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PRESENTACION 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

MEMORIA ECCLESIAE ofrece a los amantes de la memoria viva 
de la Iglesia un nuevo volumen, el tercero de una trayectoria, que anhela 
ser larga y fecunda, y que, pausadamente, como fruto de un esfuerzo man-
comunado de los Archiveros de la Iglesia, va haciendo aflorar los logros de 
una investigación jugosa y sugestiva. 

Fueron las artes de la mayeútica reveladoras para Sócrates, que pre-
tendía aplicar las imágenes del alumbramiento y del parto a la actividad in-
telectual, que, tras concebir, alcanza a la prolación exterior de sus concep-
tos. Alumbrar, en este modo, la Memoria Ecclesiae, irla disponiendo para 
que salga a luz, es tarea laboriosa sí, pero plena de satisfacciones, cuales 
las que trae consigo a la vida toda criatura que nace. 

La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España quiere llevar a la 
sociedad, que la rodea, los frutos de sus preocupaciones intelectuales, de 
las investigaciones, que favorece, para que los archivos de la Iglesia sirvan 
a una pedagogía catequética de la fe cristiana, a una pastoral efectiva de 
evangelio, a la historia y a la cultura en todas sus variadas manifestaciones. 

A ello se dirigen los Congresos, que anualmente celebra y que reu-
nen, acordadamente, a Archiveros de la Iglesia y de la sociedad civil, adu-
nados por una y la misma preocupación: desentrañar la íntima esenciali-
dad del pasado a través de los Archivos. 

La Exposición «Las Edades del Hombre», en su segunda edición, de-
dicada a los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia castellano-leonesa, ha sido 
la ocasión para que los archiveros de la Iglesia se congregaran en torno a la 
eximia catedral burgalesa, a fin de profundizar en el tema «La Iglesia y la 
cultura en las Edades Media y Moderna», a través de su VI Congreso, cele-
brado en el mes de Julio de 1990. 
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PALABRAS DE SALUDO AL CONGRESO DE 
ARCHIVEROS DE LA IGLESIA 

Teodoro Cardenal 
Arzobispo de Burgos 

Tres palabras. Una de bienvenida. Otra de gratitud y otra final de sa-
tisfacción. 

DE BIENVENIDA 

BÍevenÍdos seaÍs a esta ciudad de Burgos, cuya IglesÍa os acoge y reci-
be con gozosa satÍsfacción por habernos tenÍdo tan en cuenta a la hora de 
determÍnar el lugar de la celebración de este Congreso Anual de la Asocia-
ción de ArchÍVeros de la IglesÍa en España, abÍerto, además, de manera 
partÍcular a archÍVeros, bÍblÍotecarÍos y profesores de UnÍversÍdad. Que 
vuestra estancia entre nosotros os sea grata y fructífera. La respuesta que 
habéÍs dado a esta convocatorÍa llena de generosÍdad exÍge de nosotros un 
esmero a la mÍsma altura. 

DE GRATITUD 

Una segunda, de gratitud. Vuestra presencia en el merÍdÍano de nues-
tra ExposÍción de LIBROS Y DOCUMENTOS EN LAS IGLESIAS DE 
CASTILLA Y LEON, segunda etapa del Proyecto de las EDADES DEL 
HOMBRE. sin duda, que os ha Ímantado, a nosotros nos ha honrado, y a 
mí  en este momento en nombre de todos los ObÍspos de Castilla y León me 
ha bándado la oportunidad de agradeceros el empuje y la colaboración de-
fÍnÍtÍva que los archÍveros, mÍembros de vuestra Asociación, pertenecien-
tes a estas lglesÍas, han supuesto en todo este proyecto y en su realÍZación. 
SÍn ella, hubiera sÍdo ÍmposÍble ver y contemplar lo que cada día se está 
ofreciendo a tantos centenares y miles de vÍsÍtantes de toda condición, que 
acuden ansÍosos a esta muestra, verdadero memoáal de nuestra hÍstoria 
cultural y relÍgÍosa. Como ejemplo del fruto que ha dado aquella labor ca-
llada e Íntensa de cada archivero, seleccionando obras, describi"endo al 
pormenor las fjchas en trabajos técnÍcos y de verdaderos espccialÍstas, 
cuyo fÍnal ha sÍdo el espléndido Catálogo. Transcribo unas letras de agra-
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dccimiento que hace unos días me enviaba el Cardenal Antonio María Ja-
vierre, Bibliotecario y Archivero de la Santa Iglesia Romana. en respuesta 
al envío de un ejemplar: «GRACIAS». 

«Tomo nota de la invitación cariñosa. Haré Jo posible por llenar su 
deseo que es también mío ... y muy sincero. Aunque ... lo hice notar 
a su digno Mensajero: el catálogo es tan bello que induce a tentación 
de dar por vista la exposición». 

Pues bien: vosotros habéis provocado esa bendita tentación. 

D E  SATISFACCION 

Es curioso y providencial que el objetivo de vuestro Congreso sea el 
nervio de nuestra Exposición: «LA IGLESIA Y LA CULTURA EN LA 
EDAD MEDIA Y MODERNA». De este tiempo son la mayoría de los 
documentos que aparecen en ella. Pero nos prima en este trabajo el intento 
de poner en evidencia que ni la cultura es ajena a la Iglesia ni viceversa. 
Que ambas se han paseado por los siglos bien cogidas de la mano. 

Es más. La llamada a la Nueva Evangelización por Juan Pablo II que 
va haciéndose paso en toda la Iglesia, constituyendo ya el gran objetivo de 
planes pastorales a todos los niveles, tiene su corazón, precisamente, en la 
Evangelización de la Cultura. Ella es la base de todas las opciones de la 
nueva evangelización. 

Todavía en el documento que ayer se hizo público y que Juan Pablo II 
ha dirigido en forma de Carta Apostólica a todos los Religiosos y Religio-
sas de América Latina con motivo del V Centenario de la Evangelizaicón 
del Nuevo Mundo, escribe estas palabras que yo hago extensivas a todos 
vosotros: 

«Contribuid a forjar una cultura que esté siempre abierta a los valo-
res de la Vida, a la originalidad del mensaje evangélico, a la solidari-
dad entre las personas: una cultura de la paz y de la unidad que Cris-
to ha pedido al Padre para todos los que creen en El». 

( Del Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Burgos C X X X  1/ l ( 1990) 477-478 ). 
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«Ponencias y Comunicaciones» se convierten en el epígrafe habitual 
de la diaria rutina de todo Congreso, a la vez que revelan, en la medulari
dad peculiar de los respectivos temas, las señas de identidad, que definen 
el particular alcance que enmarcan.

«Biblia y Libros Litúrgicos en la Edad Media», «Códices y fragmentos 
de códices», el «Nacimiento del español», «Teología misionera, apologéti
ca y polemizante: judíos, mahometanos y cristianos», «Los Obispos legis
ladores», «América en los Archivos españoles», «Documentación ecle
siástica en el Censo-Guía de Archivos», fueron los temas señeros, que, 
magistralmente, desarrollaron Nicolás López Martínez, Manuel Díaz y 
Díaz, Manuel Alvar, Javier Fernández Conde, Antonio García y García, 
Antonio Rumeu de Armas y Margarita Vázquez de Parga con María Au
relia Corral y Carmen Sierra.

El Abad de San Isidoro de León, D. Antonio Viñayo González evocó 
en Silos la memoria de Florencio de Valeránica, el más asombroso calígra
fo, que conocieron los siglos, elaborando códices inigualables, obras de 
maestría sin par. La OMEGA del colofón de su Biblia para la Real Cole
giata de San Isidoro de León adorna nuestra portada y la deleitosa evoca
ción de Don Antonio enriquece estas páginas.

Comunicaciones referidas a libros y a códices en el medioevo, a Estu
dios de Lenguas y a censuras inquisitoriales, completaron la temática cen
tral del Congreso y aparecen también reflejadas en este volumen.

Se ofrecen asimismo en la presente ocasión nuevas aportaciones al 
«Santoral hispano-mozárabe en las Diócesis españolas», relacionado con 
las de Badajoz, Menorca, Osma-Soria, Solsona y Valencia, esperando 
completar en sucesivos volúmenes las diócesis que aún faltan.

Interés muy destacado suscitó, durante el Congreso, la Primera Expo
sición bibliográfica sobre Archivos de la Iglesia, ofreciéndose también las 
palabras de glosa, con que nos hemos sentido honrados de presentarla.

Palabras alentadoras de D. Teodoro Cardenal, Arzosbispo de Bur
gos, y de D. Damián Iguacén, obispo de Tenerife y Presidente de la Comi
sión de Patrimonio Cultural de la Iglesia, sirven de pórtico y colofón a este 
volumen de Memoria Ecclesiae.

Animando intensamente la ilusión de la continuidad, los Archiveros 
de la Iglesia en España, se complacen en hacerse presentes, una vez más, 
en medio de la sociedad española, con este su tercer volumen de Memoria 
Ecclesiae, preludio deseado de futuras metas y consecuciones.
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LA DOCUMENTACION ECLESIASTICA EN EL 
CENSO GUIA DE ARCHIVOS 

Margarita Vázquez de Parga 
María Aurelia del Corral 

Carmen Sierra 

Programa General del Censo Guía de Archivos 

Con el fin primordial de difundir el Patrimonio Documental Español 
y proporcionar a la Comunidad Mundial de Investigadores información 
fiable y exacta. el C.I.D.A. se embarcó en la realización de una serie de 
proyectos, en los que se lograran los objetivos marcados. 

En primer lugar. nos encontramos con una ausencia de información 
exacta sobre el Patrimonio Documental Español existente en el país, a ex-
cepción del custodiado en los Archivos de titularidad estatal. El esquema 
de trabajo planteado fue el siguiente: 

A. Recogida de datos que nos proporcionaría información que ten-
dría una doble utilización: 

- Para el usuario

- Para la actuación de los organismos competentes en materia archi-
vística. 

B. Difusión.
A la hora de elegir el medio de difusión adecuado nos planteamos las 

dos posibilidades que teníamos a nuestro alcance: 
- Tradicional: que se plasma en una publicación.

- Creación de Bases de Datos: sistema más actual e innovador.
Finalmente, se eligió esta última posibilidad, (sin anular totalmente la 

idea de la publicación que se realizaría posteriormente), que presentaba 
más trabajo y dificultades que nos acercaba a nuestros objetivos: «Infor-
mación fiable y mayor nivel de difusión», ya que nos permitía la actuación 
constante de los datos y al contar con los P.I.C. (Puntos de Información 
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Cultural) disponíamos de una red de distribución de la información en 
todo el territorio nacional. 

Qué son los P.I.C. 
P.I.C. (Red automatizada de Información sobre datos Culturales).

La información introducida en el ordenador central, se disemina a través 
de la red de terminales periféricas que tiene el Ministerio en todo el país, 
una como mínimo en cada capital de provincia y en Instituciones Públicas y 
privadas que hayan suscrito un acuerdo con el Ministerio: Escuela Supe-
rior de Arquitectura, Facultad de Ciencias de la Información ... ). 

El sistema informático utilizado en los P. l. C. es el sistema ST AIRS 
(Storage and Information Retrieval System) que se utiliza fundamental-
mente en grandes Centros de Documentación y Archivos. Es un sistema 
útil y conveniente debido a su gran flexibilidad y capacidad de recupera-
ción, gracias a los comandos de búsqueda con que cuenta y los múltiples 
operadores que pueden añadirse a cada uno de ellos. La búsqueda puede 
hacerse en lenguaje natural, bien en la totalidad del documento o en párra-
fo concreto, gracias a que cada una de las palabras significativas del texto 
que se introducen en el ordenador pasan a formar parte de un diccionario, 
pudiendo recuperarse por cada una de ellas, por lo que es muy interesante 
para los sistemas de recuperación en líneas. 

Censo Guía de Archivos 
Proyecto que se inició en 1979. Se pretende tener una visión global de 

todos los Archivos y fondos documentales existentes en el país (tanto pú-
blicos como privados). Se realiza a nivel provincial. 

Para la realización de este trabajo se formaron equipos en las diversas 
provincias coordinados y dirigidos por el Director de Archivo Histórico 
Provincial. 

Respecto a los Archivos Eclesiásticos, siempre han sido integrados en 
los diferentes planes provinciales. En un principio se optaba por pedir al 
coordinador del equipo que incluyera en el mismo a sacerdotes designados 
por el Archivo Diocesano. 

En etapas posteriores se comprobó que era más eficaz suscribir direc-
tamente un convenio con los responsables de los Archivos Diocesanos de 
cada diócesis, dado que nos encontrábamos con instituciones que afortu-
nadamente contaban con profesionales de los archivos, y desde un princi-
pio mostraron su entusiasmo por el proyecto y ofrecieron su valiosa cola-
boración. 
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Se diseñó un modelo de cuestionario en el que se recogen los datos de 
interés práctico para los investigadores del archivo o institución propieta-
ria de los documentos. En este mismo impreso se recogen los datos estadís-
ticos de acuerdo con el cuestionario de la UNESCO para la Estadística de 
Archivos, cuestionario que se ha adaptado para la realización de la Esta-
dística de Archivos del país. En este proyecto se incluyen toda clase de ar-
chivos: Archivos Estatales, Administración Central, Administración de 
Justicia, Administración Local, Iglesia Católica, Archivos Legislativos y 
Consultivos, Administración Autónoma, Archivos Especiales (Empresas, 
Bancarios, Particulares, Nobiliarios ... ). 

Una vez recopilada la información es enviada al Centro de Informa-
ción Documental de Archivos donde se revisa y codifica adecuadamente, 
asignando materias. Posteriormente personal del Centro de Información 
Documental de Archivos introduce los datos y los corrige. 

Una vez realizadas estas operaciones se da orden al Centro de Proceso 
de Datos de que traslade la información a los P.I.C. para la consulta de los 
futuros usuarios. 

Información que se da al usuario 
No toda la información recabada se le da al usuario o investigador, so-

lamente la que se considera de utilidad para la investigación: 
- Datos del Archivo: Nombre, dirección y teléfono del mismo, fecha de

fundación, horario, acceso, si cuenta con servicios de reproducción,
provincia y localidad donde está situado el archivo.

- Dependencia: (p. ej. Administración Local, Central. .. ). 
- Tipo: Elemento más específico dentro de la dependencia (p. ej. dentro

de la iglesia, si es una parroquia, Catedral, Obispado ... ). 
- Materias orientativas sobre las que hay documentación para su estu-

dio.
- Relación de Fondos o series documentales: indicando las fechas extre-

mas y el volumen de las mismas. También si están inventariadas o cata-
logadas.

- Bibliografía: sobre los fondos del Archivo.
En la actualidad en la Base de Datos de Archivos hay información so-

bre 33.000 archivos o colecciones documentales. Además de la informa-
ción mediante la lectura en pantalla. se pueden tener listados gracias a las 
impresoras adjuntas a los terminales. La actualización constante de datos 
nos permite tener al día la información. 

En esta base de datos, debido a la riqueza de nuestro idioma, encon-
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tramos diferentes vocablos que significan lo mismo. Se ha optado por no 
elegir un término único con el fin de conservar la riqueza del lenguaje en 
todas las zonas del país. Para evitar la pérdida de información, estamos 
realizando un diccionario de sinónimos ( que en el caso de los Archivos 
Eclesiásticos, como veremos más adelante, ya se ha llevado a cabo) que se 
introducirá en el ordenador y cuando se solicite la consulta por un determi-
nado vocablo aparecerá también los sinónimos respectivos. 
Censo Guía de los Archivos Eclesiásticos 

Actualmente en la Base de Datos hay información de más de 30.000 
archivos, de los que 12.452 son archivos de la Iglesia. Estos datos corres-
ponden a julio de 1990, cuando tuvo lugar el VI Congreso en Burgos. En el 
momento de entregar el texto (sept. 1991) para su publicación, se han in-
corporado a la Base de Datos del Centro, los Archivos Eclesiásticos de la 
Diócesis de Mondoñedo. 

Nuestro primer objetivo con el proyecto del Censo-Guía de los Archi-
vos Españoles es difundir el Patrimonio Documental Español y ponerlo a 
disposición de la Comunidad Internacional de Investigadores. 

Desde un principio valoramos la gran importancia de los Archivos 
Eclesiásticos no tanto por su elevado número, como por el rico Patrimonio 
Documental que conservan, -testimonio fiel de nuestro acontecer histó-
r ico- ,  así como por la continuidad de las series documentales a través del 
tiempo, llegando incluso a «reconstruir la documentación de vital impor-
tancia» cuando por diferentes causas (inundaciones, incendios ... ) ha desa-
parecido (por ejemplo «los libros de partidas rehechas»). 

Solamente la lectura de los fondos de los diferentes archivos, nos da 
una amplia idea de la profunda actividad de las diferentes instituciones de 
la iglesia. Encontramos que no sólo se generan documentos para dar cum-
plimiento a lo establecido en las disposiciones o normativas legales (libros 
de partidas ... Visitas pastorales ... etc.) también vemos que sus actuacio-
nes, canalizan una serie de actividades encaminadas al pleno desarrollo 
humano, tanto en el Orden Cultural, cuyo reflejo se plasma por ejemplo en 
sus ricos archivos musicales, sus constantes referencias documentales a ar-
tistas, orfebres, etc., como en el Orden Social (se puede citar por ejemplo 
la documentación referente a «Niños Expósitos») y en el orden Económi-
co ... 

Igualmente observamos cómo la iglesia ha sido pionera al desarrollar 
funciones que más tarde han sido asumidas por Organismos Civiles. Ve-
mos que tras la denominación general de Beneficiencia, se ha desarrollado 
una extensa labor en el campo sanitario y asistencial. 
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Igualmente en los primitivos «libros de pósito pio» se encuentra el 
germen de las posteriores entidades de crédito. 

La gran información que se intuía simplemente con una rápida lectura 
de los diferentes censos nos llevó a realizar un estudio, sobre la documen-
tación de los archivos de la Iglesia, partiendo de los datos consignados en 
los diferentes impresos que se cumplimentaron para realizar esta proyec-
to. 

Estudio que vamos a exponer: 
Una vez recogida la información de los Archivos Eclesiásticos de las 

provincias que en ese momento se habían censado, se comenzó por hacer 
una primera diferenciación atendiendo a los distintos tipos de archivo se-
gún las instituciones que producen la documentación: 
- Archivos Catedralicios
- Archivos de Colegiatas
- Archivos Diocesanos - Obispados
- Archivos Parroquiales y de Ermitas (incluyen frecuentemente también

las Cofradías)
- Archivos de Ordenes Religiosas
- Archivos de Conventos
- Archivos de Abadías
- Archivos de Monasterios

Dentro de la documentación correspondiente a los archivos anterior-
mente citados se trabajó en la ordenación del material a partir de las series 
o colecciones documentales reflejadas en el Censo-Guía.

- En una primera fase se procedió a la elaboración de un fichero alfa-
bético con la definición de los distintos encabezamientos que determina-
rán ulteriormente los tipos documentales. Tras ello se agruparon las voces 
sinónimas y afines que figuraban en tales encabezamientos. Así en el caso 
de los Archivos Catedralicios p. ej. Chantre, Capiscol, Sochantre, Maes-
tro de Coro, o, matrimonios, desposorios, casados, en el caso de los archi-
vos parroquiales. Este primer análisis mostró la enorme riqueza de los tér-
minos descriptivos, según las distintas regiones y épocas, lo que en todo 
momento del proceso del censo hemos considerado oportuno respetar. 

- En una segunda fase se pasó a elaborar un cuadro de clasificación
de acuerdo con el principio archivístico de procedencia a fín de disponer 
de una escritura ordenada y completa donde insertar las colecciones, series 
y tipos documentales. 

Para ello hubo que realizar un pequeño estudio de cada institución 
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para determinar y establecer su estructura y funciones, a la vez que el tipo 
de documentación que en ella se generaba, estableciendo secuencias y 
apartados. Los propios censos-guías han servido de gran ayuda, con fre-
cuencia, para ver las funciones de algunas de estas instituciones eclesiásti-
cas. 

A continuación se procedió a intentar establecer los tipos documenta-
les, en los que, como ya se ha dicho, se han mantenido las denominaciones 
originales, y a agrupar aquellos tipos afines o complementarios. 

Así en lo relativo a documentación sacramental de los archivos parro-
quiales, dentro del apartado denominado matrimonial podemos encon-
trar, entre otros muchos, los siguientes términos: 

- Libros de desposorios
- Libros de casados
- Actas de consentimiento paterno
- Permisos para matrimonios
- Certificados de soltería
- Registro de matrimonios
siendo incontable la documentación de carácter subsidiario.

Los problemas que comporta la determinación de los tipos y series do-
cumentales a partir del censo estriban en buena medida en la carencia de 
unos criterios unificados en la totalidad de las diócesis en lo tocante a la de-
nominación de la tipología documental, tanto en lo relativo a las unidades 
físicas como a los contenidos. A ello hay que unir la evolución histórica 
que en ambos aspectos, denominación y contenido, se observa. Con fre-
cuencia ni siquiera dentro de un mismo marco diocesano hay homogenei-
dad tipológica. 

En cuanto a contenidos documentales, un libro de Cuentas, por ejem-
plo, no ha de diferir, en principio, de otro de Cargo y Data; también los de 
Fábrica suelen tener la misma información, y existen además otros análo-
gos o equivalentes. De otro lado, una presunta carencia documental en un 
archivo no siempre es real, ya que la información correspondiente puede 
estar recogida en otros registros aunque no se especifique. Así, a veces, las 
Visitas o los inventarios constan en los Libros de cuentas; el caso más signi-
ficativo es el de los libros únicos. La diversificación tipológica viene dada 
normalmente por la categoría de la parroquia (en función de sus rentas, su 
número de vecinos, fundaciones ... ) pero otras veces viene establecida por 
los sínodos y las disposiciones vicariales, principalmente por lo que con-
cierne a las Iglesias de menor entidad, donde las necesidades reales de di-
ferenciar los fondos documentales no son importantes. 
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Hay asimismo que tener en cuenta que el nivel de descripción de los 
Censos no es uniforme y que en algunos casos se reseñan las series mien-
tras que en otros son los tipos documentales, y en algunos lo que aparece es 
la voz que identifica la dignidad eclesiástica o la materia de que se trate 
pero no el tipo documental que genera como consecuencia del ejercicio de 
esa dignidad. 

Se comprenderá por todo ello que los tipos que se contemplan deben 
tomarse a título orientativo y no como bloques estancos, dándose el caso 
de que un tipo documental concreto puede aparecer en dos apartados dis-
tintos por estar relacionado con ambos. Ni que decir tiene que se han res-
petado todos los tipos documentales aunque muchos lo sean sólo nominal-
mente, lo cual permite, por otro lado, ir fijando toda la variedad de deno-
minaciones bajo las que puede aparecer un mismo contenido documental o 
con qué otros se suele agrupar formando un determinado tipo documental. 

Hay que tener asimismo presente que esta tipología provisional ha 
sido elaborada a partir de la información recogida en los Censos-Guías y 
que no hemos manejado directamente ningún género de documentación. 

Este ha sido el proceso de tratamiento de la información recogida en 
los cuestionarios del Censo-Guía de los Archivos de la Iglesia. Próxima-
mente se dará a conocer detalladamente el contenido de dicho estudio. 
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BIBLIA Y LIBROS LITURGICOS EN 
LA EDAD MEDIA 

Nicolás López Martínez 
Catedrático de la Facultad Teológica del Norte de España 

Debo anticipar que esta ponencia, redactada contra reloj, necesita ser 
acogida con benevolencia por parte de ustedes. Mal puede un aficionado 
suplir satisfactoriamente a un especialista en la exposición de un tema ri-
quísimo en posibilidades, muchas de las cuales me veré obligado a dejar 
marginadas. 

Me limitaré a subrayar el factor general de la tradicionalidad en la in-
teracción entre Biblia y Libros litúrgicos. He tenido que resistir la tenta-
ción de adentrarme en asuntos tan sugerentes como el de las corrientes ar-
tísticas, el de las diferencias regionales, las rutas y la cronología de los in-
tercambios culturales, el balance codicológico. Simplemente inicio el 
tema, con la esperanza de que ustedes lo completen, al mismo tiempo que 
comprenderán y perdonarán mis limitaciones. 

Aunque el tema se titula «Biblia y Libros litúrgicos en la Edad Me-
dia», por exigencia del mismo, habré de retrotraerme alguna que otra vez a 
las raíces del tema en la Edad Antigua. Incluso haré al final una pequeña 
incursión ya en los tiempos modernos. 

Enumero los puntos concretos que voy a tocar: 

l. Impregnación bíblica de la Liturgia hispana.
2. La Liturgia, vehículo transmisor del texto bíblico.
3. Fidelidad a los textos antiguos de la Vg. 
4. La «lectio divina», complemento de la Liturgia.
5. Resistencia a la supresión de la Liturgia hispana: El caso de Burgos.
6. Conclusión.

