzada, Bulas y Subsidios y
Cuartas…Los dichos comisarios subdelegados de la Cruzada, Excusado y
Subsidio puedan conocer todos y cualesquier negocios y causas civiles y cri-
minales…tocantes a la dicha Cruzada,… aunque los reos sean legos y de
jurisdicción seglar. Pues si alguna persona eclesiástica o seglar, pueblos o
comunidades se sintieren agraviadas de los dichos comisarios, subdelegados,
o de alguno de ellos o de la persona o personas ejecutores por ellos nombra-
das, para el dicho efecto, pueda tener y tienen recurso al comisario general y
al nuestro Consejo de la Cruzada. Estos factores y otros de distinta naturale-
za que citamos dieron a esta bula una preeminencia sobre otras parejas12

Los componentes del tribunal de la Cruzada a nivel diocesano eran los
responsables inmediatos del cumplimiento de toda la normativa sobre la publi-
cación y predicación, vigilada por los citados jueces comisarios, notarios,
alguaciles, etc.; órgano era este de amplias competencias al abarcar las citadas
áreas de Cruzada, Subsidio y Excusado. Esta organización nos pone en ante-
cedentes de la compleja y amplia atribución que  tenían los funcionarios de
dicho tribunal;  intervenían igualmente en asuntos de recaudación, impagos,
prórrogas, que por extensión se aplicaban sobre la recaudación de diezmos,
censos, asuntos de beneficios, hasta los relacionados con la impresión de car-
tillejas; llegado el caso, decidiendo sobre la adscripción de bienes mostrencos
en poder de eclesiásticos. El fin de la bula explica que el tesorero fuera una
pieza fundamental, puesto que su presencia se justificaba por su función esen-
cial, que no era otra que garantizar la recaudación anual de cada campaña. La
propia Comisaría le presenta como de mayor jerarquía que el cargo equiva-
lente de la curia13. 

11 ACL, libro 11.043, fol. 16-17. ACL, 13.865 y 13.879.
12 ACL, 5480.18. (1699, noviembre, 24. Madrid) Carta del comisario general al obispado de León
comunicando que no se suspenden las indulgencias de la Cruzada, a pesar de que Inocencio XII
suspende otras y jubileos con motivo de celebrarse el año santo en Roma para 1700.
13 ACL, 19.477 (1738, febrero, 28. Madrid) Carta  del tribunal de la Cruzada al de León, para que
se compela a los notarios del tribunal eclesiástico a que den testimonio de todas las causas que
pasan ante los tribunales y jueces eclesiásticos. Las atribuciones del tribunal las representa el
comisario, que en este primer período que estudiamos las ostenta el arcediano de Valderas
(Teófilo Guerra) o el prior, que son quienes determinan la predicación inicial de la bula en la
Catedral a la vez que se hace una convocatoria a ambos cleros, cofradías, etc.; el acto ha de ir pre-
cedido de la presentación por parte del tesorero de todos los recados necesarios. La invitación
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Se extendían en este caso cuatro poderes idénticos y con la misma fecha,
cada uno para las cuatro veredas en que se dividía la diócesis, para cada una
de las cuales, a su vez, se designaba un receptor y un predicador comisario. La
primera demarcación de que tenemos constancia abarcó lugares de varios arci-
prestazgos, Liébana, etc. sumando la misma 203 pueblos. La segunda, los arci-
prestazgos de Aguilar de Campos, Castroverde, Valderas, Villalpando,
Villagrá, Villafrechós, Mayorga, que sumaban 81 lugares. La tercera los arci-
prestazgos de Cea, Almanza, Burón, Sajambre, Rivesla, en total 197 pueblos.
La cuarta comprendió pueblos varios, solamente figura como arciprestazgo
Villamañán, en total suman 32014. Se debe tener en cuenta que las relaciones
de  bulas a veces agrupan lugares, figuran algunos corregidos, otros son des-
poblados desaparecidos o cotos (p. e. Villahierro, La Cenia.) De este mandato
se deduce que el predicador comisario debía cumplir su misión y también pro-
curar que predicaran los rectores y curas en los lugares de reducida población.
Se confirma este procedimiento por cuanto en varias diligencias consta que los
predicadores nombrados específicamente con dicho oficio se reservan los pue-
blos importantes. Para este efecto el comisario general de la Cruzada había
expedido un mandado para que en los partidos cuyos pueblos fueran de sesen-
ta veçinos o donde abaxo se pueda hacer la predicación de la Santa Cruzada
que agora se comienza a predicar por los curas y rectores. Con frecuencia se
alude a que los pueblos de la diócesis son pequeños, pobres y situados en espa-
cios montañosos, argumento uniforme que se repite en otros casos cuando se
trata de imponer, eximir o recaudar contribuciones de otro tipo15. 

La relación que se da de las bulas repartidas, mediante certificación (se
denomina carta cuenta) notarial por el comisario diocesano, a petición del
tesorero, merece toda fiabilidad, pues son datos que se extraen del correspon-
diente libro de registro general de la comisaría de aquellos facilitados por cada
uno de los receptores. Es un documento doblemente garantizado, dado que
tiene carácter de certificación jurada que hacen los receptores ante el comisa-

tenía todo el carácter de mandato, con una serie de condiciones como es la asistencia con cruces,
cetros y sobrepellices, las cofradías con velas encendidas para acompañar a la santa bula desde la
iglesia de Santo Martino hasta la Catedral. 
Idéntica atribución es reconocida al tesorero ante el cabildo municipal, según veremos posterior-
mente. En este año de 1583 se celebró la predicación el domingo 20 de febrero. Dos días después
de la predicación, el comisario subdelegado extendía un testimonio ante el notario de la Cruzada
(uno de los de la audiencia del obispado) para dar facultad para que el tesorero presente un admi-
nistrador alguacil receptor para que vaya con los predicadores. 
14 Suman los lugares de la diócesis 801. Número idéntico al que figura en sucesivas  estadísticas.
Tomamos la de 1952 ( Bol. Obispado de León, febrero de 19539, en que se contabilizan 817 enti-
dades parroquiales.
15 ACL, 20.979, los lugares más representativos donde se presentan estos problemas obviamente
son los de la zona montañosa, singularmente La Liébana.
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rio diocesano, concretando, p. e.: las puse en los lugares… las empadroné, las
predicaron los rectores de los lugares de más de cien vecinos abajo, en las
villas de Villamañán y Mansilla las predicaron los frailes predicadores de la
Orden de San Francisco16. En este caso no coincide el orden de los arcipres-
tazgos exactamente con el presentado anteriormente para la predicación de las
veredas, pero dado que intervienen los mismos receptores, creemos que se
produce coincidencia. La estadística es detallada, por cuanto deja constancia
de los tipos de bulas: de vivos, de ilustres, difuntos, composición, conmuta-
ción de votos, facultad de los confesores para absolver; a lo largo de los siglos
se diversifican, p. e., ya en 1943, con las de oratorios privados y reconstruc-
ción de iglesias. Seguidos enumeramos los arciprestazgos (en cursiva) de cada
vereda con un muestreo de lugares en que constan las bulas distribuidas en
ambos casos:

1ª vereda: Aguilar de Campos, 988; Bolaños, 334. Castroverde, 971;
Golpejones, 70. Valderas, 1572, Roales, 134. Villalpando, 2083; Tapioles,
308. Villafrechós, 767; Pozuelo de la Orden, 364. Mayorga, 1266; Villagrá,
309; Sahagún, 1379. Bulas de Cruzada y difuntos. Total bulas: 30.369.  

2ª vereda: Cea: 452; Villazanzo, 302. Almanza, 224; Valcuende, 26.
Burón y Sajambre, 106; Llánaves, 22; Riaño, 86; Oseja de Sajambre y
Valdeón: 128; Huelde, 12. Rivesla: Remolina, 92; Llamas de Rueda, 22.
Rueda, 31. Bulas de vivos y difuntos todas fiadas de tasa de 2 rs., tres de eje-
cuciones de 2 rs., dos de 8 rs. Total bulas 8518. 

3ª vereda: Mansilla, 700; Fontanil, 25; La Cenia, 14; Vegamián, 50.
Sobarriba: Santa Olaja, 37; Carbajosa, 12. Valle de Torío y Argüellos: Carvajal
de la Monjas, 102; Garrafe, 12. Redillluera, 22. Villamañán, 136; Villalobar, 9;
Sariegos, 19. Bulas todas fiadas a 2 rs, 5 de 8 rs.. Total bulas: 13.059.

4ª vereda: Villalón y Boadilla, 2657; Cisneros, 1298; Villátima, 15;
Villaproviano, 15; Triollo, 51; Tablares, 22.

El total de las bulas distribuidas en la diócesis para el año 1583 fueron
72.531 (según la citada fuente del legajo 11.043), sólo por este capítulo y a
expensas de las que se suman seguidamente.

Cuatro documentos, cronológicamente coincidentes, datados todos en 14
de agosto de 1583, dan fe de la conclusión del período de la predicación y dis-
tribución.

Los mismos cuatro receptores ocupan el oficio de cobradores de las bulas
que se echaron, repartidos para los veintiséis arciprestazgos, siempre dividi-

16 ACL, libro 11.043, ff. 47-52.
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dos en cuatro partidos o demarcaciones, que fueron visitados entre el 9 de
agosto y el 5 de septiembre, quedando constancia en un documento notarial de
las mismas características que los enumerados anteriormente, resaltando la
cláusula formal para hacer bien y fielmente la cobranza.

Una vez cerrada la cuenta oficial de las operaciones de predicación y
cobranza, se seguían vendiendo bulas que no habían sido empadronadas en la
primera contabilidad a que nos hemos referido; es de suponer que por diver-
sos motivos, bien económicos, por escasez de medios, falta de persuasión,
ausencias en el momento del reparto, fianzas (que eran frecuentes), etc. Lo
cierto es que todos los años se presentaba un segundo padrón, denominado téc-
nicamente hijuela, con esta segunda remesa de bulas. El orden en que se con-
tabilizan ya no se hace tan sistemáticamente por arciprestazgos, aunque sí en
varios casos expresamente y en otros de forma implícita, es decir, sin encabe-
zar la capital del arciprestazgo. Ello no obsta para que se pueda localizar cada
pueblo en el primero y segundo padrón para saber exactamente el número de
bulas que se repartieron. La operación la llevaban a cabo los mismos cuatro
receptores a que hemos hecho referencia. El número de bulas repartidas en
cada una de las cuatro segundas veredas respectivamente son las siguientes:
1.092, 3.112, 176 y 1.065, que suman 5.445.

Total bulas del primer padrón: 72.531   
Total bulas del segundo padrón: 5.445

----------
Total bulas del año 1583 77.976

Esta uniformidad de la aceptación de la bula en el siglo XVI contrasta con
la del siglo XIX, que sobrepasa el número de cuatrocientos pueblos los que no
habían aceptado la bula, motivo por el que se recurre al gobernador y ayunta-
mientos para que insten a adquirirla17.

Esta segunda relación se presenta ante el comisario diocesano para su
aprobación, de forma idéntica a como hemos visto en casos anteriores, con la
excepción que el plazo en este caso y año concreto de 1583 la fecha de estos
actos se sitúa entre el 20 agosto y el 2 de noviembre de 1584, coincidiendo ya
parcialmente con el plazo o periodo de distribución normal del año siguiente.

El receptor representa evidentemente una pieza fundamental respecto al
capítulo recaudatorio y su labor puede decirse que finaliza con este acto, par-
tiendo del momento en que es nombrado por el tesorero para la vereda corres-
pondiente, junto con el predicador.

17 Boletín Oficial del Obispado de León (1879) 33-45; señalamos ambos siglos solamente como
prueba indicativa.
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Este cargo se contrata habitualmente con las mismas personas, de igual
manera que sucede con las de recaudación de otros impuestos, como los diez-
mos, subsidio y excusado o canto y bacín. En este primer período que estu-
diamos acapara este puesto la familia de los Valderas, Cristóbal, Pedro y Lope,
vecinos de Aguilar de Campos, a los que suceden otros varios vecinos de la
misma villa.

Por razón de concreción y espacio omitimos las extensas relaciones de
bulas expedidas. La primera Instrucción que utilizamos de 1583 y que enca-
beza aquellas, no excluye la existencia de otras anteriores pero sin sucesión
cronológica, existentes en el Archivo Diocesano, aunque en las mismas se
registran expedientes que representan la sistemática organización que reflejan
los posteriores que hemos utilizado. Consultamos un documento del archivo
en que consta que se planifica la predicación de la bula en el año 152118, de
fecha anterior, por tanto, a la implantación del primer comisario en 1534. Pero
lo que revela un sistema diferente al posterior es que la predicación se pacta
bajo la modalidad de capitulación entre el mayordomo del obispo y cuatro pre-
dicadores elegidos para: la predicación de la bula y casos que su reverendísi-
ma señoría concedió en este su obispado (alusión, sin duda, a bulas de com-
posición). Toman a su cargo la predicación un bachiller y tres clérigos en los
arcedianatos de Villarmeriel y Saldaña, jurando hacerla con: toda solemnidad
y limpieza y las demás obligaciones que resumimos seguidamente:

No tomarán bula sin estar firmada del sr. mayordomo.
Que el bachiller y sus compañeros o receptores que tuvieren en su com-

pañía se obligan de dar cuenta de todas las bulas que reciban.
Se obligan los predicadores y receptores que acabado el partido dentro de

ocho días vendrán a la ciudad de León a donde el sr. mayordomo estuviere.
Que si en los dichos predicadores levaren a cargo, se pagarán tantos

mrs. como se montaren, el salario que han de haber se pagaren como de las
que quedaren fiadas a cinco mrs. cada uno.

Los dichos predicadores y receptores se les pague lo que ansí alcanzaren
dentro de seis días, la mitad en dineros e la otra mitad en paño o seda al justo
precio.

Íten es asentado y capitulado con los dichos predicadores e cualesquier
de ellos que se les aya de dar así de las que luego se pagaren como de las que
quedaren fiadas a cinco mrs. cada uno.

18 ACL, 12.784 (20-2-1521)  En 22 de enero de 1521 se celebró la Dieta imperial de Worms,
donde fue convocado Lutero para que se retractara de sus tesis. En el Pontificado de León X
(1513-1521) había llegado a la máxima práctica la predicación de las indulgencias a partir de la
fecha de 1516-1517. La extensión de la Instrucción se fue adaptando a las necesidades; de los
nueve capítulos que tiene la que citamos seguidamente se amplió a treinta y cinco en 1582 (ACL
11.043), a cincuenta y dos en 1727 (ACL 19.274) y a setenta y seis en 1800 (ACL 19.917/98).
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Otrosí que ninguna persona sea osado predicar lugar alguno salvo lo que leva-
ren por cuenta y fueren a su cargo.
Otrosí en el plazo que se dieren en la tierra a cada uno que predicare sea todo
para un día en cada arcedianazgo y no sean los plazos diferentes salvo que
todo sea para un plazo.
Que el señor mayordomo y los receptores que tomaren cargo cada uno en su
partido pueda quitar al tal predicador e dar el cargo a otro por manera que se
haga bien la  tierra.

De forma idéntica al de los predicadores, se procede en el nombra-
miento del receptor por parte del tesorero diocesano, designado a su ver por
el general de la diócesis y abadía de Sahagún, (jurisdicción propia ésta que
se incluye siempre expresamente en la diócesis), que a su vez ha sido desig-
nado por el comisario general. El nombramiento del receptor abarca las
facultades que hemos visto para los citados anteriormente, sin embargo no
se incluye el titular de la predicación o comisario predicador, que así se le
denomina a veces. Si embargo, las atribuciones son las generales para ir a
predicar, con la facultad de disponer de vara de justicia y poder hacer cum-
plir los mandamientos del provisor y comisario, hacer embargos, prisiones,
etc., y por supuesto las generales de disponer la recepción de la bula con
toda solemnidad. Así pues, el receptor y predicador quedan confirmados
como los dos pivotes sobre los que oscila la administración, tal como expre-
san las Instrucciones que hemos citado. De todos modos, este documento no
muestra diferencias sustanciales con las aludidas Instrucciones de los siglos
siguientes.  

* * *

Reiteramos que a la vista de la documentación consultada se concluye
que según la organización vigente desde 158319, según las sucesivas
Instrucciones, aquella tiene continuidad hasta el año 1966, omitidas las dis-
tintas modificaciones que soportó la estructura orgánica y funcional de la
Cruzada, según hemos referido escuetamente. Desde la primera cédula citada
de Felipe II, el ciclo diplomático concluye con un oficio del obispo Carmelo
Ballester (1938-1943) informando al cabildo sobre la ceremonia de la publi-
cación de la Bula de la Santa Cruzada en la Catedral20, ambas fechas señalan
una secuencia de 383 años. El Boletín del Clero del Obispado nos deja cons-
tancia local de la serie anual de anuncios de la predicación desde el año 1853
hasta el citado año de 1966.

19 ACL, libro 11043, fol. 11, bula de 1584.
20 ACL, 10073/6, 1942, enero, 26.
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Esta permanencia nos la atestigua la documentación del archivo de mane-
ra representativa por medio de las cédulas reales de los monarcas y las cartas
de los comisarios. La primera, trasladando la prórroga de la autorización
papal, la segunda comunicando al obispado el nombramiento del tesorero y
subdelegados comisarios, así como la simultánea comunicación al cabildo
Catedral de dicho tesorero. El tercer estadio, después del nacional y dentro del
diocesano, pertenece a este tesorero el cual designa los receptores y predica-
dores que operan exclusivamente en el ámbito local. El funcionamiento de
este espacio abarca el reparto de veredas, relación de cartas cuenta, la cobran-
za y elaboración de hijuelas, según se ha expuesto anteriormente. Este sería el
esquema resumido de todo el procedimiento anual que se deduce de la propia
documentación. Son muchos los detalles y excepciones a los que no nos pode-
mos referir por evitar prolixidad, según frase tópica del estilo administrativo.
Subrayamos particularmente los documentos que se emiten por el propio Rey
(Felipe II al corregidor de León para urgir la cobranza de las bulas, 1587,
junio, 26), el comisario, los subdelegados, algunos de los cuales hemos cita-
do. Igualmente son dignas de tener en cuenta las anotaciones que se hacen en
las diferentes relaciones de reparto y cobranza de las bulas de conmutación, de
ilustres, las tasas o limosnas de las ordinarias, las repartidas como fiadas, etc.
El montante económico a nivel nacional ha sido expuesto en varios estudios
monográficos. 

El prestigio de los predicadores en la diócesis lo tenían bien ganado los
padres del convento de Dominicos y Franciscanos, que eran reclamados habi-
tualmente para las predicaciones de la Catedral, de la diócesis y las misiones
particularmente. En el período a que nos hemos referido del último tercio del
siglo XVI, son los únicos regulares que figuran en los expedientes, con pre-
dominio de los hijos de San Francisco, hasta tal punto de ser buscados cuan-
do se ausentaban de la diócesis. 

* * *

Estamos seguros que los fondos de la administración de la Cruzada
debieron de figurar en la organización del archivo del cabildo como una
sección propia, dada la importancia administrativa, económica y proyec-
ción jurídica que tenía, debido a la dependencia que tenía del comisario
general. Actualmente esta documentación se encuentra dispersa y mezcla-
da con el resto de las series. Por las razones expuestas, se debe entender que
muchos asuntos de la propia Cruzada se anejan a los del subsidio y excusa-
do. En resumen, creemos que pocas instituciones se pueden encontrar que
hayan tenido una presencia tan duradera y arraigada entre el poder civil, el
eclesiástico y los simples fieles, si bien los tres sectores afectados partici-
paban de forma muy diferente. Pues, mientras que la realeza ingresaba pin-
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gües rentas en sus arcas por vía de las bulas, la Iglesia participó a diversos
niveles en su administración, los fieles, por su parte, en la adquisición a
cambio de gracias espirituales. La extensión y duración de la Bula de
Cruzada se comprende mejor si tenemos en cuenta los medios e insistencia
con que se la difundía. La cédula real, la instrucción de la comisaría, con
todo el carácter ejecutivo de que ésta estaba dotada, amén de otros medios
complementarios que contribuían, como el catecismo en la explicación del
cuarto mandamiento de la Iglesia, el Boletín del Clero a partir del siglo
XIX, la predicación de los párrocos21. No tocamos el problema de los ser-
mones de la bula al no haber localizado ninguno en el ámbito local.
Creemos se pueda presumir que eran del tipo de los que se dirigían al pue-
blo en circunstancias de fervor y exaltación. Las frases entresacadas de los
dos textos citados en la nota anterior, creemos pueden constituir modelos
similares a los que se utilizaran en los sermones de la bula. 

* * *

El acto litúrgico-festivo de la proclamación de la Bula de la Cruzada era
una manifestación más solemne aún que los referidos a la predicación. Ambos
actos se propagaron en las colonias americanas con idéntico esquema y los
correspondientes ribetes folclóricos propios de aquellos países22. 

En varios documentos se reitera la obligación de la asistencia al acto de
la publicación y predicación a partir de la primera orden del monarca: para
que la haga publicar, predicar y administrar, por ende yo os encargo salgáis
a reçebir la dicha santa Cruzada con aquel acatamiento y beneraçión que se
ha acostumbrado en las cruzadas pasadas23, que se repetirá en decenas de
documentos idénticos, p. e.: Por ende yo os encargo y mando las salgáis a

21 Una obra específica con orientación doctrinal y didáctica: Explicación de la bula de la Santa
Cruzada que para mayor comodidad de reverendos párrocos y utilidad de todos los fieles manda
dar a luz el Ilmo. Sr. Comisario General de la misma Santa Cruzada, (274 pp.) Seguida de una
Explicación de la bula reducida a compendio, (62 pp.) Toledo, 1758. Insiste en la necesidad de
tomar la bula para eludir la pena del fuero divino, la que resta aún después de perdonada la culpa
(p. 5) La bula significa: Días de misericordia, remisión, libertad, de indemnidad, salvación, (p.
10) La bula es apetecible, asequible, indispensable (p. 13) En una extensa exposición sobre la
liturgia de las procesiones: Las procesiones dice el Ritual romano contienen grandes y divinos
misterios y son muy provechosas para los que asisten a ellas con piedad y devoción. cf. Boletín
del clero del Obispado de León (1856) 276.
22 Rodolfo Esteban Hernández Méndez, Acercamiento histórico a las bulas de  la Santa Cruzada
en el Reino de Guatemala, en http://www.afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=
fi_aff&id=355 (3-X-2012)
23 ACL, 13.350. Cédula de 12 de febrero de 1552.
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reçibir con la solemnidad y veneración que haveis acostumbrado24… Esta
normativa se hacía más extensa y precisa con motivo del nombramiento del
tesorero general: se predique y publique según como se contiene en la ins-
trucción… sea reçibida con mucha solemnidad, veneración y acatamiento…
salgáis y hagáis salir al recibimiento y presentación… a los veçinos y mora-
dores… acompañando las cruces y procesiones, las clerecía y cofradías… y
el día que entrare dicha santa bula hasta que sea recibida y presentada no
consistáis hacer labor ni oficio alguno en las plaças ni tiendas públicas y los
veçinos y moradores vayan a dicho reçebimiento y presentación a oír los ser-
mones, si entrare por la mañana o al que otro día por la mañana se hiçiere,
habiendo entrado las tarde antes y que la despidan con la misma solemnidad
y vayan al sermón que al despedimiento se hiçiere… mandamos a los corre-
gidores …. Alcaldes, justicias que sean requeridos por dicho tesorero y admi-
nistrador, predicadores y receptores y otros oficiales de la dicha Cruzada….
Que uno o dos de ellos asistan con dicho predicador y receptor a las recibir y
empadronar los de visos y difuntos… así de contado como fiadas, según la ins-
trucción… se recurrirá a los cogedores de los concejos y los ministros que
atiendan en la administración dándoles y haciéndoles dar sin dineros buenas
posadas llanas y seguras, que no sean mesones y les hagan todo buen trata-
miento25. Estas órdenes reales calaban en el pueblo como normas de obligado
cumplimiento, que además de ser recordadas y vigiladas por los ministros de la
Iglesia y los funcionarios reales. Nada debe extrañar que tal acto fuera uno de
los que más público concitaba por afectar por igual al estado civil que al ecle-
siástico, que no sucedía así en el caso en otros actos como las visitas reales o
recibimiento del obispo por no disponer de elementos tan formales de convoca-
toria. Al llamamiento de la Iglesia, seguía el del Regimiento, que tenían un doble
efecto que no existía, por ejemplo, para la procesión del Corpus, que era la
segunda de mayor afluencia en la ciudad. Resulta evidente que este capítulo es
en el que se descubren diferencias y peculiaridades entre diócesis, dado que las
normas generales a que nos hemos referido  eran de obligado y uniforme cum-
plimiento. El Regimiento que tenía encargo real de que: probeais cómo los
vecinos de ella (la ciudad) salgan a reçebirla con mucha solegnidad y vene-
ración, según que más largamente mandamos por nuestra carta patente26…

24 ACL, Cédula de 3 de noviembre de 1629. La reiteración del mandato real es idéntico para el
cabildo y el regimiento de la ciudad, sin embargo, creemos que es en tiempo de Felipe II cuando
se muestra más riguroso y el que fue más determinante para los siglos futuros. Da facultad inclu-
sive  a los comisarios y tesoreros para que puedan nombrar alguaciles con vara de justicia que pue-
dan prender a cualquier persona (ACL, libro 11.043, fol. 11)
25 ACL, 19.043, fol. 12. Cédula real de 6 de noviembre de 1584 nombra a Francisco de Nájera
como de tesorero de la Cruzada en León.
26 AML, pág. 27 nº 34.
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La bula se había asumido como un sacramental máxime si nos atenemos al
acatamiento y veneración que llegaban a su máxima expresión cuando se la
procesionaba. En el año 1956 aún se proclamaba categóricamente: La Bula es
el termómetro de la religiosidad de un pueblo27.

Cada diócesis adaptaba el acto a las circunstancias locales, que en el caso
de León tomaba como referencia la próxima parroquia de San Martín, que era
patronato del cabildo y que por su distancia del templo catedralicio facilitaba
adecuadamente el espacio para la celebración procesional, para lo que no era
propicia la parroquia catedralicia de San Juan Bautista. Hemos citado ante-
riormente la referencia expresa a la iglesia de San Martín por parte del comi-
sario cuando hace la invitación en 1583 a la predicación28. 

La descripción más completa que encontramos del acto de la publicación
es del primer tercio del siglo XVIII, en un: Expediente sobre el lugar que han
de ocupar los subalternos del comisario general de la Cruzada en el día de la
publicación, procesión, etc., de la Bula, por haber usurpado el alguacil del tri-
bunal un puesto de preferencia ante el notario mayor de dicho tribunal, con-
traviniendo la ordenanza dada para los subdelegados de la Cruzada en 25 de
mayo de 1731. Madrid29. El capítulo 5º de la Instrucción de Ordenanzas que se
hicieron en tiempo del comisario Juan de Camargo determinan: Ordenamos y
mandamos que todos nuestros subdelegados particulares en el día de la publi-
cación de la Santa Bula vayan juntamente con el predicador y receptor seña-
lados en la prozesión detrás del preste, junto al paleo que cubre la Santa Bula,
esto donde no sea costumbre que el subdelegado llebe la Bula y aga ofizio de
preste porque donde lo fuere se a de obserbar, y entonzes irían detrás del pres-
te, y junto al palio el predicador y receptor y los demás ministros an de ir
delante en dos órdenes, unos a mano derecha y otro a la yzquierda; y en lle-
gando a la iglesia se an de sentar dentro del arco toral junto a las gradas del
altar mayor a el lado del evangelio, el dicho comisario nuestro subdelegado en
silla con bonete y los demás ministros de Cruzada en un banco detrás de él,
que no estén de trabiesa, prefiriendo el fiscal al notario, éste a el alguacil y
después de este se sentará el depositario y luego el hospedero y esto se obser-

27 Boletín Oficial del Obispado de León (1956) 124.
28 La vinculación de la Parroquia de San Martín con la Catedral consta desde la fecha en que apa-
rece citado el primer capellán de la misma en el año 1122. (ACL, 8812). El sucesor, en el año
1145, se compromete a entregar al cabildo la tercera parte de los diezmos y ofrendas que se hacen
a la parroquia (ACL, 1447). El obispo Martín anexionó oficialmente el beneficio al cabildo en el
31 de octubre de 1259 (ACL, 6271) a partir de cuya fecha figura siempre como patrono el cabil-
do. En 1277, el rector, necesita el consentimiento del cabildo para hacer cesión de una propiedad
a un vecino de la ciudad (ACL, 2676).
29 ACL, 21.342. (1772, diciembre, 10. 1773, enero, 21. León)

608



be sin que las justicias ni otra persona alguna pueda poner enbarazo, ni escu-
sa, pena de escomunión  mayor y con aperzibimiento y en casso necesario así
lo arán notificar los dichos nuestros subdelegados, y si no obstante les pusie-
sen enbarazo, echos los requerimientos necesarios por ebitar disturbios y
escándalos, dejarán de ir por entonzes en la prozesión y nos darán cuenta con
los autos que izieren para que probeamos de remedios. Madrid, 25 de mayo de
173130. Este párrafo, que afecta solamente al orden de la colocación en la pro-
cesión y predicación, es únicamente una parte del protocolo.