1. Impregnación bíblica de la Liturgia hispana

La Biblia, en cuanto palabra revelada, que Dios dice al hombre, es la 
primera fuente de inspiración de todas las formas en que los cristianos tra-
tan de hablar a Dios en la oración. Esta idea - D i o s  que habla al hombre, 
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el hombre que habla a Dios - ,  formulada ya por S. Cipriano de Cartago en 
su carta a Donato 1 y frecuentemente repetida por Padres posteriores-en-
tre ellos S. Leandro2 y S. Isidoro de Sevilla3- , se plasma especialmente en 
la Liturgia, oración oficial de la Iglesia. Es fácil comprobar que todas las li-
turgias cristianas tienen en los textos bíblicos su elemento medular. 

La vinculación entre Biblia y Liturgia destaca de modo llamativo en la 
Liturgia hispana, la cual en todas sus etapas y aun en sus formularios más 
amplios, que pudieran parecer un tanto verbosistas, mantiene siempre un 
tono de gran densidad doctrinal, unido a cierto «élan» poético, que contri-
buyó a su profundo arraigo popular, gracias a estar como entretejida de 
textos y de pensamientos bíblicos. Esto resalta no sólo en el uso del Salte-
rio o del Líber canticorum, en la riqueza de lecturas que recoge el Líber 
commicus y en los ritos para celebrar los sacramentos según el Líber ordi-
num, sino incluso en la liturgia funeraria, que, en principio, pudiera pare-
cer menos apta para sacar partido de los claroscuros escatológicos de la Bi-
blia4 . Basta ver los abrumadores índices de citas bíblicas en cualquiera de 
las ediciones modernas de textos propios de esta Liturgia, a las que hay que 
añadir otras muchas implícitas, para darse cuenta de que tiende a expre-
sarse, siempre que le es posible, con palabras bíblicas. 

Esta como simbiosis entre Biblia y Liturgia implica no sólo la impron-
ta bíblica de la Liturgia hispana, sino también, en cierto modo, la hispani-
zación del texto bíblico. Sabido es que el primitivo rito hispano tiene oríge-
nes previsigóticos, que los especialistas rastrean, ante todo, en el Africa la-
tina, pero sin excluir un fuerte influjo alejandrino, así como de la liturgia 
milanesa y, más tardíamente, de la romana5 . La influencia oriental persis-
tirá en la etapa visigoda y tendrá sus reflejos en las reformas-creaciones li-
túrgicas que llevó a cabo, entre otros, S. Isidoro. «Nos faltan testimonios 
concretos-escribe Díaz y D íaz - ,  dignos de fe, que confirmen las relacio-
nes, indudablemente existentes, entre las comunidades cristianas de la Pe-

1 «Sit tibi ve! oratio assidua ve! lectio: nunc cum Deo loquere, nunc Deus tecum». Epist. 
1.15: ML4, 221. 

2 De institut. virginum, 6: ML 72, 883-884. 
J Sententiarum lib. III, c. 8: ML 83,679. 
4 «La principal fuente de inspiración de las fórmulas y, sobre todo, del espíritu de la antigua

liturgia funeral española es precisamente la Sagrada Escritura», según comprueba J. LLO-
PIS SARRIO, La Sagrada Escritura. fuente de inspiración de la liturgia de difuntos del an-
tiguo rito hispano, «Hispania sacra» 17 (1964) 350. 

5 Cf. J.M. PINELL, Liturgia hispánica, en «Diccion. Hist. ecles. España», II, Madrid 1972, 
1303. 
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nínsula y el Oriente»6• Eran relaciones explicables, si tenemos en cuenta 
viajes como el de S. Leandro a Constantinopla, intercambios comerciales y 
artísticos mediante colonias sirias instaladas en España y, por supuesto, el 
dominio bizantino en el Levante español. Como es natural, tras el paso de 
los vándalos por el Norte de Africa, al que luego seguirá en sentido contra-
rio la marea islámica, se interrumpen los intercambios cristianos con las 
maltrechas cristiandades de Oriente a través del estrecho de Gibraltar. 
Pero ya para entonces la liturgia hispana tenía su configuración perfecta-
mente definida. 

Pues bien, el influjo fundamental foráneo que sufre esta Liturgia es, 
ante todo, el del elemento bíblico en una forma peculiar. Llega aquí la Bi-
blia a través de una de aquellas primitivas versiones latinas que prolifera-
ron antes de la Vulgata (=V g) jeronimiana. En el estado actual de las in-
vestigaciones, no me atrevería a asegurar si aquella versión era de origen 
italiano o africano. Ni es fácil determinar si era una versión africana conta-
minada por otra italiana o a la inversa; contaminación que pudo darse, a 
semejanza de lo que sucedió después con la Vg, según atestiguan numero-
sos códices visigóticos y altomedievales. 

Se quejaba S. Agustín de la abundancia inicial de versiones del griego 
al latín, a algunas de las cuales achacaba no pocos defectos: «Vt enim cui-
que primis fidei temporibus in manus uenit codex graecus et aliquantum 
facultatis sibi utriusque linguae habere uidebatur, a u sus est interpretari» 7• 

El, que había estado de asiento en Milán, manifestaba sus preferencias por 
la versión /tala, «nam est uerborum tenacior cum perspicuitate senten-
tiae»8. Sin entrar ahora en cuestiones complicadas sobre la historia del tex-
to bíblico que utiliza la Liturgia hispana y sin prejuzgar el debatido tema de 
la existencia de una Vetus latina hispana, defendida con tanto entusiasmo 
por Mons. Ayuso 9, baste dejar sentado que en Roma corría una versión la-
tina ya hacia mediados del s. II y que en Africa, aparte los textos que tradu-
ce Tertuliano, a mitad del s. III utilizaba S. Cipriano de Cartago una ver-
sión latina tipificada, distinta de la /tala 10. Con ninguna de las dos coincide 

" M.C. DIAZ Y DIAZ. La circu/ation des manuscrits dans la Péninsu/c lhériquedu Vlll"au 
XI" sieclc, «Cahicrs de civilisation médiévale» 12 ( 1969) 383. 

7 De doctrina christiana, ll, 11: CC 32. 42. 
8 lbid., " ·  15: c e  32, 47. 
9 Cf. T. A YUSO MARAZUELA. La Vctus /;1tina hispana, l. Prolegómenos, Madrid 1953; 

V, El Salterio, Madrid 1962; Psa/tcrium uisigothicum-mozarahicum. Madrid 1957. En es-
tas obras recoge abundante bibliografía sobre el tema. 

1" Puede verse la síntesis de M.A. R. PATON. Ver: ioncs latinas. en «G.E.R. » . Madrid 1974. 
171-174. 
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plenamente la que utiliza la Liturgia hispana, acerca de la cual hay que de-
cir que depende, en cuanto al Antiguo Testamento, de buenos códices de 
la versión de los LXX, es literalista y se expresa en un latín vulgar - p a r a  
que fuera accesible al pueblo-, aunque no es un latín plebeyo 1 1• 

2. La Liturgia, vehículo transmisor del texto bíblico
Esta versión, cualquiera que fuera su origen y fijación, tuvo la fortuna 

de entrar en un vehículo privilegiado de transmisión: la Liturgia. La mayor 
parte de los fieles escuchaba y acababa por aprender de memoria textos 
bíblicos, mientras asistía a las funciones cultuales. Aquellos fieles eran en 
gran parte analfabetos, sin otra posibilidad de acceso al texto sagrado que 
la de oir y memorizar lo que de él se leía o cantaba en el templo. Durante 
casi toda la etapa visigótica, ni siquiera les quedaba el recurso a lo que, más 
adelante, se llamará la «Biblia de los pobres», puesto que persistía la ten-
dencia antiicónica como consecuencia del antiguo canon 36 del concilio de 
Elvira 12 • Téngase en cuenta que los relieves de Santa María de las Viñas, 
ya de finales del s. VII, atestiguan la primera representación de Cristo en el 
arte religioso español 13• 

Por otra parte, aun para los que pudieran leer, la Biblia resultaba un 
lujo, dado el precio de los códices. Como punto de referencia, digamos que 
en el valle de Liébana, muy pocos años después de que Beato escribiera sus 
Comentarios al Apocalipsis, un antifonario costaba casi como tres bueyes 
o tres vacas enterneradas; el Líber orationum como dos y en otro tanto se 
tasaba un Líber commicus14 • A pesar de aquella recomendación de S. Epi-
fanio, que había escrito que «los que tienen dinero deben comprar los li-
bros cristianos» 15 , poseer un códice de la Biblia quedaba reservado a obis-
pos, monasterios y reyes. Suele ponderarse a este propósito la riqueza en 
códices a la que fue aficionado Alfonso 111, códices que en su mayor parte 
fueron a parar a la catedral de Oviedo, pero no eran muchos; se compren-
de que Beato escribiera su obra para un obispo: Eterio de Osma, así como 
que la importancia de los monasterios pudiera medirse por los códices que 

11 Cf. AYUSO. La Vctus latina hispana. I. 190-195. 
12 «Placuit picturas in ecclesia esse non dehcre. ne quod colitur et adoratur in parietihus de-

pingatur». Ap. C. KIRCH. Enchiridion tóntium historiac ccclcsiasticac antiquac. Frihur-
gi Brisg. 1941. nº 340. 

1.1 Cf. S. ANDRES ORDAX - J.A. ABASOLO ALVAREZ. La ermita de Santa María. 
Quintanifla de las Viñas (Burgos). Burgos 1982. 

14 Cf. C. SANCHEZ ALBORNOZ. «El precio de la vida en el reino asturleonés». en Vicios 
y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas. I I. Madrid 1976. 

i; Apophthegmata. 8: MG 65. 165. 
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atesoraban. Se da el caso de monasterios que no tienen códices propios, a 
pesar de que, según solía decirse, «claustrum sine armario, sicut grex sine 
armentario»: en la restauración que hace el obispo de Astorga, a fines del 
s. VII, de unos cuantos monasterios fundados por S. Fructuoso y S. Vale-
rio, no da libros a cada monasterio, sino que establece un régimen de bi-
blioteca circulante, de suerte que la totalidad de los monjes «eos commu-
nes habeant et tatos per ordinem legant» 16 . No parece que esos libros sean 
los litúrgicos, ya que no faltaban aun en los monasterios más pobres, espe-
cialmente el Misal, el Liber commicus y el Salterio.

Esta situación pudo ser especialmente aguda en el s. VIII, como con-
secuencia de la depresión económica que para los cristianos supuso la inva-
sión musulmana, pero puede decirse que suele ser la tónica mientras está 
en vigor la Liturgia hispana, es decir, hasta fines del s. XI. Todavía refi-
riéndose a las postrimerías de ese siglo, sintetizará Menéndez Pida!: «En 
las catedrales, monasterios o palacios se reunían volúmenes sólo por dece-
nas; a todo más, se acercaban a 200. Tales bibliotecas se componían princi-
palmente de libros bíblicos, litúrgicos o patrísticos» 17 • La Biblia, por sí 
sola denominada «biblioteca» 18 , era, pues, un lujo reservado a pocos. 

Este elevado valor de los libros explica que, cuando se enumeran los 
bienes fundacionales o las donaciones en favor de iglesias y monasterios en 
los comienzos de la repoblación, se mencionen, casi siempre en primer lu-
gar, los libros litúrgicos. Por ejemplo, las colecciones diplomáticas de San 
Millán y de Valpuesta son buena prueba de ello para el s. IX. A veces, se 
habla de libros, en general, pero en un contexto que permite suponer que 
son libros litúrgicos, como cuando Vítulo y Ervigio enumeran, en el a. 800, 
«casullas, libris, calicis, patenas, cruces ... »19 • En otras ocasiones se nos da 
el número de libros, al igual que el de caballos o vacas, como signo de la im-
portancia de la fundación: así 30 para S. Martín de Pontacre20 , 26 para S. 
Martín de Losa2 1 , 38 en la agregación de varias iglesias de los valles de 

16 Cf. DIAZ Y DIAZ, Lacirculationdes manuscrits ... , «Cahiersde civ. méd.» 12 (1969) 390. 
17 R. MENENDEZ PIDAL, La España del Cid5, I, Madrid 1956, 84. 
18 Véase A.M. MUNDO, «Biblioteca». Biblc et Jccture de cárcme d"apres S. Benoit, «Rev. 

bénédictine» 60 (1950) 65-92. Un ejemplo tenemos en la donación de Dña. Urraca almo-
nasterio de Eslonza (14-5-1099): se menciona en primer lugar una «biblioteca» ( =biblia) y 
seguidamente otros libros. Cf. V. VIGNAU, Cartulario del monasterio de Es/onza, Ma-
drid 1885, VII, 13-17. 

19 En L. SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla, Madrid 1930, 2. 
'º !bid., 6. 
' 1  !bid., 7. 
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Mena y Ayala al monasterio de S. Felices de Oca22 . Estos números permi-
ten asegurar que no todos eran libros litúrgicos, sino que, como se dice en 
la donación del abad Severo y del conde Diego Porcelos a S. Felices de 
Oca, se trataba de «libros ecclesiasticos et libros spirituales»23 , aunque en-
tre estos últimos no estaría la Biblia, porque se habría dicho expresa-
mente. No faltan listas completas de libros litúrgicos; por ejemplo, en la 
donación del abad Guisando al monasterio de Orbañanos (hacia el a. 870) 
se enumeran, según el cartulario de Valpuesta, «antifonario et manuale, 
commico et passionum, ordinum, psalterio, ymnorum, orationum et pre-
cum»2-+, es decir, nueve libros litúrgicos, a los que, en la versión de S. Mi-
llán, se añade uno más: el de los «cánticos»25. Poco después, el a. 875, el 
presbítero Mérito donaba al monasterio de S. Cosme y S. Damián «libros, 
id sunt, comicum, manualem, duo psalterios, orationum, antifonarium, 
orarium»26. 

Lo que ahora me interesa destacar es que los libros de la Liturgia his-
pana transmiten, de ordinario, textos bíblicos de la Vetus latina ( = VL). 
En ello juega, a mi juicio, un papel importantísimo la memoria del pueblo, 
a la que antes aludía, memoria que se convierte en la mejor aliada de la tra-
dición. Ya en su tiempo, S. Agustín, cuando se quejaba, como dije, de la 
mala calidad de algunas versiones, se sentía impotente para cambiar los 
textos que eran cantados por el pueblo: «Iam auferre non possumus de ore 
cantantium populorum ... ; nec quicquam impedit correctionem, nisi con-
suetudo cantantium»27. 

Esto afectaba especialmente al Salterio, habitualmente cantado en el 
oficio monacal y en el oficio de las catedrales. En cuanto a los monjes, in-
cluso en los monasterios que tuvieran algún códice completo de la Biblia -
que, desde el s. V, solía contener el texto de la V g - ,  el Salterio que canta-
ban era el que, al menos en parte, sabían de memoria antes de ingresar en 
el monasterio. Por su parte, las catedrales, como iglesias en las que actua-
ba el obispo, eran propicias a la tradicionalidad y marcaban la pauta para el 

" lhid.. 13. 23 /bid.. 10. 

'" M.D. PEREZ SOLER. Cartulario de Valpuesfil. Valencia 1970. 20. 
' '  SERRANO. Cartulario de San Millán. 14. 
2" PEREZ SOLER. o.e .. 22. Una amplia relación de donaciones altomcdicvales de libros. 

casi todos litúrgicos. a diversas iglesias. puede verse en A. LINAGE CONDE. Los origc-
nes del monacato benedictino en la Pcninsuh1 Ibérica. I. León 1973. 429-434. 

2' De doctr. christ .. 11. 13: CC 32. 45-46. 

22



resto de la diócesis, según lo mandado en el cap. 3° del XI concilio de Tole-
do del a. 675, al menos en cuanto a vísperas, maitines y misa28 • 

Desde fines del s. IV, enviado al parecer por el mismo S. Jerónimo, 
mediante los escribas de Licinio, entró en España el texto de la Vg. De 
aquel texto derivan los códices españoles de esta versión. «En el s. V, a 
base de los códices de Licinio, S. Peregrino llevó a cabo la primera edición 
íntegra de la Vulgata»29 , sobre la cual trabajó en el s. VII S. Isidoro en la 
recensión que hizo con miras a lograr mayor fidelidad al texto jeronimia-
no; otra importante recensión haría en el s. IX Teodulfo de Orleans, ba-
sándose en arquetipos hispanos. No vamos a entrar en los complicados 
problemas sobre familias de códices y sus mutuas contaminaciones. De los 
que han llegado hasta nosotros y que fueron reseñados por Ayuso, 6 con-
tienen el texto de la VL, 44 son mixtos de VL y V g y 32 contienen la V gin-
fluenciada por la VL3º , entre estos, por citar los más venerables, los frag-
mentos del palimpsesto de León (s. VII) 3 1 y el códice Escurialense (s. VII-
VIII), procedente de la catedral de Oviedo32. 

Algunas de estas biblias fueron utilizadas en la Liturgia, para tomar 
directamente de ellas las tres lecturas de la Misa, propias de la Liturgia his-
pana: profecía, apóstol, evangelio. Así, por ejemplo, la Biblia de Carde-
ña, también denominada Burgense, del primer tercio del s. X, según lo in-
dican sus notas marginales, que señalan las correspondientes perícopas 
para cada día. Además, el hecho de que en esta Biblia se haya puesto nota-
ción musical al texto de las Lamentaciones de Jeremías, ofrece base para 
suponer que se utilizaba en el coro para cantarlas33 . 

3. Fidelidad a los textos antiguos de la VL 
Hay nueve importante códices bíblicos españoles con texto de la V g

28 «Abbatibus sane indultis officiis. quae iuxta voluntatem sui episcopi regularitcr illis im-
plenda sunt, cactera officia publica. idest. Yesperam. Matutinum. sive Missam. aliter 
quam in principali ecclesia celebrare non licet». Ap. J. SAENZ DE AGUIRRE. Col/cctio 
maxima conciliorum omnium Hispaniae et Novi Orhis. IV. Roma 1754. 242. 

29 A YUSO. La Vetus latina hispana. V. El Salterio. 252. 
30 ID., l. 385. 
31 Cf. bibliografía básica en A. VIÑA YO. Palimpsesto de León. en Las edades del hombre. 

Libros y documentos en la Iglesia de Castilla y León. Burgos 1990. 41. 
32 Cf. A YUSO. La Vetus .... l. 349-350. 
33 Cf. A. ANDRES, La Biblia visigoda de San Pedro de Cardeña. «Bol. R. Acad. Hist. » 60 

(1912) 113. Descripción y bibliografía en D. MANSILLA. Diácono Gómcz. en Las eda-
des del hombre, Burgos 1990. 50-53. 
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que anotan al margen las variantes con respecto a la VL. Son códices pro-
cedentes de monasterios, sobre los cuales se presionaba, desde el renaci-
miento carolingio, cada vez más, especialmente desde que se introduce la 
reforma cluniacense, con la finalidad de desvincularlos gradualmente del 
rito hispano. Ello empezaba por la sustitución, en los oficios, del texto bí-
blico de la VL por el utilizado en el resto de Europa. Concretamente, en 
cuanto al Salterio, fuera de la Liturgia se difunde, hasta el s. XIII, la ver-
sión ex hebraico y, luego, salvo raras excepciones, el Salterio galicana34 • 
Pero la resistencia al cambio y el apego a la tradición eran muy fuertes, 
como lo demuestran las notas marginales mencionadas, copiadas en el s. X 
en códices de gran relevancia35 • 

Eran variantes que se copiaban de arquetipos antiguos. Así las de la 
mencionada Biblia de Cardeña provienen de un arquetipo del a. 652. Más 
antiguo aún era el códice que en Valeránica tenían a la vista Sancho y Flo-
rencio, cuando copiaban y ornamentaban respectivamente la Biblia de 
Oña (a. 952)36, la Biblia visigótica de S. Isidoro de León (a. 960)37 y proba-
blemente también la desaparecida Biblia de Valvanera, de la que depen-
derían las posteriores de Calahorra (s. XII) y de S. Millán (s. XIII)38. 

La asombrosa coincidencia textual de las biblias copiadas en Valerá-
nica ha permitido a los críticos hablar de «reproducción fotográfica» del 
original. Este era sin duda de origen andaluz, como lo eran los monjes mo-
zárabes que lo subieron pocos años antes hacia el Norte, cuando fundaron 
San Pedro de Berlanga (Valeránica), monasterio entre Lerma y Tordó-
mar, en el que buscaron y encontraron seguridad. Algunos de aquellos 
monjes tenían nombres árabes y escribieron notas marginales árabes en la 
Biblia visigótica de S. Isidoro de León, inicialmente destinada al monaste-
rio, también mozárabe, de S. Miguel de Escalada39 . 

La fidelidad a los originales antiguos, siempre con los naturales fallos 
de los copistas en su agotadora tarea, ha de atribuirse, en primer lugar, al 
respeto que profesaban al texto sagrado, de cuya inspiración divina tenían 

3" Cf. AYUSO, l a  Vetus ... , V, 185. 
15 Véase el amplio estudio de A YUSO, /bid., 409-436. 
3" Cf. ID., l a  Biblia de Oña. Notable fragmento casi desconocido de un códice visigótico, 

homogéneo de la Biblia de San Isidoro de león, Zaragoza I 945. 
37 Descripción y bibliografía en A. VIÑA YO, Sancho (copista) y Florencio (miniaturista), 

en las  edades del hombre, Burgos 1990, 54-57. 
38 Véase la síntesis y bibliografía que da A YUSO, l a  Vetus ... , I, 357. 
39 Cf. J. M. CASCIARO, l a s  glosas marginales árabes del Codex Visigothicus legionensis

de la Vulgata. «Scripta theologica» 2 ( I 970) 303-339. 
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un concepto literalista. Ya advertíamos más arriba que la primitiva versión 
latina utilizada en España era también literalista. Pero, además, la fideli-
dad a la tradición era para los mozárabes la razón misma de su existencia 
cristiana en el ambiente musulmán. Esto da un notable grado de credibili-
dad a la teoría según la cual Sancho y Florencio transcribieron un original 
que se remontaba al s. V, es decir, a la recensión del obispo S. Peregrino40 . 

Una fidelidad semejante cabe esperar también en cuanto a las notas 
marginales de los códices de la Vg en los que se dan las variantes de la VL. 
Y, dentro de cada uno de los dos grandes bloques de códices litúrgicos, las 
copias se hacían también con gran cuidado. A este respecto, llama la aten-
ción que códices burgaleses con Salterio mozárabe, copiados entre los si-
glos XIV y XVI, pertenecientes a la recensión B, ofrecen mínimas varian-
tes con respecto a arquetipos antiguos. 

4. La «lectio divina», complemento de la Liturgia

Además del uso litúrgico de algunas biblias, sobre todo de las pertene-
cientes a monasterios - q u e  son la mayoría de las que se conservan-, los 
códices bíblicos solían tener otra finalidad complementaria: la «lectio divi-
na». Leer la Sda. Escritura para meditar sobre la misma fue práctica persis-
tente entre los monjes desde antiguo41• S. Isidoro escribía: «Nemo potest 
sensum Scripturae sanctae cognoscere, nisi Iegendi familiaritate»42 • 

La Liturgia se prestaba a esa meditación, especialmente en el canto de 
los salmos, cuyos versículos se entreveraban, a veces, en forma responso-
rial, con el canto de un estribillo en el que se condensaba una idea central. 
También las antífonas musicadas, de profunda impostación bíblica, per-
mitían ir rumiando pensamientos, potenciado por melodías que, desgra-
ciadamente, hoy son para nosotros un enigma, por falta de claves seguras 
de interpretación. Un misterioso mundo de belleza se nos oculta, por 
ejemplo, tras la frondosa notación musical del Antifonario mozárabe de 
León4-' , que sigue siendo un reto para los musicólogos. Pero estos y otros 
recursos litúrgicos eran insuficientes, sobre todo para los monjes, que ha-
bían de dedicar muchas horas a la oración. Además, la Liturgia no trans-
mite, como es obvio, la totalidad del texto bíblico; ni suele darlo en el mis-
mo orden en que aparece en la Biblia. 

La «lectio divina» no tenía una finalidad exegética ni de reflexión teo-

4ü Cf. A YUSO,  La Vctus .... I, 433-434. 
41 Cf. V. RECCHIA, L "iniziazione bíblica negli autori cristiani antichi, Bari 1969. 
42 Sententiarum Lib. III, c. 9: ML 83,680. 
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lógica, al modo de lo que se conocerá en la Escolástica como Sacra pagina, 
sino que pretendía suministrar materia de oración, en línea más afectiva 
que intelectualista, de suerte que el monje o la monja pudiera mantener 
permanentemente una cordial relación con Dios, incluso durante la comi-
da y el trabajo manual. S. Leandro recomendaba a su hermana monja que, 
mientras realizaba sus quehaceres, «alia tibi legat, ut dum manus vel oculi 
intenti sunt operi, pascat aures gratia sermonis divini»44 . 