Existe la proposición de un reglamento que se debe fechar hacía 1781,
coincidente con varios innovaciones que introdujo el obispo C. A. Cuadrillero,
que culminaron con la redacción de un nuevo Estatuto para el cabildo. Luego
que el Tesorero reciva las bulas con la instrucción de despachos, será de su
cargo ponerlos por medio de un receptor o criado suyo en poder del notario
mayor de la Cruzada. Recividas por dicho notario lo pondrá en noticia del sub-
delegado de Cruzada más antiguo y con su acuerdo pasará personalmente a
entregar las respectivas cartas órdenes y bulas al Sor. Obispo, cavildo, etc. La
publicación de la Bula se deberá hacer el día 24 de enero por la tarde, de a
cavallo, en la misma forma que hasta aquí se ha acostumbrado, con asistencia
de dicho notario, fiscal y demás ministros subalternos, acompañándoles el
alguacil mayor de la ciudad con todas las demás personas que puedan propor-
cionarse, de manera que se egecute con la mayor obstentación y lucimiento.
Saldrá de casa del juez subdelegado de Cruzada más antiguo en la que deberá
estar colocado el estandarte o insignia que se ha de llebar por el notario de la
Cruzada, discurriendo por todas las cales acostumbradas hasta volver a la casa
de dicho juez, en donde ha de quedar dicho estandarte hasta la mañana siguien-
te. Concluida esta función, no habrá refresco alguno y la propina que está seña-
lada con este objeto, la deberá haber entregado el tesorero al notario mayor, se
repartirá entre los dependientes, con intervención del juez subdelegado.

A la mañana siguiente concurrirán todos los expresados ministros al
tribunal, con el notario mayor a la iglesia parroquial de San Martín, desde
donde saldrá procesionalmente la Bula, llebándola aquel párroco debajo de
palio y las varas de éste los ministros de Cruzada, formando los restantes
dos filas que irán delante de la procesión, la que cierra el cuerpo de ciudad,
llegando en esta forma a la Sta. Iglesia al tiempo que el cavildo pasa pro-
cesionalmente por una de las puertas y el diácono recibe de mano del cura
la Bula, y la entrega al preste, continuando la procesión incorporada la ciu-
dad y concluyéndose con el acto de la entrega, la que salió de la parroquia,
el párroco se retira a desnudar de las vestiduras y los ministros pasarán a
ocupar los que les están señalados en la forma y sitio que hasta aquí se ha

30 cf. nota anterior
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practicado31. Los reglamentos anteriormente trascritos completan la ceremo-
nia de la bula, uno en el cortejo exterior, el otro en la disposición de los asis-
tentes dentro de la Catedral, especificando el del momento del sermón. No
hemos localizado otros anteriores, si bien teniendo en cuenta la estructura uni-
forme y permanente en cuanto a actos descritos, suponemos que éste tampoco
hubo de alterarse sustancialmente a lo largo del tiempo. El referido debió de
ser  tradicional a juzgar por los documentos del cabildo y del concejo, que
reflejan intentos de su modificación, creemos que debido a las novedades
introducidas por el obispo Cuadrillero, que produjeron descontento entre
miembros del cabildo y ayuntamiento. En una carta del Ayuntamiento dirigi-
da al deán y cabildo, en que les anuncia que con ocasión de haber recibido la
ciudad la comunicación real para que el Regimiento, salga a recibir con la
solemnidad y devoción que ha acostumbrado la Santa Bula de Cruzada, y
haver recibido antes con fecha 10 de junio del propio año la carta de la comi-
saría general… que previene elija y tome para sí en la función de la Iglesia el
lado de el Evangelio y deje desembarazado el de enfrente para el tribunal y
ministros de Cruzada32… ha tenido por preciso y consecuente con su notorio
zelo ovedecer ciegamente y con el maior gusto la real orden de S. M. y en su
cumplimiento asistir como ha acostumbrado al recibimiento, procesión y pre-
dicación de la Santa Bula, y representar a la Comisaría General los justos
motivos que asisten a la ciudad para que no se de lugar a la infundada queja
de el tesorero de la limosna de bulas, ni hace la novedad que solicita en la
función de Iglesia, pero como ésta se acerca y la ciudad desea con ansia que
se ejecute con el maior decoro y sin la más mínima questión, disputa, ni nota
del pueblo, tanto más reparable cuanto la función y predicación de la Santa
Bula es de las más solemnes y de el maior agrado de Nro. Augusto Soverano,
edificación de los fieles y utilidad a los santos fines, apetece la ciudad que ese
Ilmo. Cabildo se sirva decirla si por su parte está dispuesto igualmente a que
se haga dicha función de Igª como S. M manda y se ha hecho hasta aquí sin
innovar… para que con este conocimiento pueda la ciudad deliberar lo con-
veniente, no dudando de la buena armonía que en todos tiempos han tenido
estos dos cuerpos que irán mui conformes en todo33. El contenido de la carta
del regidor Jacinto García de Herrera y Lorenzana, sitúa en los términos y esti-
lo de las usuales formas diplomáticas y de buena armonía entre ambas institu-
ciones. Por su parte, la Comisaría de la Cruzada se dirigía al obispo y cabildo
en 3 de marzo de 1781, les recuerda que: no han evacuado el informe que se
les encargó por el tribunal de la Comisaría en 15 de enero de 1780, sobre el

31 ACL, 7057.2.
32 ACL, 21.342.
33 ACL, 21.657 (9 de enero de 1779)
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modo y forma con que debe ejecutarse la publicación y presentación de la Sta.
Bula en esa ciudad y su santa Iglesia; y conviniendo no retardar el arreglo de
estos puntos para que dichos actos se practiquen con toda la solemnidad,
pompa y lucimiento que el Rey tiene tan recomendada, por lo mucho que con-
duce a edificar a los fieles y escitar su respeto y devoción a la misma Santa
Bula, ha acordado el espresado tribunal de la Comisaría General cometer al
revdo. Obispo de esa diócesis el particular encargo de que oyendo sobre los
referidos puntos instructivamente, y sin tela de juicio a los diputados del vene.
Cavildo, a los comisionados del Ayuntamiento de esa M. N. C. y a los comi-
sarios subdelegados de Cruzada, forme el reglamento que estime más oportu-
no y adaptable y le remita con su informe para la correspondiente aproba-
ción34. En fecha 25 de septiembre de 1781 el obispo Cuadrillero se dirige al
cabildo trascribiéndole la carta idéntica a la que la Comisaria había remitido
al cabildo en 31 de marzo del mismo año, escrita con el mismo fin. El obispo
urge al cabildo a que junto con el de la ciudad y el subdelegado de la cruzada
evacúen un informe sobre la forma de practicar la publicación y predicación.
En nota marginal firmada por el canónigo Getino se resume el dictamen del
cabildo de palabra de 13 de octubre de 1781 en el sentido de que el cabildo es
de dictamen se obserbe en todo el ceremonial antiguo35. 

Se confirma que la situación descrita obedecía a descontentos y proble-
mas subyacentes entre el cabildo y la secretaría del obispo, por cuanto que en
un detallado informe de aquél dirigido al prelado, se deja bien claro el males-
tar que existía en la institución por la pretensión de que desde dicha secretaría
se había programado el sermón. El afortunado predicador era un fraile regu-
lar, en contra de la costumbre que era que corriera a cargo del magistral, dado
que el citado sermón se incluía dentro de la tabla general de los anuales de la
Catedral, en el domingo de Septuagésima (en otros casos la primera dominica
de Adviento), porque sabemos y acreditaría, si es necesario el influxo o empe-
ño (del clérigo regular) en la secretaría del prelado36. Esta y otras frases reve-
lan una clara animadversión entre ambas facciones, que no son de este lugar
exponer, sí es oportuno decir que el hecho anterior se comunicó al
Ayuntamiento que cuatro días después contestaba al cabildo en estos términos:
espero dispondrá ceda dicho religioso para que lo predique el canónigo
magistral como lo ha hecho en los años anteriores37. Un acto más que pone

34 ACL, 7057.2.
35 ACL, 5482.7.
36 ACL, 7057.9.
37 Entre los muchos puntos de discusión que ofrecen los documentos de la bula, la predicación y
recaudación de limosnas donde se reflejan anomalías y abusos, cf. JOSÉ GOÑI GAZAMBIDE,
Historia de la Bula de la Cruzada en España, Vitoria 1958, 506-516.
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de manifiesto la buena sintonía que existía entre ambos cabildos y la puntual
disposición del de la ciudad a colaborar siempre en el éxito de la bula. Por su
parte, el Ayuntamiento es informado puntualmente de la publicación de la
bula paralelamente al cabildo, según queda expuesto y corrobora la siguiente
cita: os mando que quando se fuera a predicar la dicha Santa Bula de
Cruzada a esa ciudad probeais cómo los vecinos de ella salgan a reçebirla
con mucha solegnidad y veneración38… La secuencia anual en el archivo
municipal tiene la misma presencia o puntualidad que en el de la catedral, sin
embargo en aquel existe menor constancia de las cédulas reales durante el
siglo XVI, XVII y XVIII, pero siempre que existen, según hemos dicho, diri-
gidas en similares términos que al cabildo catedral39. 

La participación de la ciudad en el acto de la publicación y predicación
se confirma por la correspondencia fluida entre ambas instituciones que se
refiere a dicho acto; hemos citado ya algún documento. Queda bien constata-
da y reglamentada esta presencia en el manual de protocolo del Ayuntamiento,
en el capítulo XXX de la Políticas Ceremonias. Se completa y a la vez enca-
jan todas las normas con las que hemos referido que seguía el cabildo ecle-
siástico. Este día veinte y cinco de enero se junta la ciudad en la parroquia de
San Martín, de donde a la hora asignada sale la bula con los pendones, cru-
zes y curas de las parroquias, y demás cofradías de la ciudad, llevala el arci-
preste o la persona que él diputa, debaxo de palio y los ministros de Cruzada,
delante de la clerecías y la ciudad detrás de el preste con sus quatro mace-
ros40… 

Si a través de documentación manuscrita e impresa podemos rastrear
hasta cuando se predicó la bula, no sucede los mismo con la publicación
solemne; a falta de documentos explícitos, suponemos que cuando la bula pasa
a ser administrada por la diócesis, pero tal extremo no lo podemos confirmar.
Hasta 1852 se localiza la remisión de la cédula real y hasta el año siguiente la
de la comisaría41. Ambas fechas se relacionan con la transferencia de la admi-
nistración de los fondos de la Cruzada e Indulto Cuadragesimal a los prelados
diocesanos, según regulaba el artículo 40 del Concordato de 1851. Desde esta
fecha, es dicho Boletín el que nos ofrece detalles de la administración de la
Cruzada según el Real Decreto de 6 de abril de 1851, a la vez que se suprimía

38 ACL, 7057.10.
39 AML, p. 34, nº 27.
40 FRANCISCO CABEZA DE VACA QUIÑONES Y GUZMÁN, Resumen de las políticas ceremonias, con
que se govierna la ciudad de León.., Valladolid 1693. La predicación de la bula es el acto que
figura en primer lugar entre los que asiste el Regimiento a la Catedral, así como de los más pro-
tocolizados, junto con el de las Candelas.
41 ACL caja 1456 y  1457.
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la Comisaría; y la Real Orden de 8 de junio de 1851 centralizando la dirección
de contabilidad de Culto y Clero bajo la dependencia del ministerio de Gracia
y Justicia y las oficinas de Cruzada, Indulto y Espolios42. Esta política supuso
una aproximación o autonomía a nivel local en todos los sentidos, incluida la
liberación de venta de bulas en la propia librería que publicaba el Boletín del
obispado (Librería de Redondo, calle Nueva, número 5).

* * *

El contenido de esta comunicación ha tocado varios aspectos de la Bula
de Cruzada, que no pasan de ser una proporción mínima posible en cuanto a
su número y profundidad de su tratamiento. Sobre el tema se pueden plantear
interrogantes de distinto orden. ¿Cómo la bula determinó un tipo tan durade-
ro de piedad? Las escasas razones o explicaciones que se dieron a la hora de
la supresión, su aportación a la reconstrucción de templos, etc. Entre éstos, nos
fijamos en uno concreto, que las bulas fueron pioneras de los  ensayos tipo-
gráficos en España, según acreditan los primitivos estudios sobre este arte y
confirman los múltiples estudios que se han multiplicado desde hace treinta
años. A este respecto fue determinante para la difusión del estudio de las bulas
como protoimpresos la monografía colectiva Historia de la Imprenta Hispana,
(Madrid, Editora Nacional, 1982). La bibliografía posterior es tan abundante
que sería difícil acertar a elegir la obra que reflejara esta parcela tan apasio-
nante de nuestra historia de la imprenta. Basta con tener presente el eje tipo-
gráfico de la impresión de bulas que formaron los monasterios de nuestra
Señora del Prado, San Lorenzo del Escorial, Monasterio de San Pedro Mártir
de Toledo y el de San Jerónimo de Buenavista de Sevilla para imaginar los
millones salidos de sus prensas, que llegaron hasta el último rincón de España
y de todas sus colonias y dominios en los diversos continentes. En íntima rela-
ción con el aspecto de la impresión y distribución se debe contraponer la
escasísima proporción de bulas que han llegado a los tiempos actuales, que
obliga a pensar en las que han desaparecido sistemáticamente, a excepción
de unas pocas que se han salvado in situ o porque fueron utilizadas como
material reciclado. (Recuérdese las 77.976 contabilizadas que se distribu-
yeron en esta diócesis en 1583) Es característico el goteo de las que apare-
cen actualmente con relativa frecuencia en enterramientos y relicarios, bien
sirviendo de cubierta o también formando parte de tapas de libros43. En el

42 Boletín del Obispado de León (1853) 321-324 y 329-331.
43 Citamos un ejemplo de cada tipo: J. M. RUIZ ASENCIO, I. RUIZ ALBI, M. HERRERO JIMÉNEZ, “Las
bulas de indulgencia halladas en la sepultura de Isabel de Zuazo, en La iglesia de San Esteban de
Cuellar. Segovia”. Fundación del patrimonio histórico de Castilla y León, Cuadernos de restaura-
ción, X, Valladolid 2011, pp. 139-185. 

613



44 Nos referimos a fragmentos procedentes solamente del Archivo Histórico Provincial de León,
que suman 743 bulas manuscritas e impresas en pergamino y papel, de los siglos XVI al XX. cf.
T. BURÓN CASTRO, Archivo Histórico Provincial de León. Fondos especiales. Colección II y III,
León 2002, 17 y 49-53. Tomando como punto de partida este tipo de materiales, presenté una
comunicación sobre su significación y variedad iconográfica en Memoria Ecclesiae VII (1995)
515-530.

entorno diocesano se han localizado como fragmentos de fondos de archi-
vo varios centenares44.  

* * *

Creemos haber ofrecido una síntesis de algunos aspectos menos conoci-
dos en relación con la Bula de Cruzada, de manera particular en la diócesis de
León, que contienen evidentes manifestaciones de devoción,  algunas con cla-
ras connotaciones litúrgicas. Desde el punto de vista sociológico puede tratar-
se el tema bajo el prisma de la colaboración entre monarquía e Iglesia. Todo
el procedimiento implicaba también variadas facetas de religiosidad, de polí-
tica económica, actos litúrgicos y sociales. La uniformidad de las normas de
publicación y predicación de la Bula se manifestaban con matices a nivel
local, según se ha intentado demostrar; ambos aspectos son los que hemos pre-
tendido subrayar en la  presentación de la comunicación.
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Il. 1. De las noventa cédulas reales de esta tipo-
logía que aproximadamente conserva el archi-
vo, ésta de 1716 comunica al cabildo la bula
papal concedida por un sexenio, a partir del
siguiente de 1717. (ACL 18.907)

Il. 2 y 3. El primer folio reproduce el comienzo del padrón de bulas del año 1587; el siguiente,
un segundo o complementario, denominada yjuela. (ACL 11.043 sin fol.) Obsérvese el número

considerable de bulas de composición en relación con las de vivos y difuntos.

1

2 3
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Il. 4 Esta bula, impresa doblemente en un mismo folio, se reutilizó como cubierta de un docu-
mento original del archivo de la Catedral, signatura 10.586. Al dorso la rotulación: S.Juan de

Regla.
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1.4. Códice religioso. Códice litúrgico.

2. Liturgia
2.1. Liturgia hispánica.
2.2. Reforma gregoriana. Liturgia romana.

3. Biblia 
3.1. Biblia y libros litúrgicos.
3.2. Apocalipsis. Beatos
3.3. Evangeliarios
3.4. Epistolarios. Epistoleros
3.5. Salterio

4. Tipologías litúrgicas
4.1. Antifonario
4.2. Breviario
4.3. Calendario
4.4. Cómico. ‘Liber Commicus’
4.5. Homiliario
4.6. Leccionario
4.7. Mixto. ‘Liber Misticus’. ‘Liber Mixtum’
4.8. Liber Precum. Preces
4.9. Libro de Horas. Devocionario
4.10. Libro de Oficios. Oficiero
4.11. Misal. ‘Liber Missarum’
4.12. Oracional. 

617

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE 
INVESTIGACIONES SOBRE MANUSCRITOS

LITÚRGICOS EN ESPAÑA
Investigación, Descripción, Tipologías, Liturgia, Música,

Códices y Fragmentos.

Alfonso Sánchez Mairena
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos



4.13. Ordinal. Ordinario. ‘Liber Ordinum’
4.14. Pasionario
4.15. Penitencial
4.16. Pontifical
4.17. Procesional
4.18. Responsorio
4.19. Reglas. Consueta. (Costumbres). ‘Codex Regularum’
4.20. Sacramental. Sacramentaario
4.21. Sermonario
4.22. Santoral

5. Fragmentos y ‘Membra disiecta”

6. Música litúrgica
6.1. Libros de coro. Cantorales.
6.2. Fragmentos musicales.

Este trabajo tiene como objeto ofrecer una recopilación de referencias
bibliográficas para servir de apoyo a otro trabajo que presentamos al XXVII
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Y especial-
mente para que sea útil como un repertorio básico para que las personas que
trabajen con fondos y materiales históricos relacionados con la Liturgia, en los
Archivos, Bibliotecas y Museos civiles y eclesiásticos. Sirviendo como una
primera referencia de conjunto con la que localizar bibliografía específica
sobre los manuscritos, documentos y textos relacionados con la Liturgia en los
ricos fondos y colecciones documentales de nuestro país. La utilidad de este
tipo de trabajos –que no es un ensayo bibliográfico, sino un mero repertorio
selectivo– fue considerada con acierto por la presidencia de la Asociación,
para facilitar el acceso a la información y a la investigación ya realizada sobre
el tema de la Liturgia en nuestro espacio técnico. Como indicamos en otro tra-
bajo del congreso anterior sobre manuscritos bíblicos, para los trabajos de
identificación y de descripción archivísticos es estratégico disponer de fuentes
y experiencias publicadas sobre el ámbito a trabajar, de manera que se pueda
localizar y disponer de los recursos de información existentes, y poder gene-
rar la información archivística adecuada al proyecto o programa en que se tra-
baje. De hecho, el tratamiento técnico documental y archivístico supone un
proceso progresivo de investigación.

En este trabajo se recogen 749 referencias bibliográficas, tanto de auto-
res españoles como extranjeros. El repertorio es selectivo, por lo tanto, no
están incluidos muchos títulos de investigaciones. Este hecho influye para que
en sucesivas ediciones y grupos de trabajo de la Asociación de Archiveros
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eclesiásticos españoles se pueda lograr un repertorio actualizable informática-
mente en un futuro, que ofrezca a la comunidad de investigadores, de técnicos
documentales y codicológicos en este ámbito, la referencia y el enlace a los
trabajos de forma electrónica. La cobertura de un servicio de este tipo sería
también un gran logro pastoral, finalidad a la que no son ajenos los archivos,
bibliotecas y museos de la Iglesia católica en España.

En el esquema inicial se ofrece una estructura básica con los principales
tipos codicológicos y textuales relacionados con la Historia de la Liturgia y
con el mundo de la escritura, del códice y de los documentos. Se observará que
los apartados dedicados a los fragmentos y a los manuscritos “musicales” des-
tacan por el volumen de la producción bibliográfica en los últimos cuarenta
años, al convertirse en uno de los temas favoritos de los investigadores ecle-
siásticos y laicos. No obstante, los calificadores de “fragmento” y de “musi-
cal” en realidad encubren una rica tipología litúrgica y codicológica, que en
muchos de esos trabajos está aún en gran medida por desentrañar.

Otro hecho a resaltar de esta selección bibliográfica es que puede que algu-
nos tipos litúrgicos como los Epistolarios o Epistoleros, a pesar de contener parte
del Verbum extraídos a partir de los Evangelios, no cuentan con un apartado
bibliográfico. Esto se explica porque nos ha sido prácticamente imposible locali-
zar trabajos relevantes y especializados en este tipo litúrgico. Ello a pesar de que
con frecuencia las fuentes documentales archivísticas los mencionan constante-
mente a partir de la Edad Media hasta el siglo XX. No obstante, sí están presen-
tes en citas y referencias en numerosos trabajos genéricos sobre el tema de la
Liturgia e incluso de la música litúrgica. De la misma manera en que muchos de
los fragmentos pueden serlo también de cualquiera de los tipos litúrgicos.

Aunque en los criterios tradicionales de clasificación bibliotecológica y
codicológica los materiales bíblicos forman una sección diferenciada frente a
los litúrgicos, los canónicos y otros. No obstante, en este repertorio incluimos
una sección orientada a los trabajos dedicados a la relación de la Liturgia con
la Biblia, con monografías y artículos específicos sobre este tema1. De hecho,
en la liturgia algunos libros bíblicos adquieren una diferenciación codicológi-
ca y ritual específica como las Epístolas, los Evangelios, el Psalterio o los pro-
pios “Beatos” como comentarios al texto del Apocalipsis de San Juan que está
integrado en el canon de las Biblias cristianas.

Los fragmentos los hemos clasificado en dos ámbitos, los referidos espe-
cíficamente a manuscritos litúrgicos y en los que los estudiosos y editores
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eclesiásticos de España. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneira, 1849, 2ª parte pp. 1-
2, y 53.



denominan “fragmentos litúrgicos”. No obstante, este tipo de textos necesitan
de una investigación más profunda, dado que muchos de ellos están mera-
mente editados y sus estudios en muchos casos solo esbozan una hipótesis
aproximativa a su tipología litúrgica. Por tanto, el investigador o archivero
interesado en el estudio de nuestra cultura litúrgica además de indagar en los
tipos bibliográficos consagrados, deberían completar sus investigaciones con-
sultando los estudios y ediciones de fragmentos. De hecho, actualmente en los
Archivos Estatales se están llevando un proceso de revisión de las descripcio-
nes de fragmentos litúrgicos –en estos momentos en el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid–, llegándose a la identificación de varios ejempla-
res de códices de “Beatos” que eran desconocidos. Ello está siendo posible a
partir de la profundización en el análisis de los caracteres internos de los tex-
tos y con el estudio de la doble tipología codicológica y litúrgica.

Acabamos esta pequeña introducción haciendo hincapié en dos hechos.
Por un lado, en que la cultura escrita litúrgica preservada en los Archivos,
Bibliotecas y Museos de toda España, tanto eclesiástico como civiles, presen-
tan la característica de conservar una larga serie de testimonios escritos de la
Liturgia y su evolución en nuestro ámbito geográfico y cultural, con la rique-
za de elementos propios de la liturgia hispánica junto a la romano gregoriana.
Por otro lado, se echa en falta trabajos comparativos con las fuentes litúrgicas
de otros ámbitos europeos y extraeuropeos. No queremos acabar sin exponer
aquí nuestra admiración a un investigador infatigable, a José Janini Cuesta
(ob. 1987)2, cuya obra investigadora de toda una vida, ha sido la mejor brúju-
la que hemos tenido para abordar el prolijo mundo de la investigación y la edi-
ción de los textos litúrgicos en nuestros archivos, bibliotecas y museos. Es de
desear que la estela de su trabajo tan coherente tenga continuidad y sea reto-
mada. Creemos no faltar a la verdad si afirmamos que la figura del doctor
Janini es equiparable a la del P. Teófilo Ayuso Marazuela respecto a los
manuscritos bíblicos hispanos. Y, junto a ambos, es un deber también reme-
morar a otros dos investigadores infatigables, tanto del tema bíblico y del litúr-
gico, como fue el P. Anscari M. Mundó i Marcet3 y el P. José Mª Fernández
Catón4. Este último es homenajeado en este congreso, y relevante por su
apoyo a la promoción de la investigación de las fuentes escritas eclesiásticas.
Ambos han sido miembros relevantes del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado.
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3 GROS I PUJOL, M.: “In Memoriam: Manuel Mundó i Marcet (Barcelona, 1923-2012), liturgista”,
Miscel·lània litúrgica catalana, nº 22 (2014), pp. 13-18.
4 DÍAZ Y DÍAZ, M.C. et alii (coord.): Escritos dedicados a José Mª Fernández Catón. León: Centro
de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 2004. 2 vols.
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383. JANINI CUESTA, José: “El calendario de Huesca del siglo XII”, Hispania
Sacra, nº 29 (1976), pp. 429-439.

384. JANINI CUESTA, José: “Dos calendarios emilianenses del siglo XI”,
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386. Le Calendrier de Cordoue, R. DOZY (ed.). Nouvelle édition par Ch.
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ca”, en J. C. Galende Díaz – J. de Santiago Fernández (dirs.), X
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391. SUÁREZ GONZÁLEZ, Ana: “A propósito de los «Días aciagos» en un calen-
dario medieval calagurritano”, Kalakorikos, nº 6 (2001), pp. 101-114.
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Chartres, nº 121 (1963), pp. 5-25.

4.4. Comico. ‘Liber Commicus’

394. KUME, Junko: “Liber Commicus de San Millán de la Cogolla del año
1073”, Estudios de Arte español y latinoamericano, nº 7 (2006), pp.
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4.5. Homiliario

395. ALTÉS I AGUILÓ, Francesc Xavier: “La Tradició codicològica i litúrgi-
ca de l’homiliari carolingi de Luculentius a Catalunya: la recensió cata-
lana: inventari i homilies recuperades”, Miscel·lània litúrgica catalana,
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397. ALTÉS I AGUILÓ, Francesc Xavier: “Una recensió del segle XI de les
homilies sobre les epístoles estivals de l’homiliari dit de Luculenti(us),
testimoniada en els homiliaris de l’ofici del monestir de Serrateix i de
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4.6. Leccionario
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Romà de Les Bons (Andorra)”, Urgellia: Anuari d’Esdtudis histórics
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412. ALTÉS I AGUILÓ, F. X.: “El llibre místic de Sant Romà de les Bons
(Andorra). (Biblioteca de l’Abadia de Montserrat, ms. 72)”,
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414. CEBOLLA, A.: “El Ms. 113 de la Biblioteca Pública del Estado de
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vols.
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notas. I”, Hispania Sacra, nº 29 (1976), pp. 325-381. II: HS, 30 (1977),
pp. 331-418. III: HS, 31 (1978-79), pp. 357-483.

4.8. Preces. ‘Liber Precum’.
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420. ANDRÉS GONZÁLEZ, Patricia: El ‘Liber horarum’ atribuido a Gerar
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Editorial, 2003.
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39-57.
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424. COLOMER AMAT, E.: “Libros de horas impresos en España en el primer
tercio del siglo XVI”, Locus amoenus, nº 4 (1998), pp. 127-135.
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del Mar (Valparaíso, Chile), año III, nº 4 (), pp. 237-243.
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429. DONOVAN, Cl.: The ‘De Brailes Hours’: shaping the book of hours in
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438. Libro de Horas de Jacobo IV de Escocia y Margarita Tudor. Textos de
James Wilkie y Franz Unterkircher. Madrid: Casariego, 1997.
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Horas de Fernando I”, en M. C. Díaz y Díaz (ed.), Libro de Horas de
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Liber Millennium, 2002.

449. RUIZ MALDONADO, M: Libro de horas. Estudio y comentarios.
Salamanca: Caja Duero, 2003. 2 vols.

450. TORRALBA SORIANO, F. B.: Libros de Horas conservados en Zaragoza.
Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza, 1962 (reimpresión en 2007).

451. WIXON, W.D.: “The Hours of Charles the Noble”, The Bulletin of the
Cleveland Museum of Art, LII, 1965, pp. 50-83.

4.10. Libro de Oficios. Oficiero
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Emeterio y Celedonio en un misal de 1556 en la catedral de San
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Excelentísimo Sr. Obispo de León, autoridades, apreciados amigos:

Constituye un honor para mí que los organizadores de este vigésimo sép-
timo congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia hayan tenido la
deferencia de invitarme a acompañarles en el merecido homenaje que la
Asociación le rinde a uno de sus pioneros, ese maestro de archiveros e histo-
riadores que fue don José María Fernández Catón (1929-2009), el cura Catón,
como a él le gustaba presentarse en ciertos círculos.

Don Agustín Hevia me ha pedido que mi intervención se centre, precisa-
mente, en su condición de miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, faceta que si bien resulta conocida por todos
ustedes, quizás no lo sean tanto algunos detalles de la misma. Trataré de ajus-
tarme al encargo.

Don José María ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y
Bibliotecarios del Estado en 1969. Después de pasar el curso de orientación
que debían superar los aspirantes que superaron los ejercicios de la oposición
convocada el 8 de enero de 1969.