Pues bien, la «lectio divina», ya se hiciera individualmente ya en co-
munidad, consistía primordialmente en la lectura del texto bíblico, con 
preferencia a comentarios sobre el mismo y a otros «autores espirituales», 
aunque, andando el tiempo, éstos tendrán también gran éxito, sobre todo 
algunos como los Moralia in Job de S. Gregorio Magno o, en etapas propi-
cias a sospechar la proximidad de la catástrofe final, los Comentarios al 
Apocalipsis de Beato de Liébana. En cualquier caso, la «lectio divina» es-
taba íntimamente relacionada con la Biblia y la Liturgia45 , al menos en la 
alta edad media. Hacían hincapié en ella las reglas monásticas46, por ejem-
plo, el cap. 48 de la de S. Benito47; se mantuvo como práctica plenamente 
vigente durante toda la edad media48 y se recomendaba no sólo a canóni-
gos y otros clérigos49 , sino también a los laicos50. 

Buena parte de los esfuerzos de los copistas en los scriptoria monaca-
les respondían a las exigencias de esta necesidad, gracias a la cual han lle-
gado hasta nosotros tantos códices no litúrgicos, entre ellos los de la Biblia. 
Las ilustraciones mismas con que, a veces, engalanaban sus códices los mi-
niaturistas obedecían, más que a criterios estéticos, a la pretensión de me-
ter por los ojos aquello que se leía, despertar sentimientos en sintonía con 
el texto y afinar el espíritu. 

0-' Descripción y bibliografía en A. VIÑA YO. Abad Totmundo. en Las edades .... 61-63. 
00 De institut. virginum. 6: ML 72.884. 
º' Cf. A. PANTONI, La «/eetiodivina» neisuoi rapporticon la Bibbia e la liturgia. «Vita mo-

nastica» 14 (1960) 167-174. 
ºº Véase A.M. MUNDO. Las reglas monásticas latinas del siglo VI y la lectiodivina. «Studia

monastica» 9 ( 1967) 229-255. 
07 Cf. Regla de San Benito. Silos 1990. 176-178. 
ox Cf. F. VANDENBROUCKE. La /ectio divina du / /"  au /4"siecle. «Studia monastica» 8 

(1966) 267-293. 
09 Puede verse la amplia exposición que hacía sobre el tema. refiriéndose principalmente a la 

lectura de la Biblia. a fines del s. XII. FELIPE DE HARVENG. De institutione clerico-
rum. Dedica los cap. 23 al 32 inclusive a la ciencia de los clérigos. con base bíblica: ML203, 
693-708. 

;o Buena síntesis en J. ROUSSE. Lectio divina et lecture spirituelle. «Dict. Spiritualité». IX. 
Paris 1976. col. 470-487. 
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Pero, aunque la «lectio divina» no tuviera de suyo una finalidad inte-
lectualista -menos  aún la tenía la Liturgia-, contribuyó sin duda a la me-
morización de textos. Síntoma de ello es la abundancia de citas bíblicas 
con las que están salpicados los escritos de autores hispanos, sobre todo 
hasta el s. XIII, es decir, mientras la «lectio divina» se centró especialmen-
te en la Sda. Escritura. Más que en el estudio académico de la Teología, de 
cuya organización no consta en la mayoría de los monasterios medievales 
españoles51, hay que pensar en ese contacto vital con la Palabra de Dios,
cuya exégesis suele ser, por otra parte, más espiritualista que científica52 . 

Esta memorización de la Biblia vivida salta a la vista en la frecuencia 
con que se citan textos bíblicos en toda clase de documentos, por ejemplo 
en testamentos, fundaciones y donaciones, cuando se trata de motivarlos. 
A veces, las citas son ad sensum. como cuando los ya mencionados Vítulo 
y Ervigio justifican el 15-9-800 la fundación de la iglesia de Taranco: «Nos 
vero audivimus Scriptura dicente: date terrena et acquirite caelestia; Do-
mine, nos quae de manu tua accepimus dabimus tibi»5-'. Sustancialmente 
esta misma fórmula, corroborada por otras citas textuales. reaparece el 17-
9-864 en otro documento de Valpuesta: «ldeoque docet nos uox ueritatis: 
Inquirite Dominum et facite iustitiam. Date terrena et acquiritc cacles-
tia» :i4 . Se trata de una fórmula tras la cual aflora el utilitarismo religioso y 
que parece que vino a ser un tópico notarial en estos documentos de la Cas-
tilla naciente. 

A este propósito, aunque sea de pasada y sin posibilidad de hacer 
comprobaciones concretas, que nos ocuparían demasiado tiempo, quiero 
apuntar que las citas bíblicas de estos documentos suelen coincidir con la 
VL, no con la Vg; lo cual no sólo abona la tesis de la memorización de la 
Sda. Escritura a través de la Liturgia - m á s  que a través de la «lectio divi-
n a » - ,  sino que nos ofrece un argumento más en favor de la autenticidad 
sustancial de tales documentos, frente a las hipótesis hipercriticistas de Ba-
rrau-Dihigo55 y de otros que le han imitado. Me parece difícil imaginar que 

51 «Son raros los testimonios de la actividad docente de nuestros monasterios altomedieva-
les». escribe LINAGE CONDE. o.e .. l. 427. 

52 Sobre la exégesis medieval es clásica la amplia obra de H. DE LUBAC. Exégcsc médiéva-
/e. Les quatre sens de /"Ecriturc. varias ed. a partir de 1959; tengo a la vista la de París 
1964. 

53 Ap. SERRANO. Cartulario de San Millán. 2. 
5• Ap. PEREZ SOLER. Cartulario de Va/puesta, 16. 
55 L. BARRAU-DJHJGO. Chartes de /"ég!ise de Va/puesta du I X  au X I  siccle. «Revue his-

panique» 7 (1900) 273-389. 
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algún monje falsario citara por la VL cuando estaba ya plenamente vigente 
en los monasterios la reforma cluniacense y utilizaban la V g, como se ve en 
documentos datados desde el s. XI en adelante en el ámbito monacal56. 
Aunque hay interpolaciones, encaminadas a favorecer determinados inte-
reses, no son difíciles de identificar a través del léxico y de algunas fórmu-
las jurídicas de época posterior a la data del documento interpolado. Los 
falsarios no eran tan refinados como para citar la Biblia por una versión 
que ya no utilizaban. En principio, cuando se cita por la VL, desde el s. XII 
en adelante, hay que sospechar que el autor de la cita no es monje. 

5. Resistencia a la supresión de la Liturgia hispana: el caso de Burgos
Fueron precisamente los monjes los instrumentos principales, a fines 

del s. XI, de que se sirvieron las autoridades religiosas y civiles para susti-
tuir la Liturgia hispana por la romana y, así dejar, al mismo tiempo, en vía 
definitivamente muerta el uso de la VL en España. Se dio también la coo-
peración de algunos obispos, trabajosamente conseguida mediante hábiles 
manejos religioso-políticos57. La medida, atentatoria contra una multise-
cular y riquísima tradición, había de ser forzosamente impopular y provo-
caría resistencias. 

En un pueblo para el que lo religioso era el valor supremo y funda-
mentaba las raices de su mismo ser en cuanto pueblo, en el que tras la inva-
sión mahometana había persistido tenazmente el ideal de restaurar las ins-
titucione visigodas, es comprensible que existiera un fuerte apego a la Li-
turgia y al texto bíblico heredados de los grandes Padres visigodos. Y a he-
mos apuntado algunos indicios de ello. Sin embargo, desde hacía mucho, 
esta Liturgia no era bien vista fuera de España. Ya Alcuino había lanzado 
la acusación de adopcionismo contra ella, acusación endémica que se ve-
nía haciendo incluso en Roma. Desde España se defendió bien su ortodo-
xia y se comprobó, también en Roma, que por ese lado no existían razones 
objetivas para sustituirla por la romano-galicana. 

La sustitución se intentaría en serio cuando ya, en lugar de las inmi-
graciones mozárabes que periódicamente subían desde el Sur con inyec-
ciones de tradicionalidad, el influjo sobre la joven Castilla bajaba tumul-
tuariamente por el «camino francés» y los grandes monasterios eran de-
pendientes de las casas «madres» francesas, ante cuyo creciente poderío se 

56 Sobre el tema general de la autenticidad puede verse lo que escribo en Historia de Burgos.
11/1, Burgos 1986, 365-366. 

57 Véase la síntesis que hago !bid.. 399-401. 
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inclinarían los reyes, desde Fernando l. No sólo son los benedictinos, su-
bordinados a Cluny, sino también las nuevas fundaciones de premostra-
tenses y cistercienses. Monjes franceses rigen las abadías españolas y, 
cuando no, aun las más pobres han de pagar tributo a sus matrices foráneas 
y sus abades han de acudir periódicamente a Francia, para ser adoctrina-
dos en los capítulos generales58• 

Coincidiendo con los afanes centralistas y con los ideales de reforma 
del papa Gregorio VII59, durante el reinado de Alfonso VI de Castilla se 
da, como es sabido, la batalla definitiva contra la Liturgia hispana, la cual 
desaparece oficialmente a raíz del concilio nacional de Burgos, el a. 
108060 . Dos años antes (a. 1078) anotaba lacónicamente el Cronicón de 
Burgos, coincidente con el Cronicón de Cardeña: «Intravit romana !ex in 
Hispania»61• Antes era ya una realidad en algunos monasterios, por ejem-
plo, en el de S. Juan de la Peña desde el a. 1071 62• El mismo Alfonso VI, en 
carta al abad Hugo de Cluny, reconocía el papel decisivo de éste en el 
asunto, al mismo tiempo que le comunicaba la impopularidad de la medi-
da: «De romano autem ritu quod tua iussione accepimus, sciatis nostram 
terram admodum desolatam esse»63. 

Cuando se veía venir la tormenta, un monje de S. Millán, seguramen-
te no muy afecto a los franceses, se atrevía a escribir un patético llama-
miento: «Conservemos la herencia de nuestros antepasados y, libres de 
toda sutileza de impía infidelidad, defendamos con saludable consejo lo 
que está establecido, contra la conjuración de los que quieren destruir-
lo»64. Pero tal defensa resultó imposible. 

58 Ejemplo de esta dependencia estricta puede ser la humilde abadía de Bujedo de Juarros, 
que tenía que hacer enormes sacrificios con este motivo. Véase el documentado estudio de 
Fr. V. DE LA CRUZ, La abadía cisterciense de Bujedo de Juarros (ss. XII-XIX). Burgos 
1990. 

59 Cf. J.F. RIVERA, Gregario VII y la liturgia mozárabe, «Rev. esp. Teol.» 2 (1942) 3-33. 
6° Cf. F. FIT A, El concilio nacional de Burgos de 1080. Nuevas ilustraciones, «Bol. R.A. 

Hist.» 49 (1906) 380-382. 
61 En FLOREZ, España Sagrada, 23. 309 y 372. Los datos, preferentemente oficiales, sobre 

el cambio de rito pueden verse en R. MENENDEZ PIDAL, La España del Cid, 1, 230-
239; D. MANSILLA, La curia romana y el reino de Castilla en un momento decisivo de su 
historia (/061-1085), Burgos 1944; J.F RIVERA, La supresión del rito mozárabe y la in-
troducción del romano, en Historia de la Iglesia en España, 11/1, Madrid 1982, 275-285. 

62 Cf. A. UBIETO ARTET A, La introducción del rito romano en Aragón y Navarra, «His-
pania sacra» 1 (1948) 299-234. 

63 ML 169, 938-939. 
64 Ap. J. PEREZ DE URBEL, La regla benedictina y la liturgia española, «Liturgia» 2

(1947) 389. 
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Era una causa perdida, porque «allá van leyes do quieren reyes», se-
gún se diría a propósito del puntapié con que Alfonso VI devolvió a la ho-
guera el códice de la Liturgia hispana en la prueba del fuego de la que dicho 
códice había salido intacto65. Fueron años críticos para los códices de 
aquella venerable Liturgia, muchos de los cuales fueron sañudamente des-
truidos, no sólo por ser inservibles para la nueva Liturgia romano-galica-
na, sino también porque en la desigual contienda entre defensores y de-
tractores afloró de nuevo la acusación de peligrosidad doctrinal, sobre la 
que el pueblo difícilmente podía juzgar; por eso, salvo raras excepciones, 
ni siquiera dieron lugar a que se convirtieran en palimpsestos, sino que fue-
ron quemados. 

Los relativamente pocos que se salvaron pronto resultarían casi ilegi-
bles para la mayoría, ya que con los nuevos códices de la nueva Liturgia 
vino también un nuevo tipo de letra, la francesa, que sustituyó pronto a la 
visigótica. Por otra parte, el trauma del cambio quedó aminorado por el 
hecho de que el pueblo no entendía ya el latín y, consiguientemente, la 
memorización de los textos litúrgicos tenía menores resonancias vitales 
que antaño. 

Se escogió, pues, el momento oportuno para que el cambio resultara 
menos hiriente. Pero, en adelante, la impregnación bíblica de la espiritua-
lidad popular sufriría un notable declive. En otro orden de cosas, el ideal 
de restauración visigótica, tan profundo - s o b r e  todo en León- ,  dejará 
paso franco a la novedad castellana, la cual, bajo el creciente influjo fran-
cés, llegó a considerar a la antigua Liturgia hispana poco menos que como 
una superstición, tal como pensaba la reina Constanza en su carta a S. Les-
mes66. 

Sin embargo, el apego a la secular tradición litúrgica sobrevivió, al 
menos en parte, precisamente en la diócesis de Burgos. Es un tema curio-
so, acerca del cual quiero decir algo antes de terminar. Es el caso que en 
Burgos se adoptaron los esquemas romano-galicanos en la Misa, el Oficio 
divino y la celebración de los Sacramentos pero en ellos se volcaron no po-
cas fórmulas de la Liturgia anterior y, lo que es más llamativo, se mantuvo 
el Salterio de la V g. En principio, el hecho resulta tanto más extraño cuan-
to que ello supone impermeabilizarse con respecto al influjo de grandes 

61 Sobre este episodio, así como sobre el duelo previo en que salió vencedor Lope Martínez, 
defensor-representante del rito hispano. cf. FLOREZ. España sagrada. 3. 310-334; ME-
NENDEZ PIDAL, La España del Cid, l. 230-247. 

66 Cf. FITA. a.c .. 377. 
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abadías próximas, como Cardeña, Arlanza, Silos, el monasterio de San 
Juan en la ciudad y varios monasterios cistercienses. Sin contar con otros 
factores: Burgos era hito importante en el camino de Santiago y ciudad 
eminentemente comercial en la que se asientan numerosos franceses, algu-
nos de los cuales fueron incluso miembros del Cabildo catedralicio. Pues 
bien, pese a todo, en la Catedral y en el resto de la diócesis el clero secular 
sigue utilizando el Salterio mozárabe nada menos que hasta la reforma li-
túrgica de S. Pío V; concretamente, al menos hasta el 22-5-1575, fecha en 
que el cardenal Pacheco presentó al Cabildo el nuevo breviario y el nuevo 
misal67. 

La comprobación del hecho está amplísimamente documentada. Sin 
entrar ahora en pormenores, que ya di hace años en un estudio que publi-
qué en colaboración con Mons. Ayuso68 , baste apuntar unos cuantos da-
tos. El Archivo catedralicio de Burgos conserva un Breviarium burgense, 
de la primera mitad del s. XV, que contiene completo el Salterio de la VL. 
Salmos diversos, en mayor o menor número, también de la VL, hay en un 
Rituale burgense del s. XIV, procedente del hospital de S. Lucas; en un 
Manuale maioris hebdomadae de principios del s. XVI; en un Missale in-
completum del XII-XIII y en un Missale burgense del XVI. A estos códi-
ces hay que añadir, que yo sepa, otros tres breviarios procedentes de Bur-
gos, actualmente conservados en la Bib. Nat. de París, Nouvelles acquis. 
Jat., números 261, 2190 y 2193. En uno de ellos se hace constar que fue 
comprado en Pancorvo69. 

No cabe la menor duda de que este era el Salterio que recitaban o can-
taban los curas diocesanos burgaleses, según se colige de las abundantes 
notas sobre rúbricas que ofrece la documentación capitular70, de cuya im-
pronta de tradicionalidad baste decir que aún se mantiene en pleno s. XV, 
por ejemplo, la ceremonia de admisión de los penitentes después de la pri-
ma del jueves santo, según pautas antiguas de la Liturgia hispana. 

"7 Arch. Cat. de Burgos. Reg. 57. f. 44. CF. N. LOPEZ MARTINEZ. Notas documentales 
sobre el cardenal Don Francisco Pacheco de Toledo. primer arzobispo de Burgos ( 1567-
1579). «Burgense» 9 ( 1968) 344. En lo que atañe al manual de sacramentos. consta que si-
guió usándose hasta 1585, fecha en que fue sustituido por el moderno manual toledano. 
C f  Arch. Cat. Burgos. Reg. 61. f. 615r62lv. 

68 T. A YUSO-N. LO PEZ. Una importante colección de códices burgaleses tardíos con Sal-
terio mozárabe. «Estudios bíblicos» 18 ( 1959) 5-20. 

w Descripción en A YUSO. La Vetus .... l. 547. 
711 Cf. N. LOPEZ MARTINEZ. Rúbricas genernles del breviario burgense en el siglo XV.

«Burgense» 16 ( 1975) 297-322. 
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Hay más. Estos libros litúrgicos tan peculiares se imprimieron desde 
finales del s. XV. Del Breviarium burgense nos queda en la Bib. Nac. de 
Madrid un ejemplar de la edición hecha en Venecia por Francisco Renner 
en torno a 1480/148571. Otra edición hizo Martín de Eguía en Burgos el a. 
152672, en la que se nos dice que hubo otra anterior durante el pontificado 
de Fray Pascual de Ampudia (a. 1496-1512)73• Todavía se hará una magní-
fica edición el a. 1552, en Amberes por Martín Nucio y por encargo del vi-
cario general del cardenal Mendoza y Bobadilla74• En cuanto al misal, la 
última edición que conozco, anterior a la reforma de S. Pío V, es una de 
154675• Del manual de sacramentos, vigente hasta 1585, conozco un ejem-
plar impreso en 154276. 

No parece que fuera sólo Burgos la diócesis que, después de la aboli-
ción del rito hispano en el a. de 1080, mantuvo estas importantes reliquias 
de la Liturgia hispana. El arzobispo toledano Jiménez de Rada, simpati-
zante del antiguo rito, escribía en el s. XIII que el Salterio antiguo «in plu-
ribus ecclesiis cathedralibus et monasteriis adhuc hodie recitatur»77. El lla-
mado Breviario de Miranda, conservado en el Archivo de la Catedral de 
Santiago de Compostela, puede ser un testigo más del Salterio de la VL ya 
en el s. XV78. Pero no consta que las reliquias de la Liturgia hispana persis-
tieran durante tanto tiempo y con tanta intensidad en ninguna otra diócesis 
como en ésta, pese a todas las dificultades y a la sucesión de modernidades 
foráneas. Cuando, por fin, esas reliquias desaparecieron definitivamente, 
fue en aplicación irremediable de pautas tridentinas, bajo la reforma de S. 

71 Cf. K. HAEBLER. Bibliografía ibérica del siglo XV. I. La l-!aya-Leipzig 1903, 76; D. 
GARCIA ROJO - G. ORTIZ DE MONT AL VAN. Catálogo de incunables de la Biblio-
teca Nacional, Madrid 1945. nº 415. 

72 Cf. J. GARCIA SAINZ DE BARANDA, La imprenta en Burgos. El primer breviario de 
la diócesis que se imprjmió en Burgos, en Remembranzas burgalesas, Alcalá de Henares 
1927, 61-65; con las pti.ntualizaciones que le hago en el a.c., «Estudios bíblicos» 18 (1959) 
10-11. 

73 Así se deduce de lo i¡ue dicen los editores de 1526, en la p. 35. 
74 Descripción en «Estudios búblicos» 18 ( 1959) 11, nota 25. 
75 Missale secundum consuetudinem burgensis ecclesiae nunc denuo impressum arque co-

rrectum, Burgos 1546. Hay dos ejs. en la Bib. del Cabildo de Burgos. 
76 Manuale sacramentorum secundum usum sancte Ecclesie Burgensis, ¿Burgos? 1542. Pro-

cede de la parroquia de Medina de Pomar, según consta en la hoja 1 v y en 49 r. Desapare-
ció como consecuencia de un robo perpetrado hace pocos años. 

77 De rebus _Hispaniae, c. 25, ed. LORENZANA, PP. Toletanorum quotquot extant opera, 
111, Madrid 1793, 139. Es posible que los monasterios a que se refiere fueran femeninos; en 
todo caso, parece difícil que se mantuviera en monasterios importantes. 

78 Cf. a.c., «Estudios bíblicos» 18 (1959) 6-7. 
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Pío V y desaparecida prácticamente la autonomía litúrgica de cada dióce-
sis. 

6. Conclusión 

De estas notas, aunque se limiten a apuntar temas, a mi juicio funda-
mentales, sobre Biblia y Liturgia, en el largo período en que está vigente la 
Liturgia hispana, pienso que fluye una lección positiva de tradicionalidad 
religiosa popular en nuestra peculiar edad media. Tradicionalidad válida-
mente fundamentada, que me parece una de las claves principales de inter-
pretación histórica de esa edad. Sin esa clave, difícil será lograr una com-
prensión no distorsionada de esos siglos apasionantes. 

La espiritualidad de base es bíblica y cuaja a través, principalmente, 
de la Liturgia. Ello condiciona el talante de aquellos hombres, sus ideales y 
motivaciones, y les permite transcender la dura realidad de un vivir muy 
apretado. 

Merece, pues, la pena, seguir prestando atención al rebusco de nues-
tros archivos, para poder rellenar lamentables vacíos y ampliar noticias so-
bre los muchos puntos oscuros que aún nos están desafiando en esta mate-
ria. 
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CODICES Y FRAGMENTOS DE CODICES 

Manuel C. Díaz y Díaz 
Universidad de Santiago de Compostela 

Es para mí una enorme satisfacción poder acompañarles en estas jor-
nadas de Burgos, sentirme entre tantos amigos y tener ocasión de colabo-
rar, de alguna manera, en sus preocupaciones científicas 1.

Invitado a participar en sus discusiones, me ha parecido importante 
hablar de manuscritos y fragmentos de manuscritos como muestra de algu-
nos puntos de vista hoy habituales entre quienes se ocupan de estas mate-
rias, a fin de compartir inquietudes e ir buscando soluciones a algunos de 
los problemas con los que los responsables de Bibliotecas y Archivos ecle-
siásticos se enfrentan, y que a quienes investigan sobre manuscritos suelen 
causar no pequeñas dificultades. 

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que hablaré sólo de códi-
ces, no de manuscritos en general: limitaré mis reflexiones a aquellos ma-
nuscritos que tienen como soporte el pergamino; y por motivos que se pue-
den explicar teniendo en cuenta el ámbito de mis investigaciones, reduciré 
incluso la extensión cronológica de mi exposición a los códices altomedie-
vales, con atención preferente a los originarios de la Península. 

El códice, esta especie de libro altomedieval, se debe estudiar como 
objeto complejo, único, irrepetible y valioso que es, desde puntos de vista 
totalmente distintos entre sí aunque complementarios. Para Gilbert Ouy2 

puede considerarse el códice bajo un triple aspecto: como libro, como pie-
za arqueológica, y como elemento histórico. Con esta disposición como te-
lón de fondo, se me ocurre que cabe ir un poco más allá, para tratar de re-
coger al máximo las posibilidades de estudio - n o  todas, por supuesto-, 

1 Cuando me disponía a revisar el texto de mi ponencia para su publicación, una grave afec-
ción visual me ha impedido enmendarlo y ampliarlo como pensaba. Cariñosamente apre-
miado para que lo editara aún en esta forma, me he permitido conservar en su mayor parte 
la presentación oral hecha en Burgos, con los solos retoques imprescindibles. Agradezco a 
mi colaboradora Manuela Domínguez su valiosa ayuda. 

2 Codicofogica. 4, Leyden 1978, 10 ss. 
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de un códice, pues cada vez son más variadas e independientes las perspec-
tivas y los métodos con que se abordan estas investigaciones. Por desconta-
do que estos puntos de vista, que como he dicho se complementan, no se 
excluyen entre sí; al contrario, es precisamente de esta notable diversidad 
de caminos de análisis de la que resulta una manera nueva y más rica de ver 
y comprender el códice. 

Un códice puede ser y ha de ser estudiado en sí mismo, como objeto 
independiente, con sus rasgos peculiares que lo definen en los aspectos tec-
nológicos y culturales; pero también se nos aparece como un elemento que 
cumple una función dentro de unas estructuras sociales determinadas. 
Marca particular del códice es el hecho de ser en su origen un objeto cultu-
ral, producido en un momento y lugar precisos, con unos medios y técnicas 
que le imprimen carácter y con una finalidad y un destinatario que no se 
agotan en su circunstancia inmediata. Pero estas marcas, no siempre defi-
nibles, pueden alternarse con el paso del tiempo, llegando incluso a no ser 
el aspecto cultural el más significativo. 