De aquella promoción de archiveros y bibliotecarios del 69, D. José
María formaba parte del grupo de veteranos, junto con las bibliotecarias
Concepción Rodríguez Pita, Josefina Cantó Bellod y las más conocidas
Carmen Larrucea y Rocío Caracuel. Entre los archiveros, sección por la que
se decantó inicialmente, únicamente le superaban dos nombres ilustres, el
número dos de la promoción, don Manuel Mundo i Marcet, que eligió como
destino profesional el Archivo de la Corona de Aragón de su amada
Barcelona, donde permaneció hasta el año 1978, que pasó a ocupar la direc-
ción de las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Barcelona; campo éste

1 Texto literal de la conferencia pronunciada con motivo del homenaje a don José María Fernández
Catón organizado por la Asociación de Archiveros de la Iglesia, impartida en León el 13 de septiem-
bre de 2012, coincidiendo con la celebración del XXVII Congreso de Archiveros de la Iglesia.

DON JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ CATÓN,
EL CURA CATÓN, ARCHIVERO DEL ESTADO1

Severiano Hernández Vicente
Subdirector General de los Archivos Estatales



al que Anscari Mundo regresaría en 1987 para ocupar la dirección de la
Biblioteca de Cataluña, después de un período dedicado a la docencia.

Formado en la abadía benedictina de Montserrat, donde fue monje desde
1939 a 1968, Mundo al incorporarse al Cuerpo Facultativo era doctor en
Historia de la Iglesia e Historia general y licenciado en Arqueología y Arte
cristianos por las Universidades de Roma y Barcelona y había sido designado
por el Papa Montini para formar parte del Consejo de Aplicación de Reforma
de la Liturgia decretada por el Concilio Vaticano II.

El segundo archivero veterano al que hacía referencia era el malagueño
Nicolás Cabrillana Ciezar, destinado desde su ingreso en el 69 durante diez
años en el Archivo Histórico Provincial y en la Delegación de Hacienda de
Almería, quien a partir del año 1979 pasó a ocupar la dirección del Archivo
Histórico Provincial de Málaga.

Como en el caso anterior, Cabrillana se había doctorado en Historia en el
año 1967, después de haber impartido clases en la Complutense y formado
parte del CSIC, tras su estancia entre 1961 y 1966 en París, formándose con el
Profesor Fernand Braudel. Permítanme recordar que Nicolás, el número 8 de
la promoción y el 5o del escalafoncillo de Archivos, fue pionero en el estudio
de la problemática de los despoblados en la historiografía medieval y moder-
na española y dio un enfoque diferente al estudio de los concejos medievales
con su artículo sobre Salamanca en el siglo XV: nobles y campesinos, vincu-
lado a la pujante historiografía francesa de aquella época. Años después se
especializaría en el tema morisco.

De aquella promoción resulta obligado recordar que también formaban
parte Manuel Sánchez Mariana, durante muchos años Jefe de la Sección de
Manuscritos de la Biblioteca Nacional; Concha Contel, que ocuparía la direc-
ción del Archivo Histórico Nacional hasta fechas relativamente recientes;
Rafael Conde Delgado de Molina, querido y malogrado amigo, director del
Archivo de la Corona de Aragón; mis dos jefas directas durante algún tiempo,
Asunción Saénz Hueto y Margarita Vázquez de Parga, ésta segunda
Subdirectora General de Archivos durante más de una década. Y las benjami-
nas María Auxiliadora Carmona de los Santos y María Antonia Colomar,
compañeras «reenganchadas» y todavía en activo, afortunadamente, en el
Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de Indias, respectiva-
mente, donde ésta última ocupa la subdirección del centro sevillano.

Pues bien, a pesar de su excelente formación, de haberse diplomado en
Paleografía, Archivística y Biblioteconomía en la Escuela Vaticana y de haber
desempeñado la docencia en la Facultad de Teología de Burgos y en el
Seminario Mayor de León, nuestro don José María, con 40 años cumplidos,
ocupó el trigésimo tercer puesto de la promoción.
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No siempre puede uno destacar y lo importante en las oposiciones, sobre
todo en las de antes, era y es sacarlas. Su primer destino fue el Archivo
Histórico y Universitario de Santiago de Compostela, compatibilizando su
labor con la docencia universitaria, destino desde donde se trasladaría a la
Biblioteca Pública del Estado de León, no demasiado tiempo después.

Durante aquellos años era relativamente frecuente encontrarse sacerdotes
entre los miembros del Cuerpo Facultativo. Me resulta obligado citar, por
ejemplo, a don Fulgencio Riesco y a don Florencio Marcos, destinados en la
Universidad de Salamanca, o el caso más conocido por la mayoría de ustedes
de don Pedro Rubio Merino, archivero del Archivo General de Indias, del
catedralicio de Sevilla y del Archivo de la Delegación de Hacienda de aquella
ciudad, con una importante actividad profesional también en América hasta el
año 2003, o de Manuel Carrión.

Desde luego en León y a los leoneses de cierta edad no les hace falta que
se les recuerde el por qué un vallisoletano de Bardal de la Loma, pueblecito
enclavado entre las villas zamoranas de Villalpando, Villanueva del Campo y
las vallisoletanas de Becilla de Valderaduey y Medina de Rioseco, terminó
haciéndose cura y vinculándose a León. La explicación es muy sencilla, su
pueblo perteneció hasta el año 1955 a la diócesis de León y ése fue el motivo
por el que el futuro cura Catón realizó los estudios de la carrera sacerdotal en
el seminario de la diócesis y que aquí se ordenara también como sacerdote.

Don José María llegó a la Biblioteca Pública de León en agosto de 1970,
tras el paso por ella de una brillante profesional, muy considerada entonces, la
doctora Teresa Santander, discípula de don Antonio Tovar, con una magnífi-
ca formación clásica y a quien tuve la fortuna de suceder en el Archivo
Universitario de Salamanca, tras su jubilación en la primavera del año 1990.

Poco después de su llegada a León, el 8 de noviembre de 1973, sería
nombrado Consejero Provincial de Bellas Artes de León por el Subsecretario
del Ministerio de Educación y Ciencia, sustituyendo al arquitecto don Luis
Ameijide Montenegro; cargo en el que sería cesado el 13 de julio de 1978 en
los tiempos de la UCD por Fernando Castedo Álvarez, Subsecretario de
Cultura, más conocido por haber desempeñado la dirección general de RTVE.
Fue sustituido por don Manuel Valdés Fernández, especialista en Historia del
Arte y, años después, catedrático de la Universidad que se encargó de poner
en marcha el Dr. Cordero del Campillo en 1979.

Sin embargo, el cura Catón se mantuvo en la brecha como responsable de
la Biblioteca Pública y del Centro Coordinador de Bibliotecas, como director
del Archivo Diocesano, en la Obra Social de la Caja y después en la presi-
dencia de la Fundación MonteLeón.
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Resulta obligado recordar también que en 1985 presentó sus Notas para
una política bibliotecaria en la región de Castilla y León, en las que formuló
un auténtico programa de la política bibliotecaria que debía aplicarse en la
Comunidad un par de años antes de hacerse efectiva la cesión de la gestión
bibliotecaria de las Bibliotecas Públicas del Estado a la Junta de Castilla y
León.

Por aquellas fechas, en realidad un par de años antes, en 1983, los res-
ponsables del proyecto de la Tipobibliografía Española le habían responsabi-
lizado de realizar la búsqueda de impresos en las bibliotecas y archivos de la
provincia de León, pero él incluso localizó tres pliegos impresos desconocidos
hasta entonces en la Biblioteca Estense de Módena que ampliaron el conoci-
miento sobre la imprenta leonesa. Por su relevancia para el conocimiento de
ésta destaca el impreso titulado Huerta de amores y Triunpho de amores, que
permitió aumentar el catálogo de la producción del impresor Pedro de Celada
y al tiempo adelantar en cuatro años, hasta el 1548, el inicio de la actividad
impresora de éste en León.

En octubre de 1984 tuve la fortuna de poder escucharle como alumno del
Centro de Estudios Bibliotecarios y Documentarios, la popularmente conocida
como Escuela de Documentalistas de la Biblioteca Nacional, la lección inaugu-
ral del curso, titulada La lectura pública en León: análisis de una experiencia.

Coincidiendo con el momento de su jubilación como funcionario público
del Estado y como colofón a su carrera y dedicación, en 1994, tuvimos la for-
tuna de que fuera el comisario de la exposición Creadores del libro: Del
Medievo al Renacimiento, organizada merced a la colaboración entre la
Fundación Banco de Santander y la Dirección General del Libro y Bibliotecas.
La muestra tuvo como objetivo dar a conocer algunos de los ricos y abundan-
tes tesoros bibliográficos; códices, manuscritos, incunables y obras impresas
durante el siglo XVI de las Bibliotecas Públicas del Estado que constituyeron,
en una época de la historia de España, el vehículo y el soporte del pensamien-
to y de la ciencia. Se pudieron ver obras como una Biblia románica fechada
entre 1190 y 1200, la Biblia de Gutenberg (quizás legado del catedrático sal-
mantino Dr. Ortiz), de Maguncia, o de Las 42 líneas, impresa entre 1454 y
1456, y las Epístolas de San Pablo, del siglo XII, entre otros libros de gran
importancia histórica. En total, se reunieron 150 títulos, seleccionados entre
veintinueve bibliotecas, representativos de los fondos de la casi totalidad de
las Bibliotecas Públicas del Estado. La muestra tuvo un excepcional interés
por su contenido, y también por la atención que se prestó a la belleza de la
página manuscrita o impresa y a la encuademación.

Por supuesto, no se me escapa su labor como director de la colección
«Fuentes y Estudios de Historia leonesa», ni tampoco la publicación del
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inventario del Archivo del Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de
Compostela, en 1972, ni de sus catálogos sobre el Monasterio de San Pedro de
las Dueñas, sobre el del Monasterio de San Mamede de Lorváo, en Penacova,
o el del Archivo Diocesano. Pero quiero destacar, sobre manera, sus publica-
ciones de documentos leoneses en escritura visigótica y, sobre todo, sus tra-
bajos sobre los Decreta de la Curia regia de 1188, que han servido para que
este año la Dirección General presentara, con un estudio de Alfonso Sánchez
Mairena, la candidatura de ese conjunto documental para su inclusión en
Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO.

Les confieso que me hubiera gustado analizar la obra de don José María
como medievalista, pero me temo que habrá que dejarlo para otra ocasión, res-
petando el encargo de don Agustín.

No obstante, sí quiero destacar, aunque sea brevemente, la importancia de
su publicación con la reconstrucción del denominado Tumbo Colorado y otros
códices compostelanos, que sin duda sirven de referencia para el trabajo doc-
toral de mi apreciado compañero Alfonso Sánchez Mairena. No se imaginan
la cantidad de ocasiones en las que se ha intentado convencer a Marciano
Sánchez, canónigo de Salamanca y medievalista como él, para que hiciese una
publicación similar del excelente estudio realizado sobre el Tumbo Blanco y
el Tumbo Negro de Zamora, publicados casi de manera clandestina, ponién-
dole como ejemplo las publicaciones de don José María.

Antes de cerrar mi intervención y abusando de su benevolencia, quiero
destacar el papel desempeñado por Fernández Catón y por don José María
Martí Bonet en sus gestiones con Margarita Vázquez de Parga, para conseguir
el apoyo y respaldo del Ministerio de Cultura para la Asociación, colaboración
que yo espero que a partir de este momento sea más fluida, a pesar de ese hán-
dicap que se llama crisis económica.

Si al inicio del camino resultaba casi impensable conseguir editar a
mediados de los ochenta una publicación de la calidad e información de la
Guía de los Archivos de la Iglesia y se logró en mayo de 1985; ahora mismo
no tiene sentido que no abramos las puertas a una colaboración más estrecha
en la difusión de los trabajos de los archiveros eclesiásticos españoles con los
mecanismos, tecnología y medios de que disponemos en la Administración del
Estado. Estoy seguro de que la mayoría comparten conmigo el lema de que
Juntos podemos, más, por supuesto.

Lamento no haber podido volver a reencontrarme en León tantos años
después con quien fuera presidente de la asociación y archivero diocesano de
Barcelona, a quien conocí cuando yo iniciaba mi carrera como funcionario
público y poder compartir con él este acto de justo homenaje al cura Catón.
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Son muchas las cosas que me dejo en el tintero, pero no quiero alargar-
me. Sólo les referiré un par de anécdotas personales con don José María.

En mis oposiciones, en el denominado ejercicio de la encerrona, me tocó
en suerte la rehabilitación de un censo redimido sobre bienes de la iglesia
situados en ese territorio de complejas fronteras diocesanas medievales en las
que está situado el pueblo natal de don José María, circunstancia que cuando
se la comenté le mereció un único comentario: ¡qué suerte tuvo usted de cono-
cer la zona!

Más lacónico fue cuando alguna vez le manifesté mi casi desesperación
por las dificultades encontradas para consultar en Astorga la documentación
relacionada con Benavente y las tierras de los Pimentel: paciencia, ya tendrá
usted ocasión de poder consultar los documentos. Tiene usted por delante
muchos años.

Y a ciencia cierta que así fue, porque algún tiempo después, trabajando
ya en el Ministerio de Cultura tuve ocasión de poder consultar el pergamino
que buscaba sobre la hermandad de los concejos del reino de León, del cual
colgaba el magnífico sello parlante del concejo de Benavente, merced a una
gestión del entonces archivero diocesano con quien años después sería mi
director general, el leonés Rogelio Blanco.

Nunca es tarde si la dicha es buena dice el refrán popular, aunque para
entonces mi carrera profesional ya había cambiado de derroteros. Desde luego,
en Astorga no pasé entonces la prueba del nueve. En verdad eran otros tiem-
pos.

Y quiero expresamente cerrar mis palabras con un texto que escribió el
poeta Victoriano Crémer en la prensa leonesa, otro excelso leonés venido de
Burgos, sobre ese Pinciano de León en el siglo XX que fue el cura Catón:

«Yo tengo el honor de haber trabajado con él, a sus órdenes, y por lo tanto
puedo sentirme testigo obligado y agradecido tanto de lo que me enseñó, como
del espíritu de disciplina y de entrega que mostró en todo momento. En León, pre-
cisamente, se reunieron un núcleo esclarecido de profesores, de historiadores, de
investigadores para rendir un homenaje de admiración y de gratitud a este per-
sonaje singular que dio a León lo que la ignorancia y la indiferencia venían
negándole. Y no sé lo que los pueblos tienen previsto para reconocer las aporta-
ciones a favor de la cultura, pero sospecho que en este caso verdaderamente
excepcional, no caben ni regateos ni reticencias. Séneca, que era un pesado capaz
de agobiar al más generoso de sus discípulos dejó dicho sin embargo aquello de:
«La recompensa de una buena acción, es haberla hecho».

¡Qué más puede añadirse después de leer algo tan hermoso! Me temo
que, únicamente, muchas gracias por su amabilidad.



SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE
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Arciprestazgo de Bajo Cinca
Asunción de Nuestra Señora en Ballobar (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Berver de Cinca (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Candasnos (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Sena (Huesca).
Invención de la Santa Cruz en Peñalba (Huesca).
Nuestra Señora del Pilar en Almudáfar (Huesca).
San José en Miralsot (Huesca).
San Juan Bautista en Alcolea de Cinca (Huesca).
San Juan Bautista en Zaidín (Huesca).
San Lorenzo en Velilla de Cinca (Huesca).
San Martín en Chalamera (Huesca).
San Martín Obispo en Albalate de Cinca (Huesca).
San Miguel Arcángel en Castelflorite (Huesca).
San Miguel Arcángel y San Pedro Apóstol en Fraga (Huesca).
San Salvador en Santa Lecina (Huesca).
Santa Margarita en Osso de Cinca (Huesca).
Santa María la Mayor en Ontiñena (Huesca).
Santa María Magdalena en Torrente de Cinca (Huesca).
Santísimo Salvador en Villanueva de Sijena (Huesca).

Arciprestazgo de Cinca Medio
Asunción de Nuestra Señora en Azanuy (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Caladrones (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Peralta de la Sal (Huesca).
Conversión de San Pablo en Castillo del Plá (Huesca).
Invención de la Santa Cruz en Pueyo de Santa Cruz (Huesca).
San Antonio de Padua en Estall (Huesca).
San Cipriano en Calasanz (Huesca).
San Esteban Protomártir en San Esteban de Litera (Huesca).
San Juan Bautista en Alins del Monte (Huesca).
San Juan Bautista en Ilche (Huesca).
San Marcos en Binaced (Huesca).

ADVOCACIONES DE LAS PARROQUIAS DE LA
DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN
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San Martín de Tours en Gabasa (Huesca).
San Miguel Arcángel en Ciscar (Huesca).
San Miguel Arcángel en Estiche de Cinca (Huesca).
San Miguel Arcángel en Pilzán (Huesca).
San Pedro Apóstol en Almunia de San Juan (Huesca).
San Pedro Apóstol en Binéfar (Huesca).
San Ramón en Caserras del Castillo (Huesca).
San Román en Estaña (Huesca).
San Vicente Martín en Esplús (Huesca).
Santa María del Romeral en Monzón (Huesca).
Santa María del Romeral en Selgua (Huesca).
Santa María Magdalena en Alfántega (Huesca).
Santa María Magdalena en Conchel (Huesca).
Santiago el Mayor en Antenza (Huesca).
Santiago el Mayor en Vencillón (Huesca).
Santísimo Salvador en Pomar de Cinca (Huesca).
Santos Justo y Pastor en Purroy de la Solana (Huesca).
Transfiguración del Señor en Valcarca (Huesca).

Arciprestazgo de La Litera
Asunción de Nuestra Señora en Baells (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Baldellou (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Castillonrroy (Huesca).
San Andrés Apóstol en Algayón (Huesca).
San Bartolomé Apóstol en Altorricón (Huesca).
San Nicolás en Nachá (Huesca).
San Pedro Apóstol en Camporrells (Huesca).
San Pedro Apóstol en Zurita (Huesca).
San Vicente Mártir en Albelda (Huesca).
Santa Margarita en Alcampel (Huesca).
Santa María la Mayor en Tamarite de Litera (Huesca).
Transfiguración del Señor en Estopiñán (Huesca).

Arciprestazgo de Ribagorza
Asunción de Nuestra Señora en Aguilar (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Arasán (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Bacamorta (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Cajigar (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Campo (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Castarner (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Güel (Huesca).
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Asunción de Nuestra Señora en La Puebla de Fantova (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Laguarres (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Lascuarre (Huesca)
Asunción de Nuestra Señora en Literá (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Navarri (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Noales (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Santa Liestra (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Torres del Obispo (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Villacarli (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Villanova (Huesca).
Espíritu Santo en Puente de Montañana (Huesca).
Inmaculada Concepción en La Puebla del Mon (Huesca).
Inmaculada Concepción en Seira (Huesca).
Natividad de Nuestra Señora en Merli (Huesca).
Nuestra Señora de Baldós en Montañana (Huesca).
Nuestra Señora de Gracia en Torrelabad (Huesca).
Nuestra Señora de la O en Sopeira (Huesca).
Nuestra Señora de la Piedad en Chiriveta (Huesca).
Nuestra Señora de los Dolores en Aguascaldas (Huesca).
Nuestra Señora de Valdeflores en Benabarre (Huesca).
Nuestra Señora del Llano en Secastilla (Huesca).
Nuestra Señora del Pueyo en Tolva (Huesca).
Nuestra Señora del Rosario en Biescas de Obarra (Huesca).
San Andrés en Sos (Huesca).
San Andrés Apóstol en Calvera (Huesca).
San Andrés Apóstol en Foradada del Toscar (Huesca).
San Aventín en El Run (Huesca).
San Caprasio en Denuy (Huesca).
San Clemente en Aneto (Huesca).
San Cristóbal en Bisaúrri (Huesca).
San Cristóbal en Cirés (Huesca).
San Cristóbal en Ejep (Huesca).
San Cristóbal en Luzás (Huesca).
San Esteban Protomártir en Ballabriga (Huesca).
San Esteban Protomártir en Egea (Huesca).
San Esteban Protomártir en Ginaste (Huesca).
San Esteban Protomártir en Llert (Huesca).
San Esteban Protomártir en San Esteban del Mall (Huesca).
San Esteban Protomártir en Troncedo (Huesca).
San Esteban Protomártir en Viacamp (Huesca).
San Esteban Protomártir en Villarrué (Huesca).
San Félix en Eriste (Huesca).
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San Félix Mártir en San Feliu de Veri (Huesca).
San Ginés en Sesué (Huesca).
San José en Buira (Huesca).
San Juan en Gabás (Huesca).
San Juan Bautista en Eresué (Huesca).
San Juan Bautista en Mont de Roda (Huesca).
San Juan Bautista en Sahún (Huesca).
San Juan Evangelista en Besians (Huesca).
San Juan Evangelista en Betesa (Huesca).
San Julián en Juseu (Huesca).
San Lorenzo en Cerler (Huesca).
San Martín en Aguinaliu (Huesca).
San Martín en Arén (Huesca).
San Martín en Capella (Huesca).
San Martín en Castanesa (Huesca).
San Martín en Castigaleu (Huesca).
San Martín en Chiró (Torre Baro) (Huesca).
San Martín en Espés Bajo (Huesca).
San Martín en Liri (Huesca).
San Martín en Perarrúa (Huesca).
San Martín en San Martín de Veri (Huesca).
San Martín en Serraduy (Huesca).
San Martín de Tours en Murillo de Liena (Huesca).
San Miguel Arcángel en Cornudella de Baliera (Huesca).
San Miguel Arcángel en Graus (Huesca).
San Orencio en Santorens (Huesca).
San Pedro ad Víncula en Pueyo de Marguillén (Huesca).
San Pedro Apóstol en Alins (Huesca).
San Pedro Apóstol en Anciles (Huesca).
San Pedro Apóstol en El Soler (Huesca).
San Pedro Apóstol en Estet (Huesca).
San Pedro Apóstol en Laspaúles (Huesca).
San Pedro Apóstol en Señiu (Huesca).
San Pedro Apóstol en Suíls (Huesca).
San Pedro Apóstol en Torre de Obato (Huesca).
San Pedro Apóstol en Villaplana (Huesca).
San Pedro Martír en Aler (Huesca).
San Roque en Benavente de Aragón (Huesca).
San Saturnino en Esdolomada (Huesca).
San Sebastián en Castejón de Sos (Huesca).
San Vicente Mártir en Chía (Huesca).
San Vicente Mártir en Monesma de Ribagorza (Huesca).
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San Vicente Mártir en Roda de Isábena (Huesca).
San Victorián en Viu (Huesca).
Santa Ana en Bolturina-Ubiergo (Huesca).
Santa Ana en Salinas de Trillo (Huesca).
Santa Bárbara en La Puebla de Castro (Huesca).
Santa Coloma en Bonansa (Huesca).
Santa Cruz y San Marcos en Montanuy (Huesca).
Santa Engracia en Panillo (Huesca).
Santa Eulalia en Beranuy (Huesca).
Santa Eulalia en Forcat (Huesca).
Santa Eulalia de Ramastué (Huesca).
Santa Eulalia de Vilas del Turbón (Huesca).
Santa Julita en Abella (Huesca).
Santa Leocadia en Espluga (Huesca).
Santa María en Benasque (Huesca).
Santa María en Serrate (Huesca).
Santa Maura en Santa Maura (Huesca).
Santiago Apóstol en La Puebla de Roda (Huesca).
Santo Tomás Apóstol en Neril (Huesca).
Santo Tomás Apóstol en Torre de Ésera (Huesca).
Santos Abdón y Senén en Torre La Ribera (Huesca).
Santos Justo y Pastor en Urmella (Huesca).

Arciprestazgo de Sobrarbe
Asunción de Nuestra Señora en Abizanda (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Aínsa (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Bielsa (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Coscojuela de Sobrarbe (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Javierre de Ara (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Latorrecilla (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Ligúerre de Ara-San Juste (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Puyarruego (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Rañín (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Samitier-Mediano (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Saravillo (Huesca).
Nuestra Señora de los Dolores en Laspuña (Huesca).
Nuestra Señora del Rosario en Salinas de Sin (Huesca).
San Agustín en Morillo de Monclus (Huesca).
San Andrés Apóstol en Nerín (Huesca).
San Bartolomé Apóstol en Borrastre (Huesca).
San Blas en Pueyo de Araguas (Huesca).
San Esteban Protomártir en Plan (Huesca).
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San Esteban Protomártir en Sin (Huesca).
San Félix en Revilla (Huesca).
San Félix en Serveto (Huesca).
San Gaudioso en Fosado (Huesca).
San Hipólito en Arro (Huesca).
San Juan Bautista en Campodarve-La Valle (Huesca).
San Juan Bautista en Sieste-Margudgued (Huesca).
San Juan Evangelista en San Juan de Plan (Huesca).
San Julián en Ascaso (Huesca).
San Lorenzo en Morillo de Sampietro (Huesca).
San Lorenzo en Parzán (Huesca).
San Lorenzo en San Felices de Ara (Huesca).
San Martín en Benastón (Huesca).
San Martín en Belsierre (Huesca).
San Martín en Charo (Huesca).
San Martín en Lafortunada-Tella (Huesca).
San Martín en Palo (Huesca).
San Miguel Arcángel en Buerba (Huesca).
San Pablo Apóstol en Molinos (Los) (Huesca).
San Pedro Apóstol en Bestué (Huesca).
San Pedro Apóstol en Boltaña (Huesca).
San Pedro Apóstol en Torrelisa (Huesca).
San Roque en Samper (Huesca).
San Sebastián en Labuerda (Huesca).
San Sebastián en Tierrantona (Huesca).
San Vicente Mártir en Gistaín (Huesca).
San Vicente Mártir en San Vicente (Huesca).
San Vicente Mártir en Vió (Huesca).
Santa Eulalia en Formigales (Huesca).
Santa María en Puertolas (Huesca).
Santa María la Mayor en Naval (Huesca).
Santísimo Salvador en Albella-Planillo (Huesca).
Santísimo Salvador en Guaso (Huesca).
Santo Cristo en Espierba (Huesca).
Santos Reyes en Fanlo-Buisán (Huesca).

Arciprestazgo de Somontano
Asunción de Nuestra Señora en Castejón del Puente (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Fonz (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Huerta de Vero (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en La Asunción (Catedral) (Huesca).
Asunción de Nuestra Señora en Pozán de Vero (Huesca).
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Purificación de Nuestra Señora en Artasona (Huesca).
Purificación de Nuestra Señora en Olvena (Huesca).
San Bartolomé Apóstol en Burceat (Huesca).
San Esteban Protomártir en Estadilla (Huesca).
San Francisco de Asís en San Francisco de Asís (Huesca).
San José en San José (Huesca).
San José de Calasanz en Cofita (Huesca).
San Martín en Gregenzán (Huesca).
San Miguel Arcángel en Coscojuela de Fantova (Huesca).
San Miguel Arcángel en Fornillos (Huesca).
San Pedro Apóstol en Estada (Huesca).
San Valero en Enate (Huesca).
San Vicente Mártir en Salas Bajas (Huesca).
Santa Ana en Permisan (Huesca).
Santa Ana en Salas Altas (Huesca).
Santa María Magdalena en Hoz de Barbastro (Huesca).
Santiago Apóstol en Costean (Huesca).
Santísimo Salvador en Castillazuelo (Huesca).
Santísimo Salvador en El Grado (Huesca).
Santísimo Salvador en Peraltilla (Huesca).
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Arciprestazgo de Agüimes
Inmaculada Concepción en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
Jesús Salvador en San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Fátima en Carrizal-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de La Candelaria en Ingenio-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Buen Suceso en Ingenio-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria (Las

Palmas).
Nuestra Señora del Pino en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrado Corazón de Jesús en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
San Andrés Apóstol en Ingenio-Gran Canaria (Las Palmas).
San Antonio de Padua en Ingenio-Gran Canaria (Las Palmas).
San Bartolomé en San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
San Bartolomé Apóstol en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
San Cristóbal en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
San Gabriel en Ingenio-Gran Canaria (Las Palmas).
San José en San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
San José Artesano en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
San José el Grande en Ingenio-Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Bautista en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Bautista en Ingenio-Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Bautista en San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Bautista de La Salle en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
San Miguel en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
San Sebastián en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Cruz en Agüimes-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Lucía en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Rita en Ingenio-Gran Canaria (Las Palmas).
Santo Cristo en Ingenio-Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Arucas
Apóstol Santiago en Moya-Gran Canaria (Las Palmas).
Inmaculado Corazón de María en Moya-Gran Canaria (Las Palmas).

ADVOCACIONES DE LAS PARROQUIAS DE LA
DIÓCESIS DE CANARIAS
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Nuestra Señora de Guadalupe en Moya-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de La Candelaria en Moya-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Lourdes en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Pilar en Firgas-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Rosario en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Rosario en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrado Corazón de Jesús en Moya-Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrado Corazón de Jesús en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
San Andrés y San Felipe en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
San Bartolomé en Moya-Gran Canaria (Las Palmas).
San Felipe Neri en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
San Isidro Labrador en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
San José Artesano en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
San José de la Montaña  en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Bautista en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
San Martín de Porres en Moya-Gran Canaria (Las Palmas).
San Patricio en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
San Pedro en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Rita de Casia en Arucas-Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Centro-isla
Inmaculada Concepción en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
La Santa Cruz y Nuestra Señora de Fátima en Las Palmas de Gran Canaria

(Las Palmas).
María Auxiliadora en San Mateo-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de la medalla milagrosa en Las Palmas de Gran Canaria (Las

Palmas).
Nuestra Señora de los Dolores en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Socorro en Tejeda-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora la Virgen Milagrosa en Tejeda-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora Virgen del Madroñal en Santa Brígida-Gran Canaria (Las

Palmas).
San Bartolomé en San Mateo-Gran Canaria (Las Palmas).
San José de Las Vegas y María Auxiliadora en Santa Brígida-Gran Canaria

(Las Palmas).
San José y San Juan Evangelista en Santa Brígida-Gran Canaria (Las Palmas).
San Mateo en San Mateo-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Brígida en Santa Brígida-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Mónica en San Mateo-Gran Canaria (Las Palmas).
Santo Cristo Milagroso en Santa Brígida-Gran Canaria (Las Palmas).
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Arciprestazgo de Centro ciudad
María Auxiliadora en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrado Corazón de María en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Agustín en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Bernardo en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Francisco de Asís en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa María del Mar en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Teresa de Jesús en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santo Domingo de Guzmán en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Ascensión del Señor en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Espíritu Santo en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Jesús de Nazaret en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Atlántico en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Pilar del Atlántico en Las Palmas de Gran Canaria (Las

Palmas).
San Antonio María Claret en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Isabel de Hungría en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Fuerteventura
Inmaculada Concepción en Bentacuria-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora de Fátima en Tuineje-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora de Guadalupe en Agua de Bueyes-Fuerteventura (Las

Palmas).
Nuestra Señora de La Candelaria en La Oliva-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora de La Caridad en La Oliva-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora de La Caridad del Cobre en Los Alares y Pozo Negro-

Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora de la Concepción en Llanos de la Concepción-Fuerteventura

(Las Palmas).
Nuestra Señora de la Peña en Bentacuria-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora de los Dolores en La Oliva-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora de la Regla en Pájara-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora del Buen Viaje en La Oliva-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en La Oliva-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Tuineje-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora del Rosario en Puerto del Rosario-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora del Tanquito en Pájara-Fuerteventura (Las Palmas).
Nuestra Señora la Virgen del Carmen en Pájara-Fuerteventura (Las Palmas).
Sagrado Corazón de María en Tuineje-Fuerteventura (Las Palmas).
San Agustín y Santa Mónica en Puerto del Rosario-Fuerteventura (Las

Palmas).
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San Antonio de Padua en La Oliva-Fuerteventura (Las Palmas).
San Antonio de Padua en Pájara-Fuerteventura (Las Palmas).
San Bartolomé en Bentacuria-Fuerteventura (Las Palmas).
San Benito Abad en Pájara-Fuerteventura (Las Palmas).
San Diego de Alcalá en Tuineje-Fuerteventura (Las Palmas).
San Isidro Labrador en Antigua-Fuerteventura (Las Palmas).
San José en Tuineje-Fuerteventura (Las Palmas).
San Juan Bautista en La Oliva-Fuerteventura (Las Palmas).
San Juan Bautista en Puerto del Rosario-Fuerteventura (Las Palmas).
San Marcos Evangelista en Tuineje-Fuerteventura (Las Palmas).
San Martín de Porres en La Oliva-Fuerteventura (Las Palmas).
San Miguel Arcángel en Tuineje-Fuerteventura (Las Palmas).
San Pedro de Alcántara en Ampuyenta-Fuerteventura (Las Palmas).
San Pedro Pescador en Tuineje-Fuerteventura (Las Palmas).
San Roque en Antigua-Fuerteventura (Las Palmas).
San Vicente Ferrer en La Oliva-Fuerteventura (Las Palmas).
Santa Ana en Puerto del Rosario-Fuerteventura (Las Palmas).
Santa María de La Antigua en Antigua-Fuerteventura (Las Palmas).
Santo Domingo de Guzmán en Puerto del Rosario-Fuerteventura (Las Palmas).

Arciprestazgo de Galdar
María Auxiliadora en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Fátima en Agaete-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Fátima en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de La Concepción en Agaete-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Las Nieves en Agaete-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de los Desamparados en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Lourdes en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Mar en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
San Antonio de Padua en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
San Fernando en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
San Francisco de Asís en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
San Isidro Labrador en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
San José en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
San José de la Montaña en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Bautista en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
San Nicolás de Tolentino en Aldea de San Nicolás-Gran Canaria (Las Palmas).
San Pablo Apóstol en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
San Pedro en Ageate-Gran Canaria (Las Palmas).
San Pedro en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
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San Pedro González Telmo en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
San Sebastián en Ageate-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa María de Guía en Santa María de Guía-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Teresa de Jesús en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Teresita del Niño Jesús en Ageate-Gran Canaria (Las Palmas).
Santiago Apóstol en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Guanarteme
Nuestra Señora del Pilar en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrada Familia en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Pablo en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa María del Pino en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santísimo Cristo Crucificado en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santos Mártires Coreanos en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Las Palmas de Gran Canaria (Las

Palmas).
San Francisco de Sales en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San José Artesano en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Crisóstomo en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Nicolás de Bari en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Roque en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Isleta
El Salvador en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Fátima en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Pedro en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Pío X en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Rosa de Lima en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Lanzarote
Corazón de María en Teguise-Lanzarote (Las Palmas).
María Auxiliadora en San Bartolomé-Lanzarote (Las Palmas).
María Milagrosa en Mancha Blanca-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora del Chaxiraxi en Arrecife-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora de Fátima y San Isidro en Teguise-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora de Guadalupe en Teguise-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora de La Candelaria en Haría-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora de La Candelaria en Tías-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora de La Encarnación en Haría-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora de las Mercedes en Haría-Lanzarote (Las Palmas).
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Nuestra Señora de los Remedios en Yaiza-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora de Lourdes en Haría-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora de Lourdes en Tías-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Arrecife-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Haría-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Yaiza-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora del Pino en Haría-Lanzarote (Las Palmas).
Nuestra Señora del Socorro y San Andrés en Teguise-Lanzarote (Las Palmas).
San Andrés en Teguise-Lanzarote (Las Palmas).
San Antonio de Padua en San Bartolomé-Lanzarote (Las Palmas).
San Antonio María Claret en Arrecife-Lanzarote (Las Palmas).
San Bartolomé en San Bartolomé-Lanzarote (Las Palmas).
San Francisco Javier en Arrecife-Lanzarote (Las Palmas).
San Francisco Javier en Haría-Lanzarote (Las Palmas).
San Ginés en Arrecife-Lanzarote (Las Palmas).
San Isidro Labrador en Yaiza-Lanzarote (Las Palmas).
San José Obrero en Arrecife-Lanzarote (Las Palmas).
San Juan Bautista y San Juan en Teguise-Lanzarote (Las Palmas).
San Luis Gonzaga en Yaiza-Lanzarote (Las Palmas).
San Pedro Apóstol en Tías-Lanzarote (Las Palmas).
San Roque en Tinajo-Lanzarote (Las Palmas).
Santa Bárbara en Haría-Lanzarote (Las Palmas).
Santa Elena en Arrecife-Lanzarote (Las Palmas).
Santa María de La Vega en Arrecife-Lanzarote (Las Palmas).
Santa Rosa en Haría-Lanzarote (Las Palmas).
Santiago Apóstol en Teguise-Lanzarote (Las Palmas).
Santo Cristo de las Aguas en Teguise-Lanzarote (Las Palmas).
Virgen del Mar en La Graciosa-Lanzarote (Las Palmas).

Arciprestazgo de San José
Nuestra Señora de Fátima en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de los Remedios en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora la Virgen de la Vega en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Cristóbal en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Francisco Javier en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San José en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Bautista en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Clara en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Sara en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de San Lorenzo
La Milagrosa en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
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Nuestra Señora de la Encarnación en Las Palmas de Gran Canaria (Las
Palmas).

Nuestra Señora del Camino de Fátima en Las Palmas de Gran Canaria (Las
Palmas).

San Antonio Abad en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Nicolás y Nuestra Señora de Montserrat en Las Palmas de Gran Canaria

(Las Palmas).

Arciprestazgo de San Vicente de Paúl
Cristo Rey en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrado Corazón en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Esteban Protomártir en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Vicente de Paúl en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Cecilia en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Gema Galgari en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Sardina-Vecindario
Arcángel San Rafael en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
El Buen Pastor en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
El Niño Jesús en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Fátima en Aldea Blanca-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Guadalupe en San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria

(Las Palmas).
Nuestra Señora de La Caridad del Cobre en Santa Lucía de Tirajana-Gran

Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de los Llanos en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las

Palmas).
Nuestra Señora del Mar en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrado Corazón de Jesús en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las

Palmas).
San Francisco de Asís en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Apóstol y Evangelista  en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las

Palmas).
San Nicolás de Bari en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
San Pedro Mártir en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Cruz en San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Teresa de Jesús en Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Schamann
La Divina Pastora en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
María Madre de la Iglesia en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
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Nuestra Señora de la Paz en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de los Dolores en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrados Corazones en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Antonio de Padua en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Marcos Evangelista en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Cruz en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Sur
Inmaculada Concepción en Mogán-Gran Canaria (Las Palmas).
San Agustín en San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
San Antonio de Padua en Mogán-Gran Canaria (Las Palmas).
San Fernando en San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Águeda en Mogán-Gran Canaria (Las Palmas).
Santísima Trinidad en San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Telde
Corazón de Jesús en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
La Inmaculada Concepción en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
La Santa Cruz en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
María de Nazaret en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Fátima en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de las Nieves en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de las Nieves en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora de Lourdes en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Pilar en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrado Corazón de Jesús en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrado Corazón de Jesús en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
San Gregorio en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
San Hermenegildo Mártir en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
San Ignacio de Loyola en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
San Isidro en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
San José en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Bautista en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
San Juan Bautista en Valdesequillo-Gran Canaria (Las Palmas).
San Luis en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
San Miguel Arcángel en Valsequillo-Gran Canaria (Las Palmas).
San Pedro en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
San Roque en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Lucía en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
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Santa Margarita en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Marta en Casa Davida-Gran Canaria (Las Palmas).
Santa Risa de Casia en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Santiago Apóstol en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Santo Cura de Ars en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).
Virgen de La Candelaria en Telde-Gran Canaria (Las Palmas).

Arciprestazgo de Teror
Nuestra Señora de las Nieves en Teror-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen en Valleseco-Gran Canaria (Las Palmas).
Nuestra Señora del Pino en Teror-Gran Canaria (Las Palmas).
Sagrado Corazón de Jesús en Teror-Gran Canaria (Las Palmas).
San Luis de Gonzaga en Valleseco-Gran Canaria (Las Palmas).
San Matías en Artenara-Gran Canaria (Las Palmas).
San Roque en Firgas-Gran Canaria (Las Palmas).
San Vicente Ferrer en Valleseco-Gran Canaria (Las Palmas).
Santo Domingo de Guzmán en Gáldar-Gran Canaria (Las Palmas).
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Arciprestazgo de Alcantarilla
Cristo de las Penas en Barqueros (Murcia).
La Purísima en Javalí Nuevo (Murcia).
Nuestra Señora de la Asunción en Alcantarilla (Murcia).
Nuestra Señora de las Mercedes en Puebla de Soto (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Fuente Librilla (Murcia).
San José en Alcantarilla (Murcia).
San José en Sangonera la Seca (Murcia).
San Pedro en Alcantarilla (Murcia).
San Roque en Alcantarilla (Murcia).

Arciprestazgo de Bajo Guadalentín
La Inmaculada Concepción en Alhama (Murcia).
Nuestra Señora de la Cabeza en Cañadas de Alhama (Murcia).
Nuestra Señora de las Tres Avemarías en Totana (Murcia).
Nuestra Señora de los Dolores en Berro y Gebas (Alhama) (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Los Cantareros y Paretón (Totana) (Murcia).
San Bartolomé en Librilla (Murcia).
San Juan en Cañadas de Romero (Mazarrón) (Murcia).
San Lázaro Obispo en Alhama (Murcia).
Santa María la Real en Aledo (Murcia).
Santiago Apóstol en Totana (Murcia).

Arciprestazgo de Beniel-Alquerias
Cristo de la Expiración en Santa Cruz (Murcia).
Nuestra Señora de las Lágrimas en Llano de Brujas (Murcia).
Nuestra Señora de las Mercedes en Cañada de San Pedro (Murcia).
Nuestra Señora de los Ángeles en El Siscar (Murcia).
Nuestra Señora de los Dolores en El Raal (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Santomera (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Zeneta (Murcia).
San Bartolomé en Beniel (Murcia).
San Juan Bautista en Alquerías (Murcia).

ADVOCACIONES DE LAS PARROQUIAS DE LA
DIÓCESIS DE CARTAGENA
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Arciprestazgo de Cabezo de Torres
La Purísima en Zarandona (Murcia).
La Santa Cruz en El Puntal (Murcia).
Nuestra Señora de La Antigua en Monteagudo (Murcia).
Nuestra Señora de La Encarnación en Churra (Murcia).
Nuestra Señora de las Lágrimas en Cabezo de Torres (Murcia).
Nuestra Señora de los Ángeles en El Esparragal (Murcia).
Sagrado Corazón de Jesús en Casillas (Murcia).
San Roque en Cobatillas (Murcia).
Santa María del Azarbe en El Azarbe (Murcia).

Arciprestazgo de Campo de Cartagena
Nuestra Señora de la Consolación en El Jimenado (Torre Pacheco) (Murcia).
Nuestra Señora de las Maravillas en Los Martínez del Puerto (Murcia).
Nuestra Señora de los Dolores en Dolores de Pacheco (Torre Pacheco)

(Murcia).
Nuestra Señora del Carmen en Avileses (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Balsicas (Torre Pacheco) (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Sucina (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Torre Pacheco (Murcia).
Sagrado Corazón de Jesús en La Puebla (Cartagena) (Murcia).
San Fulgencio en Pozo Estrecho (Cartagena) (Murcia).
San José en Roldán (Cartagena) (Murcia).
San Juan Bautista en El Albujón (Cartagena) (Murcia).
Santa Florentina en La Palma (Cartagena) (Murcia).

Arciprestazgo de Campo Norte Lorca
La Purísima en Torrealbilla (Lorca) (Murcia).
Nuestra Señora de La Asunción en Fuentesanta (Lorca) (Murcia).
Nuestra Señora de la Piedad en Zarcilla de Ramos (Lorca) (Murcia).
Nuestra Señora de los Dolores en Henares (Lorca) (Murcia).
San José en Coy (Lorca) (Murcia).
San José en El Consjero (Lorca) (Murcia).
San Miguel en Zarzadilla de Totana (Lorca) (Murcia).
San Nicolás en Avilés (Lorca) (Murcia).
Virgen de las Huertas en La Paca (Lorca) (Murcia).