Como objeto, puede estudiarse el códice, según quiere Ouy, como li-
bro y como pura pieza arqueológica. En cuanto libro, el códice es concebi-
do y actúa como depositario y trasmisor de textos. Como guarda y vehículo 
de los textos escritos en él, no es necesario ponderar su importancia y pa-
pel, porque durante siglos ha sido prácticamente el principal, por no decir 
único, propósito que se ha perseguido con el libro: los manuscritos han 
aparecido siempre como testigos de obras elaboradas por autores de épo-
cas pasadas o de ambientes lejanos, para garantizarnos la continuidad e in-
tegridad de esas obras hasta nuestros días. De ahí que a lo largo de siglos, y 
aún antes de llegar al Renacimiento, el manuscrito haya sido visto casi ex-
clusivamente como un portador y refugio de textos, como simple interme-
diario para el conocimiento de ellos. Se comprende tal apreciación porque 
éste ha sido el objetivo primero y fundamental que se buscó con la inven-
ción de los sistemas escritos que a través del tiempo acabaron confluyendo 
en el libro. 

En este sentido interesa conocer las piezas y textos que contiene, y su 
carácter homogéneo o no, según trasmita una sola obra, varias obras de un 
solo autor, obras de autores distintos con unidad temática, o textos distin-
tos sólo agrupados de manera ocasional o por razones poco claras dentro 
del volumen. Más allá de los textos, el códice puede contener informacio-
nes históricas de muy distinto tipo, como sucede con los colofones3 , armas 

3 Siempre he sentido curiosidad, y llamo ahora la atención, sobre las distintas formas y pre-
sentaciones que, en varios colofones de manuscritos producidos en territorio castellano, 
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y escudos, o elementos similares. A estos aspectos suelen prestar atención 
preferente, y no sin razón, las descripciones al uso-1. 

Por lo que hace a su condición de objeto manufacturado, el códice se 
nos presenta como un conjunto estructurado y organizado, constituido por 
cuadernos de pergamino, dispuestos en cierto orden y preparados con téc-
nicas definidas. En razón de la época en que adquiere su forma, puede es-
tudiarse como pieza arqueológica, concepción que genera un método de 
investigación que empieza a configurarse poco antes de 1950, al salir de la 
guerra mundial, sobre todo por el cuidado y la perspicacia de Franc;ois Ma-
sai y de otros grupos que operan a la vez en Bruselas y París. Desde este 
punto de vista, el manuscrito, con independencia de que trasmita tales o 
cuales obras de la antigüedad o de otro momento cualquiera, es un produc-
to elaborado con una tecnología concreta y unos instrumentos y materiales 
precisos. Esta perspectiva generó una disciplina, ahora en plena pujanza, 
denominada Codicología, y mejor Arqueología del libro, que ha puesto a 
punto unos criterios de análisis que cada vez se revelan más significativos y 
concluyentes. Se debe a este nuevo saber el conocimiento y valoración de 
técnicas, registradas de tiempo atrás, pero no calibradas en sus consecuen-
cias. Así la razón y peculiaridades de las diferencias existentes en el em-
pleo de los distintos tipos de cuadernos, terniones, cuaterniones, quinio-
nes u otros; que los bifolios que integran los cuadernos hayan sido dispues-

adopta el sincronismo de su data por el condado de Fernán González: para el año 945, Silos 
ms. l. frente a Madrid BN 80. debido éste a Florencia de Valcránica (diverso tratamiento 
acaso en otro manuscrito de este mismo genial calígrafo, León San Isidoro Casiodoro in 
ps .. ahora desaparecido); en el año 954, el Esmaragdo de Valvanera (Rioja) frente a Esco-
rial, a.11.9. 

4 Permitáseme, en el momento en que se están preparando diversos catálogos de manuscri-
tos, hacer notar que los investigadores verían con buenos ojos que estas informaciones, va-
liosas e imprescindibles, se hagan en fases progresivas, pero poniendo cuanto antes lo más 
importante al alcance del estudioso. Pretender hacer un catálogo, aunque no sean muchos 
los volúmenes descritos, con lo que podríamos llamar todas las reglas del arte. multiplica 
hasta límites inalcanzables el esfuerzo del catalogador. Empeñarse en identificar todos los 
textos y fragmentos, describir, o registrar, las anotaciones. analizar las distintas partes del 
códice y su organización, resulta un objetivo deseable pero poco práctico. Vale más limitar-
se humildemente a trascribir con meticulosidad epígrafes, incipits y explicits (con reduc-
ción de doxologías), y a dar unos datos simples pero sugestivos sobre el códice y su situa-
ción, dejando para una segunda fase, y mejor todavía para un banco de datos, en que se 
pueda contar con colaboraciones de los especialistas interesados, todos los restantes deta-
lles. Esta enumeración de textos contenidos cumple una función básica, que aprovecha a 
muchos; las descripciones codicológicas, las noticias de la historia del libro, y materiales de 
este estilo importan a menos gentes y son tan concretas que no sustituyen la visión directa 
del manuscrito. Conste que no pido unos inventarios tan esquemáticos como las Tablas de 
las bibliotecas de Viena o de Munich, pero desde luego entiendo poco funcionales, en el 
momento actual, inventarios minuciosos como los de la Biblioteca Nacional de Madrid o la 
de París, o algunos catálogos recientes de la Vaticana, casi siempre obra lenta de equipos de 
especialistas. 
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tos y preparados de una u otra manera, por ejemplo, que enfrenten siem-
pre la cara carne o el lado pelo de la piel; que se hayan pautado uno a uno, 
por pares o por grupos; que el pautado haya sido hecho con punta seca, ba-
rra de plomo, tinta, u otro procedimiento, y que se haya procurado en la 
configuración de la caja de escritura tal o cual elemento geométrico, o sus 
derivados, sea el rectángulo de Pitágoras o el dorado; que se hayan realiza-
do las pautas de los renglones según tal o cual principio, y que se den rela-
ciones entre formato, o disposición columnar, y contenido. Y así sucesiva-
mente. 

Además del estudio de estas técnicas de confección, se comienzan a 
buscar otros datos muy valiosos, resultado de años de investigación, aún 
no terminada, pero que comienza ya a dar frutos: la especificación del tipo 
de piel usada y clase de preparación a que se sometió. El origen del soporte 
pergamináceo importa para saber si se trata de piel de ciervo o reno, de no-
villa o vaca, de oveja, carnero o cabra, de camello u otro animal; pero inte-
resa asimismo para averiguar si hay, y cuál es, la correlación entre estas 
pieles y las técnicas codicológicas que las disponen para la escritura. Aún 
hay que añadir el estudio de tintas y pigmentos, y el de las plumas y sus for-
mas. Después de estos análisis, y otros más, queda todavía pendiente el es-
tudio de un aspecto que define el códice y a menudo lo caracteriza como 
objeto preciado y precioso: la ilustración si existe, pero sobre todo la en-
cuadernación, concebida inicialmente como simple defensa y seguridad de 
los cuadernos que integran el manuscrito, y convertida luego en elemento 
importante de su aprecio y calidad estética. 

En este aspecto, que pudiéramos llamar material, del códice tampoco 
faltan indicios apreciables para el historiador. Pues la calidad misma del 
objeto, su terminación, e incluso su contenido pueden arrojar luz sobre la 
coyuntura económica y social en que se ha producido. Esta perspectiva 
como elemento de información histórica se potencia con la consideración 
de otros productos emanados del mismo ambiente, de tal manera que to-
das las consecuencias que derivan del contenido de un códice y de la forma 
y calidad que adquiere se convierten en fuente preciosa para el estudio de 
grupos o comunidades en la Edad Media, tanto en el aspecto cultural y so-
cial como en el económico y tecnológico. 

Aunque un códice sea un unicum, la verdad es que siempre ha forma-
do parte de conjuntos, también analizables desde distintos ángulos. En 
una progresión dinámica, podemos considerar el manuscrito como un ele-
mento sometido a ciertos principios de confección, de conservación y de 
utilización. En el primer caso, el códice se elabora en virtud de una deman-
da y es ejecutado dentro de un escriptorio--exista como institución o n o -
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por uno o varios copistas que han aprendido y desarrollan unas técnicas pe-
culiares: maneras de preparación del material escriptorio y de realizar su 
trabajo, habilidad y procedimientos paleográficos pertinentes, y todavía 
recursos y principios decorativos o de ilustración. La demanda tiene a me-
nudo fundamentos culturales, educativos, litúrgicos, o incluso, a partir del 
siglo X, escatológicos, cuando la confección del códice - y  su p a g o -  ad-
quiere valor de sufragio por los difuntos. La relación entre demanda y rea-
lización de libros, así como las repercusiones de esta demanda sobre la tec-
nología de confección, es preocupación primordial de la actual codicología 
cuantitativa. 

En general, un códice se crea gracias a la actitud y acción de un comi-
tente, que a menudo es al mismo tiempo destinatario, o beneficiario, del 
producto. Este mecanismo tiene unos determinantes sociológicos, que en 
buena parte guardan proporción con los niveles de cultura literaria de 
cuantos intervienen en el proceso codicológico. En función de aquélla ha 
de entenderse también la actividad de los que establecen y ordenan el con-
tenido, fijando la prioridad de los textos que contendrá el nuevo manuscri-
to. Una vez concluida su manufactura, el libro queda en condiciones de 
cumplir sus funciones: después de ser incluido en una biblioteca, servir de 
modelo para copias sucesivas o actuar como garantía y preservación de los 
textos que contiene. En la mente de todos están ejemplos que ilustrarían 
todos estos géneros de demanda. 

En el momento de la ejecución del manuscrito, por otra parte, están 
presentes ciertas condiciones del momento: la búsqueda de modelos para 
el texto deseado, la contratación de scriptores altamente cualificados 
cuando se trata de obtener un ejemplar precioso o sumamente cuidado, 
como es el caso del Beato de Tábara, Zamora, o del Libro de Horas de Fer-
nando I, ahora en Santiago; o la reserva de ciertos escribas para confeccio-
nar obras de calidad sobresaliente, como es el caso de Jimeno o de Floren-
cio de Valeránica en el siglo X, para hablar de estas tierras burgalesas. 

El códice, una vez copiado, como objeto precioso que es y en razón de 
sus varios destinos, se guarda, generalmente en bibliotecas. Han de enten-
derse éstas como el patrimonio de una persona o grupo, con independen-
cia de la cantidad y calidad de los libros que comprenda. Esta conservación 
del códice como parte integrante de una biblioteca nos pone en contacto 
con el grupo que la sostiene y cuida. En tal sentido, en ciertos casos, pode-
mos estudiar la acción cultural de un personaje, preocupado por una bi-
blioteca que apoye y garantice la formación de sus colegas o súbditos: así, 
la política de desarrollo bibliotecario emprendida y sostenida por Oliba, 
abad de Ripoll, convierte este monasterio en el mayor centro cultural de la 
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primera mitad del siglo XI en la Península. Pero más allá de esta concep-
ción de las bibliotecas, podemos estimar5 como tales aquellos conjuntos de 
libros que, al presentarse como apreciados y reunidos, como muestra de la 
literatura escrita -incluso utilitaria, como en el caso de códices litúrgi-
c o s - ,  revelan en las gentes que tienen relación con ellos una actititud de 
respeto significativa. 

Pero aunque reduzcamos las bibliotecas a aquellas que suponen una 
clasificación y variedad temática en sus libros, el mantenimiento, y en su 
caso ampliación, de esta organización proporciona datos sociológicos y 
económicos de enorme interés: un monasterio, por ejemplo, no puede au-
mentar su biblioteca por confección, adquisición u ofrenda de libros sin un 
soporte económico, y sin una finalidad cultural definida, ya que los gastos, 
o pérdida de ingresos, que implica la accesión de libros no son soportables
más que con una economía y una estructura social de alto nivel; de otro
modo, necesidades más perentorias habrían de ser atendidas con exclu-
sión, o al menos en detrimento, de la librería, que sin ser superflua es de
segundo nivel de interés vital.

Las bibliotecas, por otro lado, se nutren también de libros importados 
o transferidos. Porque los códices circulan abundantemente, pudiendo en-
riquecer librerías distintas de aquellas en que se originaron. La transferen-
cia de códices suelen producir interferencias de escrituras y de técnicas co-
dicológicas de todas clase. Su estudio da lugar a curiosas e importantes
consecuencias históricas, que lo hacen muy fructífero; por ejemplo, las re-
laciones íntimas entre la Cogolla y Silos en el siglo X se documentan con la 
ayuda de textos ( como la peculiar versión de las «Sentencias monásticas»
de Evagrio del Ponto, atestiguada casi a la vez en un códice emilianense y
en otro de Silos o su comarca), mucho antes de que santo Domingo viniera
en el siglo XI desde el cenobio riojano a reformar y renovar Silos. También
el códice albeldense del Escorial acredita que en Albelda, en el siglo X, se 
mantienen estrechas relaciones con el mundo catalán y el bajo Valle del
Ebro; junto a estos contactos se dan otros, interesantes, con la región cen-
tral de Francia6• Para aclararnos en este terreno, digamos que en la Penín-
5 Sigo creyéndolo así, a pesar de ciertas críticas al amplio concepto de bibliotecas (incluso 

como simple conjunto de libros, aunque carezcan de dimensión cultural básica) que desa-
rrollé en Códices visigóticos en "1 monarquía leonesa. León 1985. 

6 Recuérdese que la advocación del monasterio de Albelda, Rioja, es san Martín, en unos 
ambientes no especialmente vinculados con el culto a este santo; en 951, cuando retorna de 
Compostela como primer peregrino de nombre conocido el obispo de Puy, Godescalco, se 
refugia en Albelda para evitar los rigores del invierno, desviándose de su ruta natural. Pien-
so que estos indicios, y otros similares, apuntan a una antigua relación entre Albelda y el 
centro de Francia, haciendo verosímiles las conexiones textuales que supone el códice Es-
corial d. l./. 
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sula las exportaciones de manuscritos fueron superiores a las importacio-
nes entre los siglos VII y IX, invirtiéndose luego progresivamente el senti-
do del intercambio, hasta llegar a las entradas casi masivas - n o  sólo litúr-
gicas- en los siglos X y XI. 

Bibliotecas o conjuntos de libros se confeccionan y conservan con una 
finalidad: que se utilicen. Mientras las obras de arte se conforman con ser 
contempladas, los libros se usan, generalmente mediante la lectura, públi-
ca y sobre todo privada. Esta lectura no tiene por qué ser de índole cultu-
ral: hay que tener en cuenta la lectura devocional7, lectura edificante8, lec-
tura para estudio o consulta 9, o lectura de diversión 1°. Y aún podrían des-
cubrirse más tipos, que además van cambiando con el paso del tiempo, al 
surgir nuevas corrientes culturales y alterarse las estructuras sociales y po-
líticas. Ahora bien, no hay que echar en olvido que la técnica de lectura en 
la Alta Edad Media era difícil de adquirir y más difícil de conservar; accesi-
ble sólo a una minoría, ignoramos por otra parte con qué frecuencia estos 
pocos la practicaban, acaso muy limitadamente si se excluyen casos con-
cretos. Sólo raras veces pondrían en práctica su dominio de la lectura mu-
chos de los que habían llegado a estar capacitados para leer. De esta mane-
ra, a la cortapisa impuesta por la necesaria habilidad lectora, hay que aña-
dir la nueva restricción que impone la carencia de libros o el escaso interés 
por utilizar los pocos que se encuentran disponibles. 

Una función poco tenida en cuenta es la de que el códice sirva de sal-
vaguardia y garantía de fiabilidad de los textos que contiene. Esta finali-
dad se descubre fácilmente en dos momentos diversos: en el caso de los au-
tógrafos, que se conservan, como protección y resguardo de autenticidad, 
y muchas veces de ortodoxia, de la obra; y con los códices reuisi, esto es, 
aquellos ejemplares especialmente repasados y puestos a punto, para que 
las copias sacadas de ellos resulten intachables. Contra lo que pudiera pa-
recer, este objetivo de salvaguardia se mantiene a lo largo del tiempo siem-
pre que un centro o grupo llegue a considerarse depositario de un texto o 

7 No sólo en la liturgia, o en la devoción privada. sino a menudo a través de tratados de otra 
índole como el de uirginitate sanctae Mariac de San Ildefonso de Toledo. o el libro II de los 
Sinónimos de San Isidoro de Sevilla, que ya en los manuscritos corre significativamente con 
el tíulo de lamcntatio animae peccatricis. 

8 Como las Sentencias de San Isidoro o muchas vidas de santos. 
9 En el primer caso podemos incluir una obra como las Etimologías isidorianas o la Gramáti-

ca de Donato; en el segundo grupo, que apenas si puede distinguirse claramente del ante-
rior, la Colección canónica Hispana o la Lcx Wisigothorum. 

'º En el sentido más amplio de la palabra. Entiende así el interés de obras como los «Enig-
mas» de Sinfosio, o el Dares Fngio. aunque entren en su aprecio otros criterios. 
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una doctrina, unas veces con sentido sacra!, y otras en una especie de mo-
nopolio para la producción de copias. 

Al terminar este bosquejo de las posibilidades del códice, se impone 
una reflexión para distinguirlo del documento altomedieval con el que 
comparte numerosos caracteres: soporte, tipos de escritura, y conserva-
ción de un texto valioso. Hay, sin embargo, otros rasgos que los diferen-
cian, más allá del formato y del volumen: mientras el códice puede llegar a 
ser objeto precioso por su propia manufactura (decoración, ilustración, 
encuadernación), el documento no; el códice como producto valioso, por 
contenido y obra tal que es, cuando se sustrae o enajena, todo su valor pasa 
al nuevo poseedor, en tanto que el documento sólo tiene precio para su 
dueño o beneficiario, que si quedara sin él podría sufrir daño sin ventaja al-
guna para el autor de la sustracción. Por el contrario, un documento puede 
ser falsificado o adulterado, pero no un códice como tal, al menos en la 
Edad Media 11• 

Librerías y libros sufren a menudo embestidas que modifican su esta-
do original: depredaciones e incautaciones, incendios y accidentes natura-
les, o destrucciones por guerra merman o aniquilan bibliotecas y códices 12 , 
sin contar con las pérdidas por préstamos no devueltos, o por incuria en la 
utilización. Estos riesgos se multiplican en el caso en que los manuscritos 
estén solamente cosidos y no debidamente encuadernados, porque enton-
ces las ocasiones de deterioro y pérdida son superiores. De aquí que no 
siempre sea predecible el paradero de un manuscrito que no permanece en 
su lugar de origen, ya que anticuarios, coleccionistas e intermediarios de 
todo género se encargan de dispersar códices: así antiquísimos manuscri-
tos italianos, luego afincados en Bobbio, tras no pocas peripecias acabaron 
en Leningrado, donde se conservan. Y no pocos códices del Norte penin-
sular adornan y enriquecen ahora bibliotecas o colecciones norteamerica-
nas. Estos desplazamientos, resultado de situaciones distintas de las que 

11 Naturalmente sí los textos que contiene, pero rarísimas veces el manuscrito como tal, y
aún así. con la vista puesta en el contenido. De todas maneras, y con estas salvedades, me 
permito recordar el falso visigótico que, fabricado en el siglo XVIII, se guarda en Toledo, 
cf. DlAZ DIAZ, M., en Homenajea Antonio Tovar, Madrid 1972, 105-114. 

12 Pondré unos ejemplos, simples pero instructivos: la biblioteca del Palatinado en Heidel-
berg fue incautada y trasladada al Vaticano en el siglo XVII; numerosos códices toledanos 
enriquecen desde el siglo pasado la Biblioteca Nacional de Madrid, en tanto que casi toda 
la librería de San Millán de la Cogolla pasó por incautación en 1821 a la Academia de la 
Historia de Madrid; la mayor parte de los códices complutenses, guardados en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Madrid, fueron utilizados como parapetos en el otoño de 
1936 en la defensa de la capital, sufriendo daños irreparables. No pocas colecciones de ma-
nuscntos resultaron destruidas en las batallas de la guerra europea. Y así sucesivamente en 
listas interminables. 
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en general provocaban los movimientos de códices antes del Renacimiento 
- a  menudo, consecuencia de la aparición de bibliófilos-, han llevado a
que se preste especial atención a tales movimientos 13. 

Con este cúmulo de posibilidades se encuentra el estudioso de los ma-
nuscritos. Pero todavía me queda por abordar un tema preocupante, el de 
los fragmentos. 

Es evidente que todos y cada uno de nosotros tenemos una idea de 
qué son fragmentos de códices: son restos de manuscritos, pero algo más. 
Nos interesan como medio de reconstruir imaginativamente los códices de 
que formaron parte, tanto en cuanto a los contenidos textuales como por 
sus formas arqueológicas y eventuales consecuencias históricas que se des-
prendan de ellos. Actualmente por fragmentos de códices no sólo se en-
tienden restos de manuscritos desguazados o estropeados con el paso del 
tiempo, sino también unas formas incompletas o menores de la trasmisión 
antigua; o dicho de otra manera, hay fragmentos que lo son desde sus orí-
genes, y hay otros generados por la acción de los años. 

Voy a ocuparme en primer lugar de aquéllos. Frecuentemente pensa-
mos que, cuando se intentaba trascribir un texto, bastaba preparar los ma-
teriales requeridos por el futuro códice. La verdad es que si en un centro, 
un personaje (a veces por encargo, y con una finalidad concreta) resolvía 
hacer una copia de un manuscrito, necesitaba de entrada contar con dos 
cosas muy importantes: muchos arrestos para tomar la decisión, y muchos 
medios materiales y personales para llevarla a cabo. Es evidente que de-
sear disponer de los Mora/ia de Gregorio Magno exige pensar en un gran 
manuscrito como el copiado por Florencio de Valeránica, un manuscrito 
de casi 600 folios de gran formato, planeado y organizado para resultar lo 
que es de hecho, un gran volumen. En otros casos se trata en cambio, de 
pequeños textos que cabe escribir en unos pocos folios 14• Para estos casos 
existía la posibilidad de copiarlos junto con otros parecidos o, si esto no 
fuera viable, copiarlos independientemente en una pequeña pieza, cuya 
mejor garantía de conservación y supervivencia sería la de acabar unién-
dose, encuadernándose, o sujetándolos con otros librillos semejantes, has-

13 Quiero señalar el gran interés que, sobre coleccionistas del siglo XVI, tienen los estudios 
de Grcgorio de Andrés, gracias al cual conocemos mejor la ·proveniencia de muchos ma-
nuscritos de los que guarda la biblioteca del Escorial, o la Biblioteca Nacional de Madrid. 

14 Pienso en Braulio de Zaragoza, reclamando primero y recibiendo después la Regla monás-
tica de San Isidoro de Sevilla, que él mismo define como quatemionem regulac. De hecho, 
en formato medio, basta poco más de un cuaternión para copiarla. Un sólo cuaderno, o 
dos, evidentemente no llegan para constituir un volumen que no corra el albur de perderse 
o traspapelarse. 
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ta constituir una unidad mayor, que en los documentos de los siglos IX y X 
en la Península es designada con el nombre característico de CORPUS. 
conjunto de elementos primitivamente disgregados. aislados y aislables, 
que en un momento dado, por exigencias de mantenimiento, se reúnen. Se 
trata entonces de una nueva clase de fragmentos. 

El interés de este tipo de fragmentos, que solemos llamar también 
«sectores», en cuanto separables, no reside sólo en su testimonio que, sal-
vo en la forma, puede identificarse con el de otro manuscrito cualquiera. A 
veces estos fragmentos antiguos, pequeños códices en sí, unidos a otros 
para su conservación, dan lugar a evoluciones inesperadas. El manuscrito 
de las Etimologías de San Isidoro que procede de San Millán de la Cogolla, 
ahora en la Academia de la Historia de Madrid, lleva al final un verdadero 
fragmento en el sentido señalado, constituido por solos dos bifolios ( o cua-
tro folios) de formato ligeramente distinto al del manuscrito isidoriano 15• 
Pues bien, estos bifolios contienen un pequeño texto, de cursu subterraneo 
de las aguas, que deriva básicamente de Beda, con doctrinas cercanas a las 
de los libros XIII y XIV de las Etimologías. Hasta aquí la presencia de ese 
apéndice no tiene nada de anormal: fue unido al códice principal por simi-
litud de temas y dependencia doctrinal, y además por las razones que im-
ponía su propia endeblez. Pero lo que me importa señalar es que ha sido 
esta peculiar, e inesperada, disposición la que ha provocado su presencia 
como verdadero apéndice de las Etimologías de San Isidoro, cuya numera-
ción continúa en el códice que procedente de San Isidoro de León que para 
actualmente en Madrid. Es decir, lo que había sido un fragmento o sector 
añadido a un manuscrito, ha dado pie a una segunda pieza dentro de un có-
dice unitario, que así ha visto modificado su carácter: la obrilla y su copia 
se conservaron a costa de modificarse a sí mismas y a su entorno. 

Al lado de este tipo que acabo de describir, existen otros que dan pie a 
verdaderos códices facticios, con las ventajas dichas ahora multiplicadas. 
Advierto, aunque es cosa sabida de los especialistas, que fragmentos o sec-
tores de esta clase se encuentran con mucha frecuencia en nuestros manus-
critos antiguos 16• Pero dejemos ya este tipo que plantea pocos problemas, 
a pesar de su marcadísimo interés. 

15 La diferencia es minúscula, solamente de 3 ó 4 mm. en la altura, que en el códice es de 380 
mm.; es decir, resulta imperceptible a primera vista; pero existe además una diferencia en 
el formato, así como en el tratamiento del pergamino, que es ligeramente distinto. 
16 Querría, por ejemplo, para anotar la diversidad de casos en que se da esta solución, recor-

dar aquí el cuaderno con la Misa de san Vicente que se conserva desde época antigua en el 
manuscrito Escorial M.Il/.3. Por razones paleográficas me parece indiscutible que el 
cua-derno es originario de región sureña, acaso toledana, a comienzos del siglo X. 
Como tal 
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Hablaré de los verdaderos fragmentos, aquellos que representan res-
tos de códices un tiempo íntegros, luego rotos o deshechos. Por razones de 
utilidad distinguiré dos grandes grupos, el de los membra disiecta, y el de 
los fragmentos aislados. Los primeros se caracterizan por cumplir dos con-
diciones: conservarse en bibliotecas o colecciones distintas, y pertenecer 
de manera indiscutible a un mismo manuscrito originario. Insisto en el pri-
mero de estos puntos, porque cuando los fragmentos se guardan en el mis-
mo fondo, y se prueba que formaron parte de un códice, basta con reunir-
los no para intentar una reconstrucción, imposible en general y siempre 
inadecuada e insegura, sino para que se puedan estudiar con facilidad 
como elementos homogéneos. He dicho que no se debe intentar siquiera la 
reconstrucción en sentido físico del códice originario, porque es altamente 
deseable, desde el punto de vista textual y codicológico, que se descubran 
los rasgos del códice original no por elucubración erudita sino porque tal 
manuscrito existió de hecho, y así hay que intentar caracterizarlo como 
testimonio de un momento cultural determinado. Hay que decir que en el 
caso de los membra disiecta la dificultad reside en su reconocimiento, justo 
por la enorme complicación añadida de la dispersión de los mismos. 

Los fragmentos propiamente dichos, que son el caso más común, sue-
len despertar el interés de muchos investigadores. Pero aquellos que tie-
nen responsabilidades de Archivos y Bibliotecas deben saber que cada vez 
más tienen que prestar atención a los fragmentos, aunque no pueden susti-
tuir ni tener el valor de los códices completos. Sin embargo, a veces son tes-
timonios singulares de los que depende nuestro posterior conocimiento so-
bre la realidad del tiempo a que se remontan. ¿Cómo se pueden localizar 
fragmentos? En los siglos XVI y XVII muchos códices, tenidos por inservi-
bles pero aptos para generar pequeñas recompensas en dinero contante, 
fueron vendidos como material de desecho, ya desguazados, ya enteros, 
para usar su pergamino. Entre los compradores de este artículo ( «perga-
mino viejo») figuraban los notarios, que disponían así de baratas, prácticas 
y resistentes cubiertas para envolver sus protocolos o expedientes. Otros 
posibles clientes fueron los encuadernadores, que gustaban, ya desde la 
época medieval, de folios o bifolios para servir de guarda a los libros. Aún 
más, desde la Edad Media se habían utilizado trozos de folios además 
como refuerzo del doblez de cuadernos para asegurar su cosido y, en algu-
nos casos, incluso como flechas, indicadores de lectura o de copia. Estos 
usos, aunque lamentables, a fin de cuentas han permitido que llegaran a 

cuaderno debió emigrar al Norte, donde se le añadieron unas notas en cursiva documental 
del siglo X leonés. Cuándo y cómo se unió al códice en que se conserva no se puede preci-
sar. Véase Códices. 385-386. 
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nosotros muchos fragmentos. Pero no siempre se actuó tan benignamente 
con los bifolios, pues en algunos casos, como el que recuerda en el siglo 
XVI Ambrosio de Morales 17, se destinaron a fabricar torcidas para ruecas, 
y aún peor, para velones, provocando su destrucción irreparable e insensa-
ta. Los aprovechamientos no destructivos han servido para que conserve-
mos hoy miles de tales fragmentos, que pueden y tienen que ser estudiados 
por nosotros. De hecho, cuando se toman en cuenta, aumenta mucho la 
nómina de manuscritos que podemos atribuir a cualquier época o región. 18 

Si traigo a colación hoy el problema de los fragmentos es porque en-
tiendo que ha llegado el momento de ir a su caza y captura, de forma siste-
mática, y en virtud de programas bien definidos. No se trata simplemente 
de localizarlos, lo que ya sería bastante, sino, yendo más allá, de recupe-
rarlos de la manera más delicada y resuelta posible. Es prioritario revisar 
los protocolos notariales de los siglos XVI y XVII y retirar las capas forma-
das con folios manuscritos, sean éstos cuales sean. La cubierta puede ser 
reemplazada por otra menos noble. En el caso de guardas, la actuación es 
más compleja y requiere mayores cuidados, pues puede resultar afectada y 
dañada la encuadernación del libro correspondiente. Llevada a cabo por 
especialistas, se evitan complicaciones, sobre todo con encuadernaciones 
de valor arqueológico 19• Análogos problemas surgen cuando los fragmen-
tos de códice se encuentran en los nervios de la encuadernación. Recupe-
rados los fragmentos, registrados y analizados, deben conservarse en car-
petas fácilmente consultables. 

El problema de los fragmentos no es sólo el de localizarlos y recupe-
rarlos. Hay mucho más en torno a ellos. Su registro y eventual cataloga-
ción habrá de hacerse a menudo en varias fases, porque entiendo que 
quien los descubre y recupera no siempre debe perder su tiempo y gastar 

17 Viage Santo de Ambrosio de Morales ... Madrid 1765 (Oviedo 1977). 214. 
18 En Códices, passim, he reseñado casi 200 fragmentos, algunos de los cuales verdadera-

mente insignificantes, pero que sirven de garantía de que existieron muchos más manuscri-
tos que los conservados más o menos íntegros. Estos manuscritos habían sido copiados, 
ejecutados y puestos a punto a fuerza de sangre y sudor de hombres que se afanaron con 
ellos en un documento dado, y en un punto específico de nuestra Alta Edad Media. 

19 Dejados de lado estos casos, pueden subsistir dificultades graves. Más de una vez (como 
por ejemplo, en Madrid Bibl. Acad. Historia ms. 75) la guarda adherida firmemene a la ta-
bla, de cubierta, haciéndose muy laborioso su despegue, que logra retener la cutícula gra-
fiada de la piel pegada a la tabla en la que se lec como en imagen especular; otras veces se 
rasga el pergamino por mucho cuidado que se ponga. El caso del manuscrito emilianense 
es muy importante porque se ha utilizado un códice litúrgico, acaso un Místico, para cubrir 
todas las necesidades de la encuadernación, y esto poco después del s. XIII al que pertene-
ce el códice beneficiado; cf. DIAZ Y DIAZ, M., libros y librerías en la RiojaA/tomedie-
val, Logroño 1979, 172. 
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sus esfuerzos en emprender las investigaciones necesarias para identificar-
los20 . No faltarán estudiosos que, conocedores del tema, puedan determi-
nar no sólo el texto guardado en el fragmento sino establecer los caracteres 
codicológicos de éste para precisar la condición del códice de que procede. 
En todo caso, el propio bibliotecario o archivero logrará poco a poco avan-
zar en la solución de las incógnitas que el fragmento plantea. 

Un tipo especial de fragmento lo constituyen los palimpsestos, sobre 
los que no me entretendré mucho. Los folios de manuscritos deshechos 
son lavados y raspados, con técnicas especiales, para aprovechar un sopor-
te ya debidamente preparado. Desde el siglo pasado se ha prestado una 
atención particular a estos restos que ofrecen la escritura inferior en condi-
ciones de muy difícil o casi imposible legibilidad, dificultad acrecentada 
por la presencia de la escritura superior. Gracias a ellos, a los que se van 
aplicando nuevos recursos científicos que permiten una fotografía diferen-
ciada de ambas escrituras, mediante la cual se hace relativamente visible la 
escritura destruida, conocemos textos de los que no existen otros testimo-
nios, sobre todo porque el proceso de reescritura tuvo lugar en época bas-
tante antigua, generalmente en los siglos V-VIII. Por un palimpsesto, por 
ejemplo, conocemos casi en su integridad una valiosa obra de Cicerón, el 
De re publica; el Breviario de Alarico nos ha llegado por este mismo cami-
no; y nuestro conocimiento de las versiones bíblicas anteriores a la Vulgata 
debe mucho a fragmentos palimpsestos conservados en distintos lugares, 
como sucede con el Códice Ovetense, Escorial R.//.18, reescrito en los si-
glos VII-IX sobre folios bíblicos de singular relevancia. 

De la misma manera que a través de los folios reescritos en la Alta 
Edad Media, también los fragmentos en general tienen una importancia 
extrema en la historia de los textos. En efecto, muchas piezas perdidas nos 
son conocidas, siquiera parcialmente, por fragmentos. Y más allá de los 
textos, debemos a fragmentos de distinta clase y condición un conocimien-
to creciente de las condiciones y resultados de la producción de libros en al-
gunas regiones: por ejemplo, en Galiciano se conserva ningún códice ínte-
gro, por lo que carecemos de informaciones fidedignas sobre la producción 
libraría en esta región, a pesar de que, a través de documentos de los siglos 
IX-XI, sabemos de la existencia de conjuntos librescos, algunos de cuyos 
volúmenes serían de enorme interés para nuestros estudios. El descubri-
miento creciente de fragmentos no sólo nos da una idea sobre libros de Ga-
licia, sino que nos permite saber, pongamos por caso, que, al menos para 
códices litúrgicos, en esta región, al igual que en el Norte de Portugal, se 

20 Mis reservas en este terreno son semejantes, y con más fundamento aún, a las que hice arri-
ba, nota 4, a propósito de la catalogación y descripción de códices. 
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continuaron empleando técnicas paleográficas y codicológicas en boga en 
siglos anteriores hasta mucho más allá de 1100. 

El estudio de los fragmentos no sólo recubre cuanto llevo dicho sobre 
el estudio de códices, sino que comporta nuevos campos de sumo interés: 
¿cuándo, dónde, y por quién fue desguazado o destrozado el manuscrito 
del que proceden los fragmentos? ¿Quién y por qué lo declaró inservible? 
Son cuestiones importantes, porque contribuyen a asentar nuestra valora-
ción cultural de los tiempos pasados. En primer lugar, cierto rechazo de es-
tos manuscritos puede deberse a una actitud resuelta en la querella siem-
pre viva de antiguos y modernos: conservando textos de ya escaso interés, 
con una disposición codicológica absolutamente insólita, escritos con unos 
caracteres que no se lograban descifrar, empezaron por quedar trasteados 
cuando se aniquiló la biblioteca de que procedían. En segundo lugar, 
como objetos inservibles, acabaron por perder todo aprecio, hasta que se 
descubrió que podía obtenerse de ellos algún beneficio marginal. 

En esta línea, nos interesaría saber también, hasta donde sea posible, 
qué idea se hacía un notario o escribiente de estos «pergaminos viejos», 
que solía comprar a peso; pues en los siglos XVI y XVII conocemos no po-
cos eruditos preocupados e interesados ya por los antiguos manuscritos. 
¿Cómo veían tales libros antiguos, sobre todo manuscritos, las gentes de 
mediana o reducida cultura de aquellos tiempos? ¿ Cuál era la disposición 
mental de los que permitieron y fomentaron, esta destrucción de bienes 
antiguos? 

* * *

Lamento haberme alargado más de la cuenta en esta exposición. No 
quiero terminar sin reclamar de todos una atención creciente a los frag-
mentos, porque ahí, quienes de verdad se dedican a estudiar los antiguos 
manuscritos, encuentran siempre más satisfacción y más materiales toda-
vía que en los grandes códices, que todo el mundo, incluso los poco duchos 
en estos conocimientos, saben admirar y apreciar. 
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EL NACIMIENTO DEL ESPAÑOL 

Manuel Alvar 
Presidente de la Real Academia Española de la Lengua 

Introducción 

Asociamos a la Rioja con el nacimiento del español, motivación que 
tiene un valor simbólico y, por tanto, digno y respetable, siempre y cuando 
no la desvirtuemos con ingenuos entusiasmos o la creamos cierta como un 
teorema matemático. En la historia lingüística las cosas son de otro modo 
que en la biología y los entusiasmos - t a n  grandes y aún mayores que los 
de las gentes sencillas- nos vienen de unos resultados que inferimos tras 
poner cada cosa en su sitio. No podemos dudar que las glosas llamadas 
emilianenses están ahí y que Gonzalo de Berceo sigue siendo «el primer 
poeta español de nombre conocido». Hechos irrecusables, pero ¿qué sig-
nifica la Rioja en ese códice venerable?. ¿Por qué es como es Gonzalo de 
Berceo?. Y aquí empieza nuestro cavilar en busca de las razones que den 
respuesta a las preguntas. El ascético caminar - s i n  embargo-  nos hace 
entender las cosas y en la comprensión nacen unas emociones que, porra-
zonadas, se nos ahondan más que el patriotismo terruñero. Si repasamos la 
bibliografía de estos últimos años, nos sorprenderá lo mucho que se ha h€-
cho en lingistica, en historia, en crítica literaria: acaso lleguemos a sentir-
nos abrumados. Pero estos beneméritos estudios son de lingüística, de his-
toria, de crítica literaria y ahora tentamos el propósito de coordinar los pa-
sos dispersos para encontrar un sentido cabal a tantas piececillas como te-
nemos sueltas. De lograrlo, tal vez hayamos sabido explicar lo que tantos 
sabios necesitaron hacer como exigencias previas de nuestro trabajo. Ve-
remos entonces que hubo una vida religiosa que alcanzó un florecimiento 
increíble, que informó un arte, que creó una literatura, pero que estuvo 
amparada por las decisiones de unos reyes, que el gobierno de los monar-
cas exigió nuevas relaciones políticas y sociales, que - a  Dios gracias-  in-
tuyeron que el aire se purifica cuando la luz entra por los ventanales abier-
tos. Por ello un reino fuerte permite estudiar a los sabios, trabajar a los me-
nestrales y rezar a los monjes. Al ver cómo todo esto se da de consumo en 
la Rioja, tal vez haya que invertir las premisas con que todos hemos formu-
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lado nuestros planteamientos: región de paso, sí, pero más cuando Sancho 
Garcés o Sancho el Mayor aseguraron la vida en las ciudades o impusieron 
su autoridad para que los caminos se transitaran en paz. Estas son unas pri-
meras conclusiones, pero anticiparlas no me exime de explicar por qué he 
llegado a ellas. 

Los límites y los pueblos 

Desde los tiempos más antiguos se ve la Rioja como tierra en la que se 
encuentran pueblos muy distintos y la situación prerromana condicionó 
mil avatares que duran todavía. Pero lo que me interesa en este momento 
es hacerme cargo de un hecho que nos va a afectar de modo directo: hubo 
una vida cenobítica que no desapareció con la invasión árabe, y que, inclu-
so, tuvo un notable florecimiento, pero el desarrollo de la actividad religio-
sa y, sobre todo, el nacimiento de nuevos focos culturales, se vincula con la 
reconquista de Sancho Garcés I y con la decisión de Sancho el Mayor de 
desviar la vía francígena. Porque Castilla nace tardíamente como conse-
cuencia de la Reconquista; más aún, su nombre, es consecuencia de un he-
cho lingüístico bien sabido: el paso de una apelativo ( castella «región de 
castillos») a nombre propio, Castilla. Porque antes de que Castilla fuera 
Castilla sus tierras tenían otro nombre; bien lo sabía el anónimo de la Cró-
nica Najerense: las «Bardulias que nunc uocitatur Castella», fueron repo-
bladas por Alfonso I de León y por ellas andaba Ramiro I cuando lo tuvo 
que heredar. Y en este instante nos asalta algo que no podemos olvidar: la 
expansión leonesa, (que no renunciará fácilmente a la Rioja, extremo de 
una Castilla) que dejó ecos, bien sabidos, en el poema de Fernán Gonzá-
Iez, pero que se habían convertido en tópico literario. En el Vocabulario 
de Correas pueden leerse estos versillos: 

Harto era Castilla 
de chico rincón, 
cuando Amaya era cabeza 
y Fitero era el mojón. 

Que el poemilla venía de lejos se atestigua por una cita de la Vida de 
Santo Domingo de Silos: 

El rei don Fernando, que mandaba León, 
Burgos con la Castiella, Castro e Carrión, 
era de los sus regnos Montes d'Oca mojón. 

Ese Fitero era un límite donde se juntan Castilla y Navarra. Lugar de 
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encuentros y de disputas hasta que en 1373, Enrique II de Castilla y Carlos 
II de Navarra aceptaron el arbitraje de Guido de Bolonia, y la ciudad que-
dó por Navarra, aunque la leyenda sirviera para bautizar el Mojón de Los 
Tres Reyes, donde - a l  parecer- sobre un tambor comieron los reyes de 
Aragón, Navarra y Castilla y cada uno estaba sentado en tierra de su pro-
pio reino. 

Se nos plantea un primer problema, el de limitar qué entendemos por 
Rioja, porque las dos zonas que hoy vemos tan claramente y que tan clara-
mente se inclinaron hacia un reino u otro, no son todo lo que la historia lla-
mó Rioja. 

Los límites históricos de la región eran mayores (en Burgos hasta Be-
lorado; en Soria, por Agreda) y a ella perteneció en la división provincial 
de 1821 parte de la Rioja Alavesa, que se desglosó en 1833. Si traigo esto a 
colación es porque nos va a hacer falta si hablamos de códices y dialectolo-
gía. Cuando Manuel Díaz, en un libro magistral, intentó enmarcar las tie-
rras de la Rioja allá por el siglo IX, tuvo que reconocer cuán imprecisos 
eran los límites y, desde su parcela de investigador, tuvo que «entender 
por Rioja las tierras del Ebro desde Miranda al Este de Logroño, río Ebro 
abajo, hasta Calahorra, desde la sierra de Cantabria a los Cameros y de los 
Montes de Oca a la zona al sur de Estella». Recíprocamente, un concepto 
tan preciso como pueda sernos Navarra, tenía unos perfiles a los que faltó 
un deslinde como el que nosotros tenemos hoy bien caracterizado: «Hasta 
1158, por lo menos, el topónimo Navarra designó exclusivamente a un pe-
queño territorio de la cuenca media del río Arga, y parte del Cidacos, te-
niendo como poblaciones más importantes, Artajona, Larraga, Miranda 
de Arga y Olite. Navarra a finales del siglo XI no comprende a Peralta, 
Lumbier, Punicastro, Salazar, Echauri, Funes, Huarte, Aoiz, Navascués y 
Sangüesa». Es decir, amplios territorios eran objeto de continuo litigio en-
tre los monarcas y de intercambio entre las gentes de esas fronteras. Tardó 
mucho en que llamaran Rioja al reino de N ájera o a la ciudad de Logroño o 
a las dos orillas del Ebro a su paso por la región y de hecho los reyes nava-
rros o los castellanos se consideraban de Nájera, pero no aducían para 
nada la parcela de su territorio que bañaba el río Oja. Así, por 1067, San-
cho el de Peñalén se titula «rex gerens regnum Pampilonie et Naiale» y en 
los documentos de Valvanera hay numerosas referencias al imperio real: 
así Alfonso VI es «rex in Legione et in Castella et in Nagera». Esta insegu-
ridad se proyecta también en la historia cultural y, resultado de ella, en la 
lingüística. Desde un punto de vista codicológico, Navarra es un mundo di-
fuso que se relacionará con el sur de Francia, y sobre ello volveré, pues 
afectará a la concepción jurídica de la franquicia, a las relaciones literarias 
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y tendrá también que ver en esa fluctuación secular de la Rioja hacia Casti-
lla-León o hacia Navarra-Aragón. Y es que Nájera que tuvo que ser asimi-
lada, constituyó un reino independiente durante muchos años, porque era 
tierra reconquistada: los documentos hablan de su antiguo nombre («Ce-
pit supradictam N aieram que ab antiquo Trictio uocabatur») y, con todas 
las reservas con que aduzcamos un documento falsificado, hemos de reco-
nocer que en el siglo XI había el recuerdo de la restauración de la ciudad. 
No cabe mejor testimonio que ese cambio de nombre: perdido el antiguo 
en la memoria del pueblo, se aceptó el arabismo, que era uno más entre los 
muchos arabismos de la región. 

Nos importa en este momento saber si hubo continuidad latina en las 
tierras de la Rioja, pues de ello depende el carácter de la cultura que irra-
diaron los centros locales y, cuando Ordoño I (muere el 866) se dirige con-
tra los vascones, la reconquista significa la incorporación del valle del Ebro 
a la vida de los cristianos y un nuevo sesgo para la historia. 

La vida religiosa: continuidad y revolución 

No poseemos una cronología ininterrumpida, pero sí unos datos que 
nos pueden servir de seguros asideros. La historia de la España cristiana es 
la voluntad de mantener sus fidelidades: a su cristianismo y a su tradición 
histórica. Dicho con otras palabras, la oposición a lo que las invasiones sig-
nificaban. Y esto durante siglos y siglos, cuanto más en los años que el ho-
rror del milenario pudiera amagar con la inminencia del juicio final. El si-
glo X es un siglo decisivo: las empresas que inició Ordoño I se consuman, 
pues tras la derrota de Valdejunquera (920), los reyes cristianos lograron 
cumplido desquite: en 922, Sancho Garcés I de Navarra ganó Viguera y 
Ordoño II de León, Nájera. Pero esto no es sino el nacimiento a una nueva 
realidad, conforme religiosamente y dentro de unas continuas desazones 
políticas. Cierto que la vida de la fe poco debería resentirse con ello por 
más que antes de la reconquista hubiera habido comunidades cristianas en 
la región que nos ocupa. 
Estudios de muy diversa índole han señalado el mozarabismo de estas tie-
rras. Lógicamente hemos de pensar en una tradición cristiana ininterrum-
pida, de la que hablan los restos arqueológicos y los cenobios anteriores a 
la reconquista, habla también ese éxodo de mozárabes de AI-Andalus tra-
yendo sus preciados códices. Pero ¿a dónde los llevarían de no haber quién 
los recibiera?. Y esos códices están o estuvieron en tierras riojanas. Me 
permito una breve detención en lo que significó el monasterio de San Mi-
llán de la Cogolla, pues es él a quien orientaré mis pasos tanto en busca de 
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precisiones lingüísticas como literarias. Hay un códice fechado el año 933 
en el que se hermanan dos tendencias contrapuestas: la mozárabe y lacas-
tellana. El escriba Jimeno copió este manuscrito en el que «tanto la letra. 
como sobre todo las iniciales y las capitales de los títulos dejan entrever 
rasgos mozárabes, con elementos castellanos típicos muy marcados. reve-
lándonos unas conexiones del primer taller de escritura emilianense con 
los otros monasterios de la región burgalesa. así como el impacto de nume-
rosos códices de la librería reunida al tiempo de la fundación». El testimo-
nio nos resulta precioso por cuanto implícitamente nos lleva a esos años 
«de la fundación» o, a lo menos, de los documentos conservados que. en el 
cartulario del monasterio. comienzan en el 759. fecha anterior a las ocupa-
ciones leonesa y navarra y que conviene con la lápida de Arnedillo (869). 
las iglesias de Santa Coloma. de San Esteban de Viguera. la de Albelda y 
otras. 
Era necesario este excurso sobre el mozarabismo para que pudiéramos en-
tender otros acontecimientos de ese siglo X en el que nos hemos instaura-
do. El día 1º de diciembre del año 921 un documento del Cartulario de Al-
belda nos cuenta cómo unos monjes eligen a Pedro como abad y le rinden 
obediencia. La nómina trae 122 nombres de los cuales deben ser vascos 
Azcnar. Enego / Enneconis. Gafindo, Garsea. Vcfasco y acaso Ozandus / 
Oxando. Creo que esto es importante: los antropónimos vascos son muy 
escasos. y aun ellos derivan de los que se extendieron por los dominios ro-
mánicos con lo que acaso hubiera que atenuar su significado. pero se infie-
re de ese repertorio algo que es fundamental: hubo unos hombres latinos y 
germánicos que duraron (en la Rioja), incluso cuando la islamización se 
había impuesto oficialmente, y el sentido de una tradición romana y visigó-
tica estaba vivo antes de que Sancho Garcés I hubiera conquistado definiti-
vamente la región (920-922) y esos monjes. tantos en el monasterio de Cár-
denas, son el testimonio de una continuidad cultural que desaparecerá con 
la llegada de Sancho Garcés I: el rey pamplonés llevó a Nájera su corte. 
donde hizo la primera acuñación navarra que conocemos y sustituyó la 
onomástica antigua por otra nueva: desapareció el 50% de los nombres la-
tinos y germánicos del documento del año 921 y la proliferación de vasquis-
mos onomásticos. que he estudiado en otra ocasión, es posterior a esa fe-
cha y habrá que considerarla como resultado de la conquista pamplonesa, 
por más que esas gentes fueran absorbidas después por la población romá-
nica que se estableció en la Rioja. 

E l  problema de fas glosas 

Todo este largo caminar tenía una arribada lingüística. Porque conti-
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nuidad latina o repoblación, mozarabismo o vasquización repercuten so-
bre la vida cultural de la región, que era muy intensa, según venimos seña-
lando. Más aún, los libros se encuentran aducidos en los momentos más 
fríamente enunciativos; que fueran pocos y de contenido limitado a esca-
sos temas, no es razón para que no tuvieran un hondo significado según ve-
remos y aun habría que recordar algo harto significativo: en el siglo XIII el 
desarrollo bibliográfico era muy importante y no exclusivamente de temas 
religiosos, sino que un autor de erudición tan grande como Alfonso el Sa-
bio pide en préstamo diversos libros a los cenobios riojanos. En 1270 tomó 
del cabildo de San Martín de Albelda un libro de cánones, las Etimologías 
de San Isidoro, las Colaciones de Juan Casiano y un Lucano; de Santa Ma-
ría de Nájera, Donato, Estacio, un Catálogo de los Reyes Godos, el Libro 
Juzgo. la Consolación y los Predicamentos de Boecio, un libro de justicia, 
Prudencia, las Bucólicas y Geórgicas, las Epístolas de Ovidio. la Historia 
de los Reyes de Isidro el Menor, Líber illustrium virorum, Preciano y algu-
nos comentarios al Sueño de Escipión de Cicerón. No es este el momento 
de decir qué significaba poseer esos libros historiales y tan selectos poetas, 
pero ya es bastante lo que ese albarán nos dice: se sabía cuán ricas eran las 
bibliotecas riojanas en el siglo XIII y a ellas tenía que recurrir quien era pa-
radigma del saber. Y tampoco sería ligereza pensar que en ese siglo XIII. 
en San Millán. leyó y aprendió Gonzalo de Berceo. Pero no adelantemos 
nuestros pasos: en el Cartulario del Monasterio podemos rastrear numero-
sas referencias que vienen al caso. En el año 864, el conde don Diego hace 
una importante donación al monasterio de San Felices de Oca y en ella, 
junto a cálices de plata, casullas de seda, rebaños de ovejas, hatos caballa-
res o vacadas, figura una manda de treinta y ocho libros; tres años más tar-
de. el abad Guisando y sus hermanos de religión fundan la iglesia de San 
Juan de Orbañanos y la dotan de mil predios rústicos, pero además conce-
den a la iglesia una colección de libros, «id est antiphonario, missale, com-
nico, ordinum orationum, ymnorum, psalterium, canticorum, precum, 
passionum» y regalos semejantes se documentan en el 872, el 997, el 1001. 
Si pasamos a otras colecciones, encontramos idénticas generosidades y lo 
que es más hermoso, en 1125, se nos cuenta cómo el llamado libro de las 
Homilías de la catedral de Calahorra se empezó a escribir cuatro años an-
tes y no pocos clérigos de la sede prestaron su auxilio. A ellos se les inmor-
talizó en unos versos que comienzan así: 

Huius factores libri sunt hii seniores 
Sedis honorate, Calagurrimis edificate. 
Patrum Mascussi scribi prius ordine iussit, 
Qui dedit expensas large, peIIes quoque tensas, 
In quibus illorum sunt gesta notata uirorum, 
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Qui coluere Deum Christique insigne tropheum, 
Quod credunt egue, Patriarche, Christicoleque. 

Nada de extraño tiene que en ambientes como estos. que se continúan 
a lo largo de siglos. hubiera aprendices que necesitaran traducir, cuando el 
latín les resultaba difícil. Esta explicación la más sencilla, es la experiencia 
que hemos repetido todos a lo largo de centurias y centurias, e!1 mil lugares 
distintos. El neófito no dispone fácilmente de un diccionario, tan imper-
fecto como queramos, pero no está al alcance de todos, ni se puede perder 
el tiempo en buscar en aquel inhábil sistema de alfabetización. y, lo de 
siempre, una equivalencia interlineada, una llamada al margen, unos nu-
meritos que deshacen el hipérbaton. La torpeza, un día se convirtió en un 
hecho milagroso: gracias a esa ignorancia se anotaron las primeras pala-
bras de una lengua. Porque aquel hombre que tan torpe estaba en sus lati-
nes, puso al acabar las lecturas las primeras palabras del español: «conoa-
jutorio de nuestro dueno, dueno Christo, dueno salbatore, qua! dueno get 
ena honore/egua! dueno tienet ela mandatjione cono Patre, cono Spiritu 
Sancto, enos sieculos delosieculos. Facanos Deus omnipotens tal serbitjo 
fere ke denante ela sua face gaudioso segamus. Amen». 

He dicho español porque hay un sincretismo lingüístico que no es rio-
jano, ni siquiera castellano: rasgos locales (cono. enos) se enlazan con 
otros navarro-aragoneses (get. honorfemenino) y con otros vascos, como 
las glosas 31 y 42. Este primer vagido de nuestra lengua tenía un sentido in-
tegrador y no pueblerino: a mitad del siglo X, aquel clérigo de latines tan 
poco ilustres había pulsado unas cuerdas que aún nos estremecen. Ya no 
merece la pena señalar qué era el cenobio de San Millán en el siglo X. Sí 
quiero comentar algo que aún no he dicho y que enhebra la línea de mi dis-
curso: el siglo X significa la restauración de Nájera, con cuanto política y 
culturalmente trae consigo; significa la pérdida de numerosísimos antro-
pónimos latinos que desarparecen con la llegada del vascón Sancho Garcés 
I y lo que de ello inferimos, y significa que ese romance incipiente va a con-
tar cada vez más. Y aún silencio hechos literarios como la épica que se de-
nuncia en la Nota emílianense. Dos siglos después las cosas habían llegado 
a tal extremo que el papa Celestino III faculta al obispo de Calahorra para 
que pueda absolver a los que han maltratado a los clérigos en las guerras ci-
viles y, como los tales no saben latín, permanecen excomulgados por no 
poderse dirigir a la sede apostólica. 

Otros pocos años más tarde y Gonzalo de Berceo nos repetirá mil ve-
ces que escribe román paladino para remediar las necesidades de quienes 
no saben latín: será el final de la evolución que empezó. documentalmen-
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te, en el siglo X y que junto a los términos clásicos anotará otros más vulga-
res, sin salir del propio latín (partitiones por divisiones, verecundia por pu-
dor, etc.). 

El manuscrito que nos ha conservado estas glosas es el nº 60 de San 
Millán y se conserva en la Academia de la Historia. Manuel Díaz en una 
valiosísima aportación ha señalado no pocas novedades para su estudio: se 
trata de dos•códices distintos, salidos de un mismo escritorio y probable-
mente copiados por la misma mano, la del presbítero Nuño. Tal vez fuera 
trasladado en el siglo IX a algún cenobio pirenaico y de allí pasaría a San 
Millán a finales del siglo X. Fue probablemente en San Millán, donde se le 
añadieron las glosas. Es lógico que no acertemos de manera inequívoca 
con la localización exacta del manuscrito o la geografía precisa de las glo-
sas: quisiéramos el acta notarial del nacimiento de nuestra lengua y sólo 
podemos aducir conjeturas. Nos esforzamos en lo que es razonable y de-
seamos una confirmación objetiva. Ya es bastante ese conjunto de indicios 
y el que no se ha significado bastante: las anotaciones en vasco. El lector 
del códice sería religioso - n o  simplemente clérigo-- sabía un latín menos 
exquisito que el que trataba de aprender, hablaba un romance en el que in-
crustaba rasgos navarro-aragoneses, sabía vasco. si es que no lo hablaba 
habitualmente. Todo esto nos lleva a la Rioja por cuanto he tratado de ir 
exponiendo y por la adscripción del manuscrito al cenobio de San Millán 
ya en el siglo X. Si no tuviéramos estas certezas podríamos hablar de algu-
na otra región próxima. como Navarra, donde. en 1076. se pusieron unas 
curiosísimas glosas trilingües a un documento de San Miguel in Excelsis 
(Huarte-Araquil): el escriba separa el habla de los rústicos (vasco) de la 
«nuestra» (latina), pero una mano coetánea interlinea en romance, como 
si reviviera el espíritu del escriba emilianense que al clásico precipitemur 
apostilla con guec ajutuezdugu y lo hace equivaler a non Kaigamus (glosa 
42). Nos quedamos con la integración que significa ese manuscrito 60: inte-
gración lingüística, integración - t a m b i é n -  cultural en lo que el códice 
nos manifiesta. Integración cumplida en tierras de la Rioja con elementos 
de la polícroma Hispania. 

Aunque los documentos conservados (en la Rioja) nos hablan de pe-
regrinos en tierras burgalesas de Villarcayo y aunque conozcamos la atrac-
ción que ejercía el sepulcro de San Millán, sólo el camino de Santiago sig-
nificó una nueva realidad para la Rioja. La Crónica Najerense cuenta 
cómo Sancho el Mayor desplazó la vía de peregrinaciones hacia las riberas 
del Ebro. 

Las causas que motivaron el cambio del intinerario no deben extra-
ñarnos: el reino engrandecía su expansión política, ampliaba sus posibili-
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dades económicas y aseguraba unas fronteras militares. Pero si hubo una 
voluntad regia que servía a estos ideales materiales, a remolque de ellos se 
produjo un sustancial cambio cultural: hubo que atraer gentes de tierras le-
janas, se modificó la liturgia tradicional, penetraron los aires de Europa 
con mil motivos diferentes y todo ello repercutió sobre la historia cultural 
de la región, no porque antes no se hubieran sentido tales influjos, sino, 
precisamente, gracias a ellos. Ahora las relaciones no sólo se ennoblecían 
en unos cuantos monasterios, sino que en las calles de las ciudades o a la 
vera de los caminos. se oían nuevas voces que traían nuevas ideas. Hubo 
que construir ciudades, aposentar a las gentes que itineraban, acondicio-
nar los caminos. La Historia, con la decisión de Sancho III cobra un nuevo 
sesgo: en el siglo X los monasterios castellanos y riojanos tenían una estre-
cha vinculación, pero el influjo renovador viene luego, en los siglos XI y 
XII, y tanto en la historia codicológica como en la literaria. 

No merece la pena insistir en lo que es harto sabido: Alfonso VI mani-
fiesta un talante europeo que cohonestaba con los deseos terrenos y espiri-
tuales de la orden de Cluny. Es esto lo que ahora me interesa. Los monjes 
imponen el rito latino y eliminan el llamado mozárabe. Las cosas fueron 
complicadas y de ellas he tenido que ocuparme, pero no dejan de ser curio-
sos algunos paralelismos: El arzobispo de Auch preside el Concilio que 
restaura la sede jacetana y entre los nueve obispos asistentes figuraba el de 
Calahorra; consecuencia de la Asamblea fue el establecimiento del rito la-
tino, que se inauguró con una misa en San Juan de la Peña (22 de marzo de 
1071 ), por más que el pueblo no manifestara gran entusiasmo, según que-
dó constancia en Zurita; tenemos testimonios de la implantación del rito 
en Castilla y el juicio de Dios que se celebró en Burgos. y que tanto escan-
dalizó al gran historiador aragonés. Pero, al fin, las cosas quedaron claras: 
«Iste Aldefonsus [VI] sub era Mª Cª . XVII [1079] dedit monasterium Naia-
rum cluniacensibus monachis»; años después, el legado apostólico escribía 
al papa Adriano IV una carta de valor singular, gracias a ella sabemos los 
caminos y suasiones que se utilizaron para convencer a los reacios y las de-
cisiones violentas cuando no se avenían a razones. 

Franceses y francos 

Si parece lógico pensar que el nuevo trazado del camín romín (1030) 
atrajo a comunidades francesas (la anexión de Santa María al Cluny de N á-
jera en 1079 sería un motivo más que significativo) y estas comunidades de-
terminaron una mejora de los conocimientos del latín, se estaba trabajan-
do para un afrancesamiento de la región, tanto por lo que tiene que ver con 
las gentes llanas que eran atraídas como por los clérigos que establecerían 
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unos nexos muy fuertes con el movimiento unificador del Cluny y que se 
proyectaría también sobre el pueblo menudo con la implantación del rito 
latino. Ahora bien, la atracción que pudieran sentir las gentes de Francia 
no sería sólo por un señuelo aventurero (la peregrinación) o cultural (la co-
munidad de doctrina) sino que pronto tuvo que contar con una fuerte lla-
mada que forzaba al arraigo: me refiero a los privilegios económicos con 
que se atraía a los nuevos pobladores. Entra aquí un nuevo motivo de dis-
cusión que paso a considerar. 

Libertas o ingenuitas era designaciones de sendas condiciones socia-
les. El hombre libre tenía un Status libertatis que le permitía el ejercicio de 
sus derechos, mientras que el ingenuo estaba limitado por las cargas que 
debía levantar. Por eso, en multitud de ocasiones, se habla de cualquier 
concesión hecha libre e ingenua, pero tales adjetivos no son sino los atribu-
tos de cada una de esas condiciones sociales que, a veces, irán acompaña-
das de las precisiones que se estiman necesarias para la comprensión del 
texto. Así en un documento del Cart. SMC, fechado el año 959 se lee: «da-
mus ad Sanctum Emilianum sine ullo fuero malo, ut !iberos et ingenuos ab 
omni servicio regali ve! seniores serviant vobis per omne seculum». Pero a 
partir del año 1095 un nuevo concepto aparece en la terminología jurídica, 
el de franco. Naturalmente, no puede desligarse de la necesidad real de po-
blar las tierras por las que discurre el camino de Santiago. Pero esto mere-
ce mayor detención. 

Logroño era, desde su primera documentación en 926, una explota-
ción agrícola, que en 1054 ya se había convertido en un núcleo ciudadano 
dentro de la honor regalis. Pero el cambio fue la consecuencia de la desvia-
ción del trazado de la calzada de Santiago hecha por Sancho el Mayor que 
trocó la pequeña aldea en una etapa importante del camino, la del paso del 
Ebro, en la época en la que el rejuvenecimiento de Europa impulsaba el 
desplazamiento de caballeros, peregrinos, mercaderes y aventureros por 
las vías del continente. 

He aquí como se cohonestaban esos dos principios: la honra del reino 
en sus ciudades bien pobladas y el asentamiento estable de gentes que ase-
guraran el buen resultado de estos deseos, y con él, una creciente prosperi-
dad de la hacienda real. Así, pues, Logroño alcanzará esos fines, si supera 
la condición social del villanos, que sus habitantes tienen, liberándolos de 
«la opresión servil», y si logra atraer a gentes que están libres de tales gra-
vaciones. Para ello se aspiró a que vinieran a la puebla hombres extraños a 
la tierra a los que se daba un estatuto ventajoso; fueron franceses como 
próximos al territorio e interesados por las peregrinaciones a Santiago. 
Entonces se estableció la fórmula jurídica de la franquitas o unión del as-
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pecto positivo de la libertas y del negativo de la ingenuitas. El Fuero de Lo-
groño es muy claro en las distinciones, no siempre tenidas en cuenta, ni si-
quiera tras el luminoso estudio de Ramos y Loscertales; en el preámbulo 
del texto se dice que se da el fuero para aquellas gentes que vengan a po-
blar «tam de francigenis quam etiam de ispanis, uel ex quibuscumque gen-
tibus». Es decir, 'franceses(= de Francia), españoles(= de Hispania)' o 
gentes venidas de cualquier otro sitio. El adjetivo francigenis era conocido 
en la edad media como 'francés' o como 'ajeno a la tierra'. Cuando en el 
Fuero de Logroño se habla de francos, la palabra no quiere decir 'francés' 
(para eso está francigenus) sino 'hombre dotado de un determinado status 
social (líber + ingenuus)'. 

Los francos (gentes con status franquite) originariamente fueron fran-
ceses, pero lógicamente los españoles quisieron alcanzar ese privilegio y el 
fuero de Logroño permite ver cómo se cambia el estatuto social de los pri-
mitivos villanos en el más beneficioso de la franquita, con lo que pasaron a 
ser pobladores tanto los que vivían en Logroño como los que después vi-
nieron a establecerse. 

Estamos llegando a un punto final, siquiera sea momentáneo: la pre-
sencia francesa está signada por la voluntad real, sea trayendo a la Rioja el 
camino de Santiago, sea asentando unos clérigos franceses, sea protegien-
do intercambios de ambos tipos o atrayendo a gentes de Galorromanía 
que, estableciéndose de manera permanente, sirvieron a esos ideales de la 
monarquía castellana. 

La voluntad real acertó en cuanto aquí nos ocupa y Logroño - b i e n  
conocida y a -  se convierte en un punto de referencia dentro de la poesía 
trovadoresca. Paulet de Marsella ( ... 1262-1268 ... ) fijará dos hitos para ha-
blar de la superficie de España, justamente ambos están en el camino de 
Santiago y uno es Logroño. 

En torno a Berceo 

La Rioja se vinculó al mundo de los trovadores por algo más que esta refe-
rencia. La famosa familia de los Haro, que dejó no pocos ecos en algunos 
poetas provenzales, tuvo que ver con la región, pues don Diego López de 
Haro (m. 1214) fue señor de Rioja y de Nájera. Pero hemos llegado al siglo 
XIII y la presencia francesa la vamos sintiendo de una u otra forma: gentes 
innominadas y frailes entendidos nos han hecho ver cómo el camino de 
Santiago había determinado algunas relaciones, o la riqueza de una gran 
familia. Pero no nos basta con esto. Quiero señalar cómo la influencia 
francesa no es ajena a otros hechos culturales con los que puede 
enlazarse. 
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Ya en el siglo X el monasterio de Nájera recibía saberes de Galorro-
manía y hasta Aibelda llegó una épica francesa de carácter legendario, que 
motivó la ya famosa nota emilianense, incluida en un códice que encierra 
un complejo mundo cultural. Pero, después de que el camino de Santiago 
fuera desviado, resultaría trivial seguir hablando de estas influencias si no 
tuviéramos motivos de relevancia que nos llevan hacia la literatura en len-
gua vulgar. Con lo que nuestra mirada abarca un amplio campo de cultura 
que tiene que ver con el menester del traductor. De este modo se amplió el 
significado de los franceses, más allá - o  más a c á -  de los códices y de los 
fueros; ayudaron a crear una lengua apta para quehaceres empeñados y 
orientaron el quehacer de algún grandísimo poeta. Tendremos que cen-
trarnos en San Millán, floreciente y arruinado según los tiempos, pero lle-
no de vida tras la impronta que marcó Sancho el Mayor. Mas aún, si se ha 
dicho que sus copistas constituían un taller especializado, la misma espe-
cialización tendremos que reconocerle un siglo o dos más tarde. 

La Vida de Santa María Egipcíaca es un poema francés: se escribió en 
el siglo XII y fue traducido en los albores del siglo XIII y tras rechazar hi-
pótesis no razonables llegué a la conclusión de que nuestra historia «proce-
día de alguno de los famosos cenobios riojanos» que florecían en aquel 
momento. Estamos ante un pequeño problema que va a alcanzar una pro-
yección singularísima porque va a enlazarse con esta tradición cultural que 
viene floreciendo en la región desde el siglo X, que ha permitido que la fe 
de bautismo de nuestra lengua se extendiera en San Millán, que allí - n a -
cionalmente unidos-  estuvieron castellanos, navarro-aragoneses y vas-
cos. Pero, y las cosas se nos van enlazando, aquel rey vascón que fue San-
cho el Mayor hizo pasar por Logroño el camino de Santiago y esto motivó 
una nueva concepción jurídica para atraer a los extranjeros y para dignifi-
car a los nacionales, pero - y  además-  los franceses nos integraron en el 
movimiento europeísta que marca el Cluny y ahora, en este final de los 
procesos, nos encontramos-otra vez la Rioja-con la primera poesía cul-
ta española. 

Y es que no existen problemas pequeños, si de cultura se trata: el más 
modesto motivo puede agigantarse en las manos que saben elaborarlo. Y 
como los monasterios del siglo X con su floración codicológica, en el XI 
con el camino de Santiago, en el XII, con las secuelas del derecho de fran-
cos (establecido en 1095); en el XIIL con las referencias de los trovadores 
provenzales y, ahora, con la explicación de algo singular: Gonzalo de Ber-
ceo no es un hecho aislado. Florece en San Millán porque allí hay una gran 
tradición cultural: gracias a ella podría el poeta traducir fidelísimamente 
un manuscrito latino bien semejante al Tot de Copenhague, inspirarse en 
otros para contar las vidas de los santos regionales. 
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Pero no es por esto por lo que aduzco la Vida de Santa María Egipcia-
ca y Gonzalo de Berceo. En la segunda mitad del siglo X había en San Mi-
llán un manuscrito en el que se copiaban las vidas de seis santas ( Catalina, 
Melania, Castisima, Egeria, Pelagia y María Egipciaca), pero esta literatu-
ra culta se enriqueció con otra en lengua vulgar cuyos testimonios nos lle-
gan hasta hoy: el texto francés de la vida de Santa María Egipciaca tuvo 
que ser conocido, como muy tarde, en el paso del siglo XII al XIII, y, gra-
cias a la enorme fidelidad del traductor castellano, he podido reconstruir 
un diccionario español-francés, hecho singularísimo en cualquier tradición 
cultural, sorprendente a comienzos del siglo XIII, y algo que resulta pro-
batorio para mi tesis: Gonzalo de Berceo había leído la versión castellana 
de aquel original anglo-normando y, en el Sacrificio de la Misa, aparece la 
constancia de ello, pero - a  su v e z -  Gonzalo de Berceo no era sino un es-
labón intermedio: el Libro de la Infancia y Muerte de Jesús, a pesar de su 
anisosilabismo e independencia con respecto a unas fuentes concretas, in-
corpora a su relato varios versos de los Loores de Nuestra Señora. 

Ya es mucho haber conocido un texto francés que estaría en San Mi-
llán y que sirvió de punto de partida a un desarrollo literario que duró más 
de medio siglo. Pero tras estas verdades subyacen otras: los textos sobre 
María Egipciaca y la infancia y muerte de Jesús están copiados, junto al li-
bro de Apolonio en el manuscrito III - K - 4 de la Biblioteca escurialense. 
Ninguno es aragonés, sino castellano, ¿por qué se copiaron juntos?. ¿No 
procederán de un mismo monasterio? Pero no basta con ello. Berceo y el 
libro de Apolonio son coetáneos, y para expresarse utilizan dos recursos 
revolucionarios: la lengua vulgar y la cuaderna vía. Estamos en el camino 
de saber cómo llegó el Arte de «sílabas contadas» a la Península, y, al pare-
cer, no poco tendría que ver el influjo francés en la Rioja. Sabemos, sí, que 
el metro procede de Francia, pero los indicios van apuntando a lugares 
muy precisos. Los mismos que dieron cobijo al poema hagiográfico y que 
sirvieron de punto de partida para otras representaciones gráficas. Pues la 
hipótesis del riojanismo de esta literatura ha dejado de serlo, convertida 
ahora en certeza. Pero hay más: al estudiar las representaciones de Santa 
María Egipciaca, he encontrado no pocas, y en tiempos diferentes, tanto 
en monasterios como en catedrales de la región; aparece en algún topóni-
mo y lo que es más sorprendente - o ,  si se prefiere, más lógico-- su irra-
diación hacia tierras burgalesas. Pero hagamos un breve, y necesario inci-
so. 

A partir del siglo XI, «el mecanismo glosístico se desarrolla especial-
mente en la región de Burgos-Rioja» y hay otra multitud de conexiones en-
tre Castilla y nuestra región. Pero lo que interesa es señalar - s i  ello no 
fuera redundante-  las estrechas relaciones entre los focos culturales 
de 
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esas tierras tan cercanas. Pero, en busca de unos apoyos, aún añadiré más: 
de la Biblia de Valvanera, desdichadamente desaparecida, se sacaron co-
pias, una de las cuales fue a parar a Oña y aún parece que sirvió de modelo 
a otras de Calahorra (siglo XII) y San Millán (siglos XII y XIII). Si aduzco 
estos dos motivos es porque uno, el vinculado con Oña, me va a servir de 
inmediato, y otro, el temporal, nos lleva de la mano de la cronología hasta 
los días de Berceo. Porque todo esto tiene que ver con la traducción espa-
ñola de la Vie de Sainte Marie J'Egiptienne; migró del monasterio riojano 
donde se tradujo y llegó a San Salvador de Oña. Allí se perpetuó en un 
fresco que nos resulta de singular valor: se cubrió de yeso y ahora, al res-
taurar el templo, han salido esas pinturas del siglo XIV. Lo que resulta ad-
mirable es que el pintor no seguía la Leyenda dorada de Jacobo de Vorági-
ne, sino el relato castellano en verso, como creo haber probado. Y estaría-
mos con otro cabo que anudar a nuestro ovillo: la vía de peregrinaciones 
trajo monjes y atrajo gentes. Vamos teniendo unos hitos: Sancho el Mayor 
en el siglo XI, Alfonso VI en 1074 (entrega de Nájera al Cluny) y en 1095 
(fuero de Logroño) han marcado una impronta decisiva: florece un vulgar 
latín, pero también las lenguas vulgares son capaces de crear cultura y se 
cumple ese prodigio de traducir, al rayar el siglo XIII y con fidelidad admi-
rable, un poema francés del siglo anterior. Después, Berceo en esa gran 
encrucijada de Europa que es el camino de Santiago: textos latinos, cono-
cimiento romance. Pero nada ha significado ruptura: paso a paso hemos 
ido andando nuestra senda y, al irradiar en texto poético sobre las pinturas 
de Oña en el siglo XIV, cerramos nuestra peregrinación. 

Conclusiones 

Las conmemoraciones oficiales sirven para despertar recuerdos dor-
midos. Pero pueden desvirtuar la verdad con su reclamo y con la obliga-
ción de dar precisiones. Nosotros no necesitamos de ello; más aún, sabe-
mos de su incierta verdad. Y es lo que debemos decir desde esa objetividad 
que pretendemos. 

Bien poco hace sonaron todas las alharacas: el milenario de nuestra 
lengua. Pero una lengua no nace como un ser biológico; se taja el cordón 
umbilical y tenemos un ser nuevo. La lengua empieza siglos y siglos atrás, 
se elabora poco a poco, crece, puede manifestarse, pero ni siquiera enton-
ces es una criatura distinta, pues seguirá recibiendo influjos que siguen 
conformándola. Pero no importa: la lengua no se lleva al registro civil para 
que haya constancia de su ser. No sabemos dónde nació (¿son los serments 
de Strasbourg?, ¿las glosas emilianenses?, ¿la carta de Monte Casino?), ni 
cuándo (la primera documentación no es el quejido de la criatura alumbra-
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da). Insisto. no importa: tenemos unos datos de referencia y a ellos esta-
mos aduciendo. Un día dudoso, en un lugar incierto, de un ignorado escri-
ba se produjo el milagro. Y todos los indicios nos llevan a una región en la 
que se mantuvo la tradición visigótica, en la que se intentó reconstruir el 
pasado anterior «como ideal eclesiástico más que político». Esto. que es 
cierto, asegura una continuidad que vino a servir a fines culturales: prepa-
ración de los útiles para escribir, técnica codicológica, arte de las miniatu-
ras, tipos de letra, etc. Nada se improvisa ni nace de la nada: ahí estaban 
los frailes riojanos en relación con el arte de los mozárabes o sus conexio-
nes con las regiones peninsulares del Norte y su conocimiento de Europa. 
Este fue el mantillo en el que se abrieron otras flores, porque la Rioja -
mil veces llamada tierra de transición- recibía los bienes que con los de-
más se compartían, que el saber es de todos y los cabildeos lugareños no 
llegan a ninguna parte. Y así empezaron los prodigios, no tanto por lo que 
transitó, sino por lo que se afincó. Hombres que hicieron pueblos sobre 
«fuego muerto» y que dieron vida a Nájera, con lo que la vida no se inte-
rrumpía y la reconquista de Sancho Garcés nos enseña algo muy cierto: los 
vascones influyeron y desplazaron a la tradición hispano-latina y visigótica 
que se había transmitido hasta el siglo X. Y aquí tenemos un momento cla-
ve: sobre un códice pirenaico un estudiante riojano pone unas glosas. Esta-
mos en un cenobio con tradición latina, y aquel estudiante que desveló el 
gran misterio tenía dos registros de lengua: uno culto, con el que tropeza-
ba, y otro vulgar, que le servía para aclarar dificultades. Pero aquel hom-
bre tenía, también, una lengua familiar, en la que hablaba, y esa lengua te-
nía rasgos castellanos y navarro-aragoneses. Además, se ayudaba del vas-
co. Lo dijo hermosamente Dámaso Alonso: había nacido una lengua para 
hablar con Dios y, si bajamos al mundo de las contigencias, esa lengua era 
el español. Por la incorporación unificadora de todos los elementos romá-
nicos y no románicos en el doble registro latino. 

Pero la reconquista necesita defender sus tierras para que no vuelvan 
a ser perdidas, y aumentar su producción y fijar a sus hombres. No pode-
mos desligar esto de lo que acabo de escribir. Tras la bajada de los reyes 
pamploneses, otro rey vascón desvía el camino de Santiago y otro da carác-
ter legal a los que se llamaron fueros de francos. De nuevo Europa: porque 
si los benedictinos del siglo X europeizaron, los cluniacenses del XI luchan 
por la unidad de la cristiandad y aquí se cumple del destino de Occidente: 
nueva latinización y el aire de Europa que entre a raudales. Surge así un 
cultismo flagrante y un ennoblecimiento del arte popular. No es contradic-
ción, sino integración: riojano es el primer poema hagiográfico de nuestra 
lengua, pero no es posible una hagiografía sin cultura, y se da en una re-
gión, si no en el mismo monasterio, donde se inventarán supercherías eru-
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ditas como los votos de San Millán de las que acaso no se vió libre algún 
gran nombre de nuestra literatura. Pero si las glosas fueron el primer tan-
teo lexicográfico en romance, la vida de Santa María Egipciaca permitió 
hacer el primer glosario bilingüe que conocemos de dos lenguas vulgares. 
Y, como a finales del siglo X, ahora, al empezar el XIII, gracias a la tradi-
ción cultural que no se interrumpe y que sigue creando manaderos de sabe-
res. Hasta llegar a Berceo: el poeta más latinizante de nuestra historia lite-
raria y, por otra parte, creador de una lengua poética en romance al servi-
cio de quienes, por no saber latín, se creían incultos. Todo es coherente y 
lógico: la tradición europea (latinizante y culta) era apoyada por el rey 
para servir a su propio reino. Pero ese mismo rey, se amparará en la lengua 
vulgar para contar con unos vasallos que se identificarán con él gracias al 
instrumento lingüístico que los une. 

Todo esto se cumplió con la precisión de las piezas movidas sobre un 
tablero de ajedrez. Las cosas fueron así, y en la Rioja, porque todo se ha-
bía preparado para que el destino, fatal, se cumpliera. Los vaivenes políti-
cos una vez llevaron hacia Navarra, y se escribieron las glosas emilianen-
ses; otras llevaron a Castilla, y vino la europeización que hizo posible la 
obra de Gonzalo de Berceo. No solitaria, sino ineluctable por cuanto ya sa-
bemos. El destino se había cumplido: en aquel rincón encontramos el lógi-
co testimonio de la lengua española porque todo ayudó para que así fuera. 
En aquel rincón escribe el primer poeta español porque también todo ayu-
dó para que así fuera. Ni en un caso ni en otro fueron dados caídos al azar, 
sino resultado de una partida sabiamente dispuesta. Ni las glosas ni Berceo 
son, cronológicamente, los primeros. Las glosas y Berceo son algo más: el 
testimonio de un destino que tenía que cumplirse. 
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TEOLOGIA MISIONERA, APOLOGETICA Y POLEMIZANTE: 
JUDIOS, MAHOMETANOS Y CRISTIANOS* 

Francisco Javier Fernández Conde 
Universidad de Oviedo 

Las grandes órdenes mendicantes nacieron con una clara vocación mi-
sionera frente a los enemigos tradicionales de la iglesia medieval: el Islam, 
los judíos y el paganismo. Era una actitud, en cierto modo nueva, llamada 
a sustituir o al menos a superponerse al viejo ideal de Cruzada, el cual, 
aunque tardará todavía mucho tiempo en desaparecer, comenzaba ya a 
entrar por caminos de decadencia. San Francisco viaja a Egipto para tratar 
de convertir al sultán. Los primeros franciscanos, siguiendo los pasos de su 
fundador, fundan la provincia de Tierra Santa el año 1220. Los dominicos 
no se quedan atrás: en el capítulo general de 1228 crean cuatro provincias 
en los mismos confines de la Cristiandad: Grecia y Tierra Santa que les 
aproxima al Próximo y Lejano Oriente, Polonia y Dacia, como platafor-
mas estratégicas de las actividades misioneras entre paganos y eslavos. Las 
provincias de dominicos y franciscanos españoles canalizarán todas sus 
energías apostólicas hacia los pueblos musulmanes de la frontera meridio-
nal del mundo cristiano. 

Este acercamiento sistemático al Islam y al mundo judío solo podía 
resultar verdaderamente efectivo conociendo la lengua y la cultura de es-
tos pueblos. Por eso franciscanos y dominicos trataron de equipararse con-
venientemente, abriendo los estudios de muchos de sus conventos al 
aprendizaje del árabe y del hebreo. Los frailes predicadores, sobre todo, 
secundaron enseguida las directrices de sus responsables relacionadas con 
los studia linguarum. El capítulo general de 1236 establecía ya «que en to-
das las provincias y conventos los hermanos aprendieran las lenguas de las 
gentes vecinas». Y el cuarto general de la Orden, Humberto de Romans 
(1254-63) concede también mucho valor al estudio de las lenguas orienta-
les, para el ejercicio efectivo de las actividades misioneras. 

En España, las directrices generales de los responsables de la Orden 
dominicana fueron bien secundadas por Ramón de Penyafort, partícipe e 
impulsor de las inquietudes culturales y apostólicas de su tiempo. Había 
ocupado el cargo de general de la Orden dos años (1238-40), mantenía 

* Texto de la conferencia pronunciada por el autor en el VI Congreso de la Asociación de 
Archiveros de la Iglesia en España. 
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buenas relaciones con Jaime I y tenía un gran prestigio en toda la provincia 
dominicana de España, de manera especial en Aragón. Todo ello le situa-
ba en condiciones óptimas para fomentar y apoyar el movimiento misione-
ro de los dominicos en Africa. Gracias a su iniciativa se ponen en marcha 
dos studia linguarum: el de Túnez y el de Murcia. Y después de la muerte 
del extraordinario jurista catalán se organizan tres más: en Barcelona, Va-
lencia y Játiva. 

El studium de Túnez comienza a funcionar a mediados de siglo. 
Aquella ciudad era entonces el centro intelectual más importante de Afri-
ca y durante el reinado de Jaime I, de manera especial en la primera época, 
mantenía buenas relaciones con Aragón: el soberano aragonés había he-
cho valer su influencia ante el Papa, para evitar la cruzada que se estaba 
preparando contra aquel reino musulmán (1246), las relaciones comercia-
les entre Cataluña y Túnez eran muy fluídas, en la capital tunecina funcio-
naba un consulado catalán y una milicia catalano-aragonesa trabajaba al 
servicio del sultán. El capítulo provincial de Toledo del año 1250 dispone 
el envío a Túnez de ocho dominicos -once  si fuera posible- para que se 
perfeccionaran en lenguas. De aquel centro salieron misioneros para va-
rias partes de Africa, Baleares e incluso la Península. El más famoso de to-
dos fue Ramón Martí, el autor representativo de la primera época de con-
troversias apologético-misioneras. Pero al comenzar la década de los se-
senta el studium africano se vio obligado a cerrar, debido al enrarecimien-
to de las buenas relaciones con los dos reinos mediterráneos, especialmen-
te a raiz de la cruzada de San Luis a Africa. 

Al cerrarse el studium dominicano de Túnez se crea el de Murcia 
(1265), donde ya existía una intensa tradición cultural, abierta a la lengua y 
a los saberes característicos del mundo islámico. El propio Alfonso X, al 
poco tiempo de la conquista, había fundado una especie de madraza para 
la formación de moros, judíos y cristianos. La vida del studium murciano 
fue también efímera. Estuvo abierto diez años aproximadamente. El cen-
tro de lenguas de Barcelona consiguió tener en la nómina de sus profesores 
a Ramón Martí. Por sus clases pasó el intelectual laico más incisivo e im-
portante de la época, Arnau de Vilanova. La escuela de lenguas de Valen-
cia estuvo dirigida por Puigventós, arabista formado en Murcia. El estudio 
de Játiva comienza ya en el siglo XIV con la ayuda financiera de Blanca, la 
mujer de Jaime II. Después de 1314 desaparece. Los dominicos de Castilla 
y León solían acudir a Sevilla para adquirir la formación lingüística ade-
cuada. La orden franciscana, aunque tenía el mismo interés que los de 
Santo Domingo por la preparación misionera de sus frailes, no consiguió 
crear en España centros de la categoría de los studia linguarum dominica-
nos. 
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El concilio de Vienne ( 1311-12) oficializa y da rango universitario a la 
política lingüística de las órdenes mendicantes, estableciendo la creación 
de cátedras de lenguas orientales en cinco universidades de renombre, en-
tonces las más destacadas de la Cristiandad: Roma, París, Oxford, Bolo-
nia y Salamanca. Ramón Llull, que en la realización de sus fantásticos pro-
yectos misioneros había demostrado unas inquietudes semejantes a las de 
los dominicos, fundando el año 1276 en Mallorca el colegio de Miramar 
para el estudio de lenguas, influyó en la decisión del concilio general fran-
cés. 

El aprendizaje serio y sistemático del árabe y del hebreo por misione-
ros e intelectuales cristianos parece una preocupación generalizada en la 
Iglesia a comienzos del siglo XIV. Este hecho novedoso y relevante podría 
hacer pensar en la existencia de un cambio drástico de estrategia de la Cris-
tiandad frente a judíos y musulmanes: la sustitución de planteamientos re-
celosos, violentos e incluso belicistas como eran las cruzadas desde sus 
orígenes, por una actitud de diálogo y confrontación mucho más tolerante 
ante estos pueblos étnica y religiosamente diferentes. Pero no conviene 
deducir conclusiones demasiado apresuradas de esta aparente novedad. El 
ideal de cruzada - s i n  duda en franca recesión desde mediados del XIII-
tardará aún mucho tiempo, varios siglos, en remitir y ser sustituido defini-
tivamente por proyectos misioneros genuinos, que lleven aparejadas acti-
tudes de verdadera tolerancia y respeto hacia las creencias de pueblos no 
cristianos. Además, por los studia de los dominicos y por las cátedras uni-
versitarias de lenguas no sólo pasaron misioneros interesados en adquirir 
unos instrumentos convenientes para predicar el evangelio a los infieles. 
Con ellos se formaron también intelectuales destacados que inauguran en 
la iglesia española y en otras partes del mundo cristiano una corriente apo-
logética y polemista, tan intransigente con el Islam y, sobre todo, con la 
minoría hebrea, como en las centurias anteriores. 

Los tratados de carácter apologético contra las minorías judías y el Is-
lam habían comenzado a redactarse en España mucho antes. En el siglo 
XII destacan dos trabajos del judío converso Pedro Alfonso ( 1062-1140). 
El titulado Disciplina clericalis constituye un verdadero alegato contra va-
rios aspectos destacados del islamismo. El mismo autor en Dialogus contra 
iudeos recopila argumentos de la apologética clásica contra las creencias 
judaicas. San Martín de León, un poco más tarde (t  1203), redacta varias 
obras exegéticas, en las que la orientación antisemítica aparece, asímismo, 
también con toda claridad. Pero la corriente apologético-polemista frente 
a estas minorías étnico-religiosas se hace particularmente intensa desde 
mediados del XIII. El p

66



ponsables de la cultura y de la religiosidad peninsulares se inspira e imita 
las reacciones de antisemitismo que estallan entonces al otro lado de los Pi-
rineos. Esa explosión de animadversión contra los judios, que llegó a cau-
sar la muerte de muchos de ellos, había comenzado por las denuncias del 
judío renegado Nicolás Donín contra el Talmud. Una controversia pública 
entre él y cuatro rabinos, celebrada en París el año 1240, termina con la 
condena del venerado texto rabínico y la orden real de arrojar al fuego to-
dos los ejemplares del mismo. Jaime I, aconsejado por Ramón de Penya-
fort, sigue las pautas de la política religiosa trazadas por el soberano fran-
cés y convoca otra disputa pública semejante en Barcelona el año 1263. El 
responsable de la defensa por parte católica fue, asímismo, un judío con-
verso: Pablo Cristiá. El resultado, como era de esperar, favoreció a los ca-
tólicos, pero la comunidad semita no salió tan mal parada como en Fran-
cia. Una comisión de cuatro teólogos: Ramón de Penyafort, Arnau de Se-
garra (prior de Santa Catalina de Barcelona), Ramón Martí y el francisca-
no Pedro de Génova, después de examinar el Talmud, se limitaron a de-
cretar el expurgo de aquellos pasajes que pudieran considerarse más 
opuestos a la ortodoxia cristiana. Por otra parte, Jaime I a partir de esta 
convocatoria extrema su actitud con los judíos y sarracenos, publicando 
varias disposiciones que obligan a los miembros de aquellas comunidades a 
escuchar las predicaciones de los frailes dominicos y a tener siempre sus li-
bros dispuestos para una eventual revisión de Pablo Cristiá Rothman. 

Ramón de Penyafort, por su parte, encarga entonces a Tomás de 
Aquino la confección de una especie de manual de apologética que sirviera 
para pertrechar a los dominicos, de manera especial a quienes trabajaran 
entre judíos y moros, de argumentos sólidos y convincentes. De este en-
cargo salió una de las más importantes obras del teólogo italiano, la Sum-
ma contra gentes, terminada el año 1264. 

Los altos vuelos alcanzados por Tomás de Aquino en Contra gentes 
rebasaban, con mucho, la finalidad esencialmente práctica, que pretendía 
Ramón de Penyafort al encargarle la obra. Los misioneros y los autores 
que mantenían polémicas con judíos y musulmanes necesitaban un manual 
más sencillo, una especie de prontuario con argumentos fáciles de utilizar. 
Y esto lo encontraron en las obras de otro dominico catalán, Ramón Martí 
(1230-1286), sin duda el orientalista español mejor preparado de su tiem-
po, tanto por el dominio del árabe y del hebreo como por el conocimiento 
poco común que poseía de la literatura rabínica-de la cual tenía una peri-
cia superior a la de la mayoría de los rabinos coetáneos-y de las obras clá-
sicas de la filosofía árabe. En su primer tratado compuesto el año 1257, la 
Explanatio symboli, Martí se limita a exponer el credo cristiano dividido 
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en doce artículos, atribuidos a cada apóstol, poniendo un énfasis especial 
en los dogmas fundamentales del cristianismo, que negaban los infieles. 
Todavía utiliza preferentemente autoridades, sobre todo pruebas bíblicas. 
Los planteamientos de carácter filosófico o racional, muy convenientes 
por tratarse de un trabajo más apologético que catequístico, ocupan un lu-
gar muy secundario. La influencia del aristotelísmo es aún escasa y, por el 
contrario, aparecen citados tres de los filósofos más representativos del 
pensamiento islámico: Avicena, Algazel y Alfarabí. Unos años más tarde 
da a la luz el Capistrum Judeorum (Cabestro de los judíos), con el cual se 
enfrenta a los sabios judíos para demostrar la naturaleza mesiánica de Je-
sús, apoyándose en las profecías del Antiguo Testamento. En 1278 remata 
su producción estrictamente apologética con un tratado de auténtica tras-
cendencia en la historia de la literatura polemizante: el Pugio fidei contra 
mauros et judeas (Puñal de la fe contra moros y judíos). La primera parte 
del mismo responde a los presupuestos de una apologética específicamen-
te racional, adecuada para discutir con gentiles. En ella depende notable-
mente de la Summa contra gentes, de la cual llega a reproducir capítulos 
enteros. En la segunda parte polemiza contra los judíos a propósito de la 
venida del Mesías. Y en la última presta una atención preferente a los pro-
blemas de índole trinitaria y cristológica, haciéndose eco de las posiciones 
teológicas del Islamismo. Los veinte años que mediaron entre el Pugio y la 
Explanatio han servido para que se produjera una evolución extraordina-
ria en el pensamiento de Ramón Martí. La influencia del aristotelismo mo-
derado, a través de Tomás de Aquino seguramente, resulta ya evidente. 
Como muy bien apuntan T. y J. Carreras y Arta u, «En el espacio de cuatro 
lustros, si bien ha persistido la preocupación apologética fundamental en 
R. Martí, se ha operado en él una evolución doctrinal importante. En el 
Pugio ya no se desdeña una apologética racional, antes bien, con ella inau-
gura su defensa de la Fe; este proceder nos revela que su autor se ha sus-
traído al avasallador influjo de la corriente agustiniana que le dominaba en 
la Explanatio. Nuevas ideas han hallado acogida en su mente, ahora más 
cuidadosa de un estricto rigor en las pruebas racionales. Pese a su ahincada
disputa con los «filósofos» o, por decir mejor, con los averroistas, bastan-
tes doctrinas peri patéticas se han infiltrado en su obra ... Históricamente,
el cambio doctrinal operado en Ramón Martí ofrece un doble interés. Por
una parte, muestra el rápido avance intelectual de la Orden de Predicado-
res durante el primer siglo de su existencia. Por otra, al reflejarse este pro-
greso en el caso singular de nuestro autor, acusa las nuevas influencias que
modificaron su modo de pensar tan notoriamente».

La influencia de los tratados de Ramón Martí en los controversistas 
de los siglos siguientes fue importante. En la famosa controversia de Tor-
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tosa. organizada bajo los auspicios del Papa Benedicto XIII para lograr la 
conversión de los judíos ( 1413-14). el rabino converso Jerónimo de Santa 
Fe. propugnador de la causa católica, utiliza muchos pasajes del Pugio. al-
gunos de ellos midrashim falsificados por el propio Martí. La obra de este 
rabino: Errores iudeorum extracti ex thalmude seu Hebreomastix. recoge 
los hitos y elementos más importantes de dicha controversia pública 
(Baer). Otro autor que escribe en la segunda parte del siglo XV. Alonso de 
Espina, conoce y utiliza la obra del dominico catalán en un tratado titulado 
Fortalitium fidei. que intenta defender la divinidad de Cristo frente a cris-
tianos heréticos o infieles. Con la expulsión de los judíos de la Península 
remite la literatura polémica contra esta minoría étnica. pero los textos de 
Martí seguirán utilizándose por autores foráneos durante la Edad Moder-
na. Se ha escrito que el Pugio ha sido para Pascal una especie de «tesoro en 
el que pudo obtener espléndida cosecha». Y el propio Bossuet, en su famo-
so Discurso. hace una larga referencia al sabio catalán Serowski. 

Ramón Martí no fue el único polemista original de la segunda parte 
del XIII. Se conoce un texto anónimo, mucho más modesto en extensión y 
contenidos que el del dominico catalán, compuesto también a mediados de 
este siglo. El agustino valenciano Bernardo Oliver, siguiendo las pautas 
del polemista catalán, redacta a finales de la centuria una especie de «cate-
cismo» destinado a quienes trataran habitualmente con la comunidad he-
brea. La intención polémico-apologética aparece también muy marcada 
en este tratado. El obispo de Jaén, Pedro Pascual. que muere cautivo de 
los moros de Granada el año 1300. compone, asimismo, varias obras cate-
quético-apologéticas, con destino a los cristianos del reino nazarí. 

En estos años de transición, entre la época de «reconquista y de fron-
tera» y los tiempos difíciles de la crisis bajomedieval, se sitúa también la 
monumental obra científica y misionera de ese mallorquín universal que 
fue Ramón Llull (1232-1316). Su ingente producción literaria no cabe en 
un capítulo concreto de la historia del pensamiento o de la cultura. por la 
variedad de temas que afronta a lo largo de su dilatada carrera de escritor 
laico, viajero y misionero infatigable. Los 250 títulos que se le atribuyen en 
el último catálogo confeccionado por Cruz Hernández constituyen una 
buena muestra de esa ingente y polifacética actividad. Con todo, la inspira-
ción fundamental de su itinerario existencial e intelectual es, sin duda, 
apologético-polémica y misionera, inscribiéndose claramente en esa co-
rriente que se abre camino decididamente en Aragón gracias a los esfuer-
zos de Ramon de Penyafort y a los escritos de Ramón Martí. Pero las dife-
rencias de talante entre Llull y los controversistas que le precedieron resul-
tan bastante evidentes. El propio Baer. al comentar una de las obras clási-
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cas lulianas, el Libre del Gentil e los tres savis, después de reconocer sin 
ambages la intencionalidad apologética de fondo, en perfecta consonancia 
con la fe cristiana de su autor, afirma que «la obra de este místico y poeta 
es, no obstante, un noble testimonio del deseo y el esfuerzo del cristiano 
por comprender el alma judía. Fuera de una similar de Pedrn Abelardo, 
dudo que pueda hallarse algo comparable en la polémica cristiana de la 
Edad Media. Desde luego, en la literatura judía de aquellos tiempos no en-
contramos nada igual». 

Llull se forma en el abigarrado y cosmopolita ambiente cultural ma-
llorquín, encrucijada de culturas tan distintas como la latina, la arábiga, la 
hebrea y la bizantina, y de las tres religiones más importantes de su tiempo: 
el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Por eso, después de su admira-
ble conversión (1263) concibe el grandioso proyecto de emplear todas sus 
capacidades humanas e intelectuales en la construcción de «una auténtica 
Cristiandad universal», que integrara a las tres religiones monoteistas y a 
los cristianos separados de Roma. Para ello no era suficiente el demostrar 
la falsedad de las religiones no cristianas y desvanecer las dificultades de 
los infieles contra el Cristianismo, como había hecho hasta entonces la 
apologética tradicional. Se imponía dar un paso más importante: conven-
cer a los no creyentes de las verdades cristianas con «razones tan claras y 
evidentes que no pudieran ser negadas por ningún entendimiento fundado 
y bien dispuesto». Para llevar a cabo semejante empresa comienza familia-
rizándose con el mundo cultural de los musulmanes: aprende el árabe, es-
cribe en dicha lengua obras de inspiración musulmana que traducirá des-
pués al catalán: el ya citado Libre del gentil e los tres savis. la Lógica de al-
Ghazzali y el Libre de Contemplació de Déu; y funda el famoso colegio de 
Miramar (1276) para trece frailes franciscanos que habrían de estudiar len-
guas orientales, al igual que los dominicos en sus studia, como propedeúti-
ca fundamental para ejercer las actividades misioneras en tierras del Islam. 
Estos religiosos, esmeradamente formados, serían los principales propa-
gadores del Ars Magna o Ars compendiosa inveniendi veritatem, que el 
mismo Ramón Llull explicará también personalmente por los centros inte-
lectuales más destacados de la época, retocándola muchas veces para ha-
cerla más comprensible. 

La grandeza del proyecto de Llull resulta tan admirable como su fe en 
las virtualidades prácticas de su método, elaborado por medio de comple-
jos conjuntos de figuras geométricas, letras y números, que convierten la 
lectura de la obra en una tarea auténticamente ardua. Tiene toda la razón 
Xirau cuando afirma que «espanta pensar que cupiere en mente humana 
imaginar que tan complicada maquinaria pudiese jamás convertirse en ins-
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trumento «sencillo y de fácil manejo», al alcance de todos y de uso popular. 
Maravilla y enternece la espléndida candidez con que, con indignación y 
llanto, increpa a los que lo ponen en duda y se apresta con denuedo a sim-
plificarlo o aun a ponerlo en verso, para que llegue a ser dominado por los 
hombres de más escasa mentalidad. Aún hoy, para una persona culta y 
acostumbrada a los mecanismos de la combinatoria moderna, no resulta su 
manejo fácil ni su inteligencia desprovista de escollos. Sólo una fe arreba-
tada y una decisión irrevocable, puesta al servicio de los más altos desig-
nios, era capaz de semejante prodigio». 

Llull, que viaja a París cuatro veces para explicar en aquella universi-
dad su Arte, pudo percatarse de la aguda problemática planteada por el 
aristotelismo averroista: el comienzo de un divorcio profundo entre la fe y 
la razón. La teoría de la doble verdad, enseñada por algunos maestros pa-
risinos, estaba en las antípodas del sistema luliano. El sabio mallorquín 
combate con ahinco las diversas formulaciones averroistas que estaban en 
circulación entonces y trata de ensamblar adecuadamente la Filosofía y la 
Teología, como si quisiera construir también una base ideológica unitaria 
para esa Cristiandad universal intuida y soñada. Se ha indicado que Ra-
món Llull opone el racionalismo averroista su propio sistema, no menos 
racionalista. Probablemente no sea cierto. En Llull, como ha dicho Cruz 
Hernández, puede encontrarse «la última gran síntesis franciscana del 
agustinismo avicenizado». 

La estrategia misionera y apologétia de Llull, aunque conceda un pa-
pel preponderante a la conversión por la via del convencimiento, no por 
eso renuncia al ideal de cruzada, es más, apoya este camino y trata de darle 
mayor impulso aún. De hecho, elabora un proyecto muy detallado y preci-
so de cruzada militar, que presenta a las autoridades eclesiásticas, para que 
lo homologuen y secunden. «Quizá el aspecto más sintomático de esta cru-
zada guerrera propuesta por Ramón Llull es la elección del camino. De las 
cinco vías posibles, el asombroso mallorquín elige la quinta, es decir, el iti-
nerario Almería, Málaga, Granada y norte de Africa; se trata en definiti-
va, de una continuación de la secular Reconquista española, que prosegui-
rá su esfuerzo por la Berbería y el Norte de Africa, asegurándose la retar-
guardia, hasta alcanzar su objetivo. El ideal espiritual e intelectual de Llull 
alcanzaría así su culminación en una empresa guerra y militar a la vez» 
(Abellán). Conviene advertir, sin embargo, que en estos planes belicistas 
de Ramón Llull existe un aspecto, que podría considerarse novedoso: su 
afán de conquista militar no es, en modo alguno, fin en sí mismo; tiene sólo 
el valor de mediación: preparar el terreno, para que los misioneros pudie-
ran llevar a cabo su actividad con mayor libertad y eficacia. 
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La gran empresa ideada por el mallorquín iluminado no obtuvo resul-
tados prácticos relevantes. El mayor triunfo de su ajetreada vida lo consi-
guió, probablemente, en el concilio de Vienne, donde algunas de sus pro-
puestas encontraron un refrendo oficial de la jerarquía eclesiástica para 
toda la iglesia: la potenciación de los studia linguarum con las cátedras uni-
versitarias de lenguas orientales y el relanzamiento de la cruzada. Al final 
de sus días, sintiéndose pobre y achacoso, confesaba su fracaso, aunque 
todavía mantenía fresco el fervor de la fe en sus fantásticos propósitos, 
como en los años de la conversión. 

A pesar del aparente fracaso práctico de los proyectos lulianos la he-
rencia científica del sabio mallorquín trascenderá, con mucho, su vida, al-
canzando una difusión extraordinaria. Ya antes de morir, Llull se había 
preocupado de la difusión de sus ideas y manuscritos por los centros neu-
rálgicos de la cultura de la época. Después de la muerte, proseguirán esa 
tarea discípulos suyos que le imitan además en no pocas obras. El «lulis-
mo», expresión acuñada por Nicolás Eimeric, enemigo acérrimo del siste-
ma luliano, se convierte paulatinamente en una corriente filosófico-reli-
giosa, que irrumpe con fuerza en el humanismo renacentista y en los um-
brales de la Edad Moderna (Hillgarth). 

La reacción anti luliana estuvo protagonizada en el siglo XIV por Ni-
colás Eimeric (1320-1390). Este dominico, genuino representante de la 
tradición escolástica, partiendo de presupuestos ideológicos muy distintos 
a los lulianos condena como erróneas o heréticas muchas proposiciones del 
mallorquín. Con su enorme prestigio de inquisidor consigue la bula conde-
natoria del Papa Gregario XI, la cual, después del Cisma de A viñón, deja-
rá de surtir efectos debido en parte a la influencia de los reyes aragoneses y 
a la benevolencia de Martín V, el pontífice elegido en Constanza. En reali-
dad, detrás de la intransigencia de Eimeric no había solo problemas de es-
cuela. El lulismo, especialmente el adoptado por algunos frailes francisca-
nos, había sufrido el contagio de las ideas de los espirituales, con cuya co-
rriente ya había mantenido Ramón Llull relaciones en Mallorca y Nápo-
les. Además, el lulismo con sus gráficos e imágenes y con sus virtualidades 
combinatorias presentaba una impronta de esoterismo que, al pasar el 
tiempo, lo hacía muy atractivo para algunos autores familiarizados con las 
artes mágicas y la astrología, y, al mismo tiempo, sospechoso ante quienes 
se preocuparan celosamente de la ortodoxia. En París, donde Llull había 
sido escuchado con cierta desconfianza, los propagadores de su sistema en-
contraron la oposición cerrada de Juan Gersón, que llegará a prohibir la 
enseñanza del mismo. Después de la suerte del célebre canciller (1414) el 
pensamiento luliano tendrá ya patente de corso. 
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Resulta difícil medir la relación efectiva de la literatura apologética y 
polemizante, bien en la línea dura e intransigente del Pugio fidei o en la 
más moderada de Ramón LlulL con la ruptura del clima de tolerancia ha-
cia las minorías étnicoreligiosas que habían predominado en los reinos pe-
ninsulares durante la «época de reconquista». Según Baer, el tratado de 
Ramón Martí y «las restantes obras de polémica que por entonces se escri-
bieron en España tuvieron como fin la lucha religiosa en su acepción fun-
damental». Semejante diagnóstico es, sin lugar a dudas, exagerado. Los 
graves problemas de xenofobia y, sobre todo, los sentimientos de antise-
mitismo que desembocan en violentos pogroms a finales del XIV hasta ter-
minar con las expulsiones masivas en la última parte de la Edad Media, tu-
vieron causas de índole económico-social fácilmente detectables que influ-
yeron de manera decisiva en ese desenlace negativo (Monsalvo Antón). 
Sin embargo, se puede afirmar que esta literatura beligerante producida 
alrededor de 1300, bien en su forma virulenta o más atemperada, cargada 
de lugares comunes y argumentos adversos a los no cristianos, especial-
mente a los judíos, contribuyó a enrarecer el ambiente y a crear una atmós-
fera insana, en la que podía prender fácilmente cualquier movimiento ra-
dical. De hecho, este género de literatura apologética sigue creciendo a lo 
largo de los dos postreros siglos bajomedievales. 

En la primera parte del siglo XIV se lleva a cabo la versión latina de un 
texto arábigo contra los judíos, la Epístola Rabbi Samue/is ( 1339). Su tra-
ductor es conocido por el nombre de Alfonso Buen Hombre (Van der Ou-
deryn). También pertenece a la misma época el Mostrador de justicia, 
obra cargada de la animosidad característica de los judeoconversos, a cuyo 
grupo pertenecía su autor, Alfonso de Valladolid (Baer). Después de los 
desastres que provocaron las revueltas antisemitas en la última parte de 
esta centuria, aumenta la corriente de literatura polémica contra las creen-
cias hebraícas. En este ambiente se sitúa la empresa apologética acometi-
da por Benedicto XIII durante el Cisma. En la conversión masiva de los ju-
díos el Papa Luna esperaba encontrar un argumento importante a favor de 
su causa. Escribió personalmente un tratado de esta clase: el Tractatus 
contra iudeos, convocó la disputa de Tortosa ( 1413/14) con intenciones se-
mejantes y reunió en su biblioteca una colección notable de obras sobre la 
misma temática. No consigue éxitos deslumbrantes, pero sí seguidores que 
le imitaran. San Vicente Ferrer, que sostuvo durante muchos años y de 
manera decidida la obediencia aviñonesa, participa asímismo en los pro-
pósitos polémico-apologéticos del papa Luna. A ellos responde el Tracta-
tus contra perfidiamjudaicam. 

A lo largo del siglo XV proliferan las obras contra los judíos en todas 
partes. Los sentimientos generalizados de xenofobia antisemítica se exa-
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cerbarán aún al suscitarse el «problema converso» a mediados de la centu-
ria. Los «Estatutos de limpieza de sangre» que comienzan a exigirse enton-
ces - e l  primero, el de Toledo, data del año 1449- complicarán todavía 
más las cosas, propiciando lo que ha dado en llamarse una «teología de la 
sangre» de doble orientación: la mantenida por autores más radicales, al-
gunos de ellos judeoconversos, que, recelando de la sinceridad de los con-
versos y acusándoles de judaizar, les trataban como herejes; y otra mode-
rada y mucho más razonable, que hacía caso omiso del origen étnico a la 
hora de juzgar la honestidad de cualquier miembro de la comunidad cris-
tiana, cuya unidad consideraban amenazada por los planteamientos estric-
tamente radicales. El franciscano Alonso de Espina, con su conocida obra: 
Fortalitium fidei (1462) constituye un buen ejemplo de la apologética in-
transigente: ataca en ella a los conversos poniendo en tela de juicio su au-
tenticidad y atribuyéndoles herejías características de la época, y a los ju-
díos viejos, fieles a su religión hebraica, esgrimiendo contra ellos los argu-
mentos de la apologética tradicional. «De entre la abundante materia y la 
casuística escolástica que llena su obra emerge su propósito práctico: el es-
tablecimiento de una inquisición contra los conversos y la expulsión de los 
judíos de España. Su extensa obra contiene el plan programático que lue-
go iba a llevarse a la práctica con las medidas tomadas por los Reyes Católi-
cos en los años 1481-92» (Baer). La corriente apologética moderada, 
opuesta a los estatutos de limpieza de sangre - e n  la práctica mera arma 
arrojadiza del pueblo llano contra la nobleza y el clero a l t o -y  a la inquina 
irracional de los escritores polemistas intransigentes frente al converso, 
tuvo, asimismo, obras y autores de renombre. El más significativo de todos 
fue, probablemente, el humanista Alonso de Cartagena, también de as-
cendencia judía, con su Defensorium unitatis christianae (1449/50). 

Los ataques literarios a la minoría musulmana peninsular o al Islam 
en general se incluían frecuentemente en los tratados polémicos más gene-
rales y con preferencia antisemíticos. y tuvieron menor trascendencia. Sin 
embargo, después de la caída de Costantinopla (1453), en el contexto de 
una renovada exaltación de la idea de cruzada ante los nuevos enemigos de 
la Cristiandad, los turcos, vuelven a componerse tratados antiislámicos. 
Juan Alfonso de Segovia ( 1395-1458) y su Alcorán trilingüe-en árabe, la-
tín y castellano- puede ser considerado merecidamente como el paradig-
ma de la actitud apologética respetuosa y ecuménica frente a los musulma-
nes. 

La expulsión masiva de los judíos ordenada por los Reyes Católicos 
(1491-92) y la de los moriscos a comienzos del siglo XVII constituyen ya hi-
tos decisivos en la decadencia de este género de literatura, elaborada bajo 
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la presión de presupuestos más económico-sociales con ribetes de racismo 
que propiamente teológicos. En cualquier caso, la literatura polémico-
apologética del tardo Medievo contribuyó, como un elemento importante, 
a resquebrajar la unidad social de las comunidades peninsulares, que sólo 
hubiera sido posible consolidar sobre el respeto entre las distintas creen-
cias y etnias coexistentes desde muy antiguo. 
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LOS OBISPOS LEGISLADORES 

Antonio García y García 
Universidad Pontificia de Salamanca 

PROFESSORI DOMINICO MAFFEI, SOCIO, AMICO,  
MAGISTRO OPTIME MERITO 

Trataré de desarrollar el tema enunciado tomando como punto de re-
ferencia la documentación medieval sobre la legislación y jurisprudencia 
de los obispos castellano-leoneses. Para ello, me atendré al siguiente es-
quema: 

l. LA LEGISLACION DE LOS OBISPOS: 

1) Decretos episcopales. 2) Sínodos diocesanos. 3) Concilios provinciales. 
4) Concilios legatinos. 5) Concilios ecuménicos. 6) Asambleas episcopales sin ca-
rácter conciliar. 

11. LA JUSTICIA EPISCOPAL:

1) Origen y evolución de los tribunales de los obipos. 2) Clases de tribunales. 
3) División de competencias entre los tribunales eclesiásticos y seculares. 4) Papel 
procesal de los concilios particulares y sínodos diocesanos. 5) La profesión judicial. 
6) Tipología de las causas juzgadas. 7. Ordo íudíciorum.

Acerca de cada uno de estos grandes temas, trataré de ofrecer los da-
tos esenciales sobre la documentación en que se contienen, un balance de 
lo ya realizado y las perspectivas de la futura investigación. El enfoque que 
acabo de indicar espero que encaje con la índole del presente Congreso y 
con el marco de Las Edades del Hombre en su segunda edición, celebrada 
en el espléndido entorno de la Catedral burgalesa en 1990. 

1. Decretos episcopales 

El cauce más inmediato y cotidiano de la legislación de los obispos
medievales eran los decretos emitidos con toda y sola la autoridad del obis-
po local. Estos decretos versan sobre los más variados temas del gobierno 
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de la iglesia diocesana. De gran parte de estos decretos no queda rastro en 
nuestros archivos, pero es importante el volumen de esta documentación 
que todavía se conserva, y no son pocos los que han sido peor o mejor 
transcritos en las más dispares publicaciones, particularmente en las histo-
rias locales, y muy en especial en las de diócesis y monasterios. 

Afortunadamente, se han iniciado publicaciones en las que se recogen 
sistemáticamente estas piezas, junto con otros filones documentales. Des-
tacan en este sentido la serie dirigida por J .M. Fernández Catón para los 
archivos Diocesanos y Catedralicio leoneses 1, los Cartularios de Toledo2 y 
los documentos de los archivos catedralicios y diocesanos de Salamanca. 
de Burgos y de Valladolid·'. También se encuentran decretos episcopales 
en las series de otros archivos diferentes de los catedralicios y diocesanos. 
cuyas ediciones interesan también para este estudio. aunque sea menor el 
número de piezas episcopales que en la documentación catedralicia y de 
archivos diocesanos .¡ . En todo caso, y como paso previo a la edición de los 
documentos que se conservan en cada archivo, es obligada la publicación 
al menos de un inventario de los mismos. 

La ayuda que prestan a los investigadores las publicaciones que aca-
bamos de mencionar no necesita de mayores ponderaciones, ya que es evi-
dente, como lo es también la urgencia de que los restantes archivos caste-

1 E. SAEZ, Colección documental del Archivo de la Catedral de León, 775-1230, 1: 775-952 
(Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, dir. por J.M. Fernández Catón 41; León 1987); 
E. SAEZ-C. SAEZ ... , I: 953-985 (en la misma colección 42; León 1990); J.M. RUIZ
ASENCIO, 3: 986-1031 y 4: /032-l/09(en la misma colección 43-44; León 1987 y 1990); 
J. M. FERNANDEZ CA TON, Catálogo del Archivo Histórico de León 2 ( en la misma co-
lección 34; León 1986). 

2 F.J. HERNANDEZ. Los cartularios de Toledo. Catálogo documental (Monumenta Ec-
clesiae Toletanae Historica, dir. por R. Gonzálvez I; Madrid 1985). Aunque fuera de lo 
que hoy es Castilla-León, la documentación del Archivo de la Catedral de Toledo interesa 
también para la historia castellano-leonesa. 

1 J.L. MARTIN MARTIN y otros. Documentos de los Archivos Catedralicio y Diocesano
de Salamanca. Siglos XII-XIII (Documentos y Estudios para la Historia del Occidente Pe-
ninsular, dir. por J.L. Martín: Acta Salmanticensia. Filosofía y Letras 100; Salamanca 
1977); J.M. G1RRIDO, Documentación de la Catedral de Burgos 1254-1316 I-2 (Burgos 
1984); M. MANUERO, Documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor, hoy 
Metropolitana. Transcripción de los documentos de los siglos XI-XIII, con anotaciones del 
canónigo J. Zurita 1-3 (Valladolid 1917, 1920). 

4 F.J. PEÑA PEREZ, Documentación del monasterio de San Juan de Burgos, /091-1400 
(Burgos 1983); l. OCEJA GONZALO. Documentación del monasterio de San Salvador 
de Oña, /032-13501-2 (Burgos 1983, 1985, 1986); L. García Aragón. Documentación del 
Monasterio de la Trinidad de Burgos, I 198-/400(Burgos 1985); J.M. LIZOAIN GARRI-
DO. Documentación del monasterio de las Huelgas de Burgos. l l /6-/262 1-2 (Burgos 
1985). 
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llano-leoneses y de toda España pongan a punto ediciones de la documen-
tación que encierran, dentro de la cual se encuentra la mayor parte de los 
decretos episcopales que allí se conservan. 

Entre los mejores trabajos de esta índole hasta ahora realizados en 
otros países, destaca la serie de cinco volúmenes que se han editado para 
Inglaterra, y que no se contentan con publicar esta documentación episco-
pal archivo por archivo, sino que sobre cada diócesis se han consultado al-
rededor de un centenar de archivos de países como Inglaterra, Francia, 
Bélgica, Estados Unidos, Vaticano, etc. Esta obra, inspirada y dirigida por 
el Prof. Christopher Cheney, es pionera en su género y permanecerá por 
mucho tiempo como un modelo digno de imitación para cualquier otro 
país5. 

2. Sínodos diocesanos 

El sínodo diocesano o reunión del obispo con el clero de su diócesis
que tiene cura de almas, los abades y eventualmente algún seglar, comien-
za en el s. VI. Pero esta institución sólo llega a ser obligatoria por derecho 
común para toda la Iglesia desde el Conc. 4 Lateranense de 1215 6, que 
manda reunirlos anualmente en todas las diócesis de la cristiandad7• Les da 
como finalidad la aplicación de los respectivos concilios provinciales y del 
derecho común de la iglesia, pero no les otorga poderes para crear nuevas 
normas contra el derecho común, sino sólo al margen del mismo. El Conci-
lio de Basilea8 específica ulteriormente y de modo sistemático el resto de la 
normativa medieval sobre el modo de celebrar los sínodos: fecha y fre-
cuencia de los mismos, obligación para los obispos de celebrarlos, sermón 
inicial, lectura de los anteriores concilios y sínodos, diversos tipos de abu-
sos de los que debe ocuparse el sínodo, disciplina de los religiosos, herejías 

5 English Episcopal Acta 1-5 ( Oxford 19 - 1988) dir. por Ch. Cheney y realizado por un equi-
po de estudiosos. Los volúmenes I y 4 recogen las actas episcopales de Lincoln, el 2 y 3 las 
de Canterbury, y el 5 una parte de las de York. Ver reseña de esta obra en Revista Española 
de Derecho Canónico 44 ( 1987) 756 y 47 ( 1990) en prensa. 

6 Ver mi artículo 'Concilios y sínodos en el ordenamiento jurídico del Reino de León', El 
Reino de León en la Alta Edad Media 1 (León 1988) 353-494. 

7 Conc. 4 Lateranense de 1215 c. 6, que pasó a las Decretales de Gregorio IX, Lib. 5, tit. 1, c. 
25. Texto crítico en mi edición: Constitutiones Concilii I V  Lateranensis una cum Commen-
tariis glossatorum (Monumenta iuris canonici. Series A: Corpus glossatorum 2; Cittá del 
Vaticano 1981) 83. 

8 Conc. de Basilea, ses. 15 (26 nov. 1433). Ed. Conciliorum Oecumenicorum Decreta por J. 
Alberigo y otros, 3 ed. (Bologna 1973) 473-74. En adelante citaremos esta obra con las si-
glas COD. 
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y supersticiones a las que el sínodo debe poner remedio, testigos sinodales, 
etc. Los sínodos no se celebraron ni con la frecuencia ni con la eficacia pre-
vista por estos dos concilios que acabamos de mencionar, pero aun así fue-
ron un importante instrumento de reforma en la lglesia9• 

Por lo que a España se refiere, el Concilio legatino del Cardenal Juan 
de Abbeville, celebrado en Valladolid en 1228, trató de poner en práctica 
el Conc. 4 Lateranense de 1215 y con ello la celebración de los sínodos dio-
cesanos, pero su intento no tuvo mucho éxito en el reino castellano-leo-
nés 10. Fue mejor acogido en Aragón durante el resto del s. XIII. En cam-
bio, a partir del Conc. legatino celebrado en Valladolid por el cardenal le-
gado Guillermo Peyre de Godin en 1322 1 1 , la iglesia castellana tomó la de-
lantera a la de Aragón por cuanto respecta a la frecuencia y eficacia de la 
celebración de sínodos diocesanos. 

En el s. XIII se conoce la celebración de 71 sínodos en Aragón y 24 en 
Castilla, mientras que las diócesis aragonesas eran 14 y las castellanas 25. 
Como escribí en otra parte, 'si se hubiese cumplido literalmente el c. 6 del 
Con c. 4 Lateranense de 1215, la Iglesia de Aragón habría celebrado 1.190 
sínodos, y la de Castilla 2.125. No cabe duda que la legislación lateranense 
era demasiado optimista pidiendo la celebración anual de concilios y síno-
dos. La del legado pontificio Juan de Abbeville era al menos el doble de 
irreal, puesto que no se contenta con exigir la celebración anual de los sí-
nodos, sino que preceptúa se haga dos veces al año. La estadística comple-
ta entre Letrán y Trento da las siguientes cifras: en Aragón se celebraron 
desde 1215 hasta 1550 unos 281 sínodos diocesanos y en Castilla 252, cuan-
do deberían haberse celebrado 4.690 en Aragón, y en Castilla 8.375 síno-
dos. Obviamente, no hay constancia de todos los sínodos que se celebra-
ron. Tampoco todos los celebrados dejaron detrás de sí necesariamente el 
texto de unas constituciones. Pero, pese a todas estas circunstancias no hay 
duda de que las cifras que acabamos de dar delatan una distancia abismal 
entre la norma y su cumplimiento. Por otra parte, consta históricamente 
que el clero y el pueblo andaban necesitados de reforma lateranense, sin 

9 Ver esto más ampliamente en mi artículo 'Concepto canónico de los sínodos diocesanos a 
través de la historia', Actas del V Simposio de Teología Histórica, Valencia 24-26 octubre 
1988 (Valencia 1988) 11-29. 

10 Cf. P. LINEHAN, La Iglesia española y el papado en el s. Xllltr. por P. Borgcs Morán 
(Bibliotheca Salmanticensis 5; Salamanca 1975). 

11 Ver mi artículo 'Las constituciones del Concilio legatino de Valladolid (1322)', Ecclesia 
militans. Studien zur Konzilien und Reformationsgeschichte Remigius Baumer zum 70. 
Geburstaggewidmet 1 (Paderborn 1988) 111-27; A. Rucquoi, 'El cadena! legado Guiller-
mo Peyre de Godin', Revista Española de Derecho Canónico 47 (1990) 493-516. 
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que la mayoría de los obispos cumplieran con diligencia este deber pasto
ral que se les impone de modo muy