Arciprestazgo de Campo Sur Lorca
La Purísima en Esparragal (Puerto Lumbreras) (Murcia).
La Santa Cruz en Campillo (Lorca) (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Ramonete (Lorca) (Murcia).
Sagrado Corazón de Jesús en Altobordo (Lorca) (Murcia).
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Sagrado Corazón de Jesús en Hoya e Hinojar (Lorca) (Murcia).
San Antonio en Almendricos (Lorca) (Murcia).
San Juan Bautista en Morata (Lorca) (Murcia).
San Pedro en Compo López (Lorca) (Murcia).
San Gertrudis en Marchena y Aguaderas (Lorca) (Murcia).

Arciprestazgo de Caravaca Rural
La Purísima en Cañada de la Cruz (Moratalla) (Murcia).
La Purísima en Royos y Tarragoya (Caravaca) (Murcia).
La Purísima en Singla (Caravaca) (Murcia).
Nuestra Señora de la Asunción en El Moral y Entredicho (Caravaca) (Murcia).
Nuestra Señora de la Peña en Peña y Campillo (Cehegín) (Murcia).
Nuestra Señora de la Purificación en Barranda (Caravaca) (Murcia).
Nuestra Señora de los Dolores en La Almudena (Caravaca) (Murcia).
San Bartolomé en Sabinar (Moratalla) (Murcia).
San Cosme y San Damián en Poyos y Junquera (Caravaca) (Murcia).
San Juan Bautista en San Juan y Béjar (Moratalla) (Murcia).
San Juan Bautista en Valentín (Cehegín) (Murcia).
Santa Bárbara en Archivel (Caravaca) (Murcia).
Santa Bárbara en Benizar (Moratalla) (Murcia).
Virgen de la Rogativa en Rogativa e Inazares (Moratalla) (Murcia).
Virgen de los Desamparados en Cenajo (Moratalla) (Murcia).

Arciprestazgo de Caravaca Urbano
El Salvador en Caravaca de la Cruz (Murcia).
La Inmaculada Concepción en Caravaca de la Cruz (Murcia).
Nuestra Señora de la Asunción en Moratalla (Murcia).
Nuestra Señora de las Maravillas en Cehegín (Murcia).
San Antonio de Padua en Cehegín (Murcia).
San Francisco de Asís en Caravaca de la Cruz (Murcia).
San Pedro Apóstol en Calasparra (Murcia).
Santa María Magdalena en Cehegín (Murcia).

Arciprestazgo de Cartagena Este
Nuestra Señora de Belén en Cartagena (Murcia).
San Francisco de Asís en Cartagena (Murcia).
San Ginés de la Jara en Cartagena (Murcia).
San Isidoro en Cartagena (Murcia).
San Juan Bautista en Cartagena (Murcia).
San Leandro en Cartagena (Murcia).
San Pablo en Cartagena (Murcia).
San Pedro Pescador en Cartagena (Murcia).
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Santa Florentina en Cartagena (Murcia).
Santiago Apóstol en Cartagena (Murcia).

Arciprestazgo de Cartagena Norte
Cristo de la Salud en Los Dolores (Cartagena) (Murcia).
El Inmaculado Corazón de María en Cartagena (Murcia).
La Sagrada Familia en Cartagena (Murcia).
María Auxiliadora en Los Dolores (Cartagena) (Murcia).
María, Reina de los Corazones en Polígono Residencial Santa Ana (Cartagena)

(Murcia).
Nuestra Señora de la Esperanza en (Cartagena) (Murcia).
Nuestra Señora de la Piedad en Perín (Cartagena) (Murcia).
Nuestra Señora de la Soledad en Canteras (Murcia).
Nuestra Señora de la Soledad en Molinos Marfagones (Cartagena) (Murcia).
Nuestra Señora de los Dolores en Los Dolores (Cartagena) (Murcia).
San Antonio Abad en (Cartagena) (Murcia).
San Cristóbal en Los Dolores (Cartagena) (Murcia).
San Francisco Javier en Los Barreros (Cartagena) (Murcia).
San José Obrero en Cartagena (Murcia).
Santa Ana en Santa Ana y La Guía (Cartagena) (Murcia).
Santiago Apóstol y Santa María Magdalena en Cuesta Blanca (Cartagena)

(Murcia).

Arciprestazgo de Cartagena Urbano
La Inmaculada Concepción en Cartagena (Murcia).
Nuestra Señora del Carmen en Cartagena (Murcia).
Sagrado Corazón de Jesús en Cartagena (Murcia).
San Antonio María Claret en Cartagena (Murcia).
San Fulgencio en Cartagena (Murcia).
San Vicente de Paúl en Cartagena (Murcia).
Santa María de Gracia en Cartagena (Murcia).

Arciprestazgo de Cordillera
Cristo de la Misericordia en Los Garres (Murcia).
Nuestra Señora de Loreto en Algezares (Murcia).
Nuestra Señora del Carmen en Santo Ángel (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en La Alberca (Murcia).
San Antonio de Padua en Rincón de Villanueva (Murcia).
San José en San José de la Vega (Murcia).
San José Obrero en El Bojar (Murcia).
San Juan Bautista en Beniaján (Murcia).
San Pedro en Los Ramos (Murcia).
Santísimo Cristo del Valle en Torreagüera (Murcia).
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Arciprestazgo de Costa Meridional
La Purísima en El Garrobillo (Águilas) (Murcia).
La Purísima en La Majada (Mazarrón) (Murcia).
Nuestra Señora del Carmen en Águilas (Murcia).
Nuestra Señora del Carmen en Isla Plana (Cartagena) (Murcia).
Nuestra Señora del Carmen en Leiva (Mazarrón) (Murcia).
San Andrés-San Antonio de Padua en Mazarrón (Murcia).
San José en Águilas (Murcia).
San José en Puerto de Mazarrón (Murcia).

Arciprestazgo de Cuenca Río Mula
La Purísima en Casas Nuevas (Mula) (Murcia).
La Purísima en Yéchar (Mula) (Murcia).
Nuestra Señora de la Consolación en La Copa (Bullas) (Murcia).
Nuestra Señora de los Remedios en Albudeite (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Bullas (Murcia).
San Juan Bautista en Campos del Río (Murcia).
San Juan Bautista en Puebla de Mula (Mula) (Murcia).
San Miguel en Mula (Murcia).
Santiago Apóstol en Pliego (Murcia).
Santo Domingo de Guzmán en Mula (Murcia).

Arciprestazgo de El Palmar
La Purísima Concepción en El Palmar (Murcia).
Nuestra Señora de Cortes en Nonduermas (Murcia).
Nuestra Señora de la Encarnación en La Raya (Murcia).
Nuestra Señora de los Ángeles en Sangonera la Verde (Murcia).
Nuestra Señora de los Dolores en Aljucer (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Era Alta (Murcia).
San Ginés en San Ginés (Murcia).
San Joaquín y Santa Ana en Rincón de Seca (Murcia).
San Roque en El Palmar (Murcia).
Santa Rosa de Lima en El Palmar (Murcia).

Arciprestazgo de Espinardo
El Espíritu Santo en Espinardo (Murcia).
La Purísima en Javalí Viejo (Murcia).
Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalupe (Murcia).
Nuestra Señora de los Remedios en Rincón de Beniscornia (Murcia).
Nuestra Señora del Socorro en La Ñora (Murcia).
San Pedro en Espinardo (Murcia).
Santo Tomás de Aquino en Espinardo (Murcia).
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Arciprestazgo de Fuente Álamo
La Purificación de María en Valladolises (Murcia).
La Purísima en Balsapintada (Fuente Álamo) (Murcia).
La Purísima en La Aljorra (Cartagena) (Murcia)
La Santa Cruz en Estrecho (Fuente Álamo) (Murcia).
Nuestra Señora de La Luz en Los Almagros (Fuente Álamo) (Murcia).
Nuestra Señora de Montserrat en La Pinilla (Fuente Álamo) (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Baños y Mendigo (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Corvera (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Cuevas de Reyllo (Fuente Álamo) (Murcia).
San Agustín en Fuente Álamo (Murcia).
San Antonio en Lobosillo (Murcia).
San Antonio de Padua en Tallante (Cartagena) (Murcia).
San Isidro Labrador en San Isidro (Cartagena) (Murcia).
San Pedro en La Palas (Fuente Álamo) (Murcia).
Santa Bárbara en Los Puertos (Cartagena) (Murcia).

Arciprestazgo de Jumilla-Yecla
El Niño Jesús en Yecla (Murcia).
El Salvador en Jumilla (Murcia).
La Purísima en Yecla (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en La Alquería y Fuente del Pino (Jumilla)

(Murcia).
Sagrado Corazón de Jesús en Raspay (Yecla) (Murcia).
San José Obrero en Yecla (Murcia).
San Juan Bautista en Jumilla (Murcia).
San Juan Bautista en Yecla (Murcia).
Santiago Apóstol en Jumilla (Murcia).

Arciprestazgo de Mar Menor-Sierra de Cartagena
Nuestra Señora de la Asunción en Los Alcázares (Murcia).
Nuestra Señora de los Dolores en La Unión (Murcia).
Nuestra Señora de los Dolores en Roche (La Unión) (Murcia).
Nuestra Señora de los Llanos en El Algar (Murcia).
Nuestra Señora de los Remedios en Roda (San Javier) (Murcia).
Nuestra Señora del Carmen en Lo Pagán (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en El Mirador (San Javier).
Nuestra Señora del Rosario en La Unión (Murcia).
Salvador Mundi en La Manga del Mar Menor (Cartagena) (Murcia).
San Francisco Javier en San Javier (Murcia).
San Isidro Labrador en Los Belones (Cartagena) (Murcia).
San Nicolás de Bari en Estrecho de San Ginés (Cartagena) (Murcia).
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San Pedro en San Pedro del Pinatar (Murcia).
San Roque en Alumbres (Cartagena) (Murcia).
Santa María del Mar en Cabo de Palos (Murcia).
Santa María Reina de los Apóstoles en La Manga del Mar Menor (Murcia).
Santiago Apóstol en Portmán (La Unión) (Murcia).
Santiago Apóstol en Santiago de La Ribera (Murcia).

Arciprestazgo de Molina de Segura
La Purísima en Llano de Molina (Molina de Segura) (Murcia).
La Sagrada Familia en Molina de Segura (Murcia).
Nuestra Señora de La Asunción  en Molina de Segura (Murcia).
Nuestra Señora de La Asunción en Torres de Cotillas (Murcia).
Nuestra Señora de La Salceda en Torres de Cotillas (Murcia).
Nuestra Señora de las Mercedes en Los Valientes (Murcia).
Nuestra Señora de los Ángeles en El Fenazar (Molina de Segura) (Murcia).
Nuestra Señora de los Remedios en Torrealta (Molina de Segura) (Murcia).
Sagrado Corazón de Jesús en Molina de Segura (Murcia).
Sagrado Corazón de Jesús en Ribera de Molina (Molina de Segura) (Murcia).
San Onofre en Alguazas (Murcia).
San Vicente Mártir en Molina de Segura (Murcia).
Santa María Magdalena en Ceutí (Murcia).
Santiago Apóstol en Lorquí (Murcia).

Arciprestazgo de Murcia-Centro
Santa Iglesia Catedral (Las Palmas).
San Bartolomé-Santa María (Las Palmas).
San Juan Bautista (Las Palmas).
San Juan de Ávila (Las Palmas).
San León Magno (Las Palmas).
San Lorenzo (Las Palmas).
San Pablo (Las Palmas).
Santa Eulalia (Las Palmas).

Arciprestazgo de Murcia Noroeste y Nordeste
Cristo Rey (Las Palmas).
La Inmaculada Concepción en Santiago y Zaraiche (Murcia).
La Sagrada Familia en La Arboleja (Murcia).
Nuestra Señora de Fátima (Las Palmas).
Nuestra Señora de la Paz (Las Palmas).
Nuestra Señora del Rosario en Puente Tocinos (Murcia).
San Andrés y Santa María de La Arrixaca (Las Palmas).
San Antolín (Las Palmas).
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San Basilio el Grande (Las Palmas).
San Francisco de Asís (Las Palmas).
San Francisco Javier y San Antón (Las Palmas).
San Miguel Arcángel (Las Palmas).
San Nicolás de Bari-Santa Catalina (Las Palmas).
San Pedro (Las Palmas).
Santa María de Gracia (Las Palmas).
Santa María Madre de la Iglesia (Las Palmas).

Arciprestazgo de Murcia Sur
La Purísima (Las Palmas).
Nuestra Señora de la Esperanza (Las Palmas).
Nuestra Señora de la Fuensanta en Patiño (Murcia).
Nuestra Señora de Loreto (Las Palmas).
Nuestra Señora de los Dolores (Las Palmas).
Nuestra Señora del Carmen (Las Palmas).
Nuestra Señora del Rosario (Las Palmas).
San Benito (Las Palmas).
San Pío X (Las Palmas).
Santiago El Mayor (Las Palmas).

Arciprestazgo de Sierra de la Pila
La Purísima en Fortuna (Murcia).
Nuestra Señora de los Remedios en Cañada del Trigo (Jumilla) (Murcia).
Nuestra Señora del Carmen en La Garapacha (Fortuna) (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Barinas (Abanilla) (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Torre del Rico (Jumilla) (Murcia).
San José en Abanilla (Murcia).
San Juan Bautista en Macisvenda-El Cantón (Fortuna) (Murcia).

Arciprestazgo de Urbano Lorca
Cristo Rey en Lorca (Murcia).
Nuestra Señora del Carmen en Lorca (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en Puerto Lumbreras (Murcia).
Nuestra Señora la Real de las Huertas en Lorca (Murcia).
San Cristóbal en Lorca (Murcia).
San Diego en Lorca (Murcia).
San José en Lorca (Murcia).
San Mateo en Lorca (Murcia).
San Patricio en Lorca (Murcia).
San Pedro en Lorca (Murcia).
Santiago Apóstol en Lorca (Murcia).
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Arciprestazgo de Valle Ricote
Corpus Christi-La Purísima en Archena (Murcia).
Nuestra Señora de la Asunción en Villanueva del Segura (Murcia).
Nuestra Señora del Rosario en La Algaida (Murcia).
San Agustín en Ojós (Murcia).
San Bartolomé en Ulea (Murcia).
San Juan Bautista en Archena (Murcia).
San Juan Evangelista en Blanca (Murcia).
San Sebastián en Ricote (Murcia).

Arciprestazgo de Vega Alta del Segura
Cristo del Consuelo en Cieza (Murcia).
Nuestra Señora de la Asunción en Cieza (Murcia).
San Joaquín en Cieza (Murcia).
San José Obrero en Cieza (Murcia).
San Juan Bautista en Abarán (Murcia).
San Juan Bosco en Cieza (Murcia).
San Pablo en Abarán (Murcia).
Santiago Apóstol en Hoya del Campo (Albarán) (Murcia).
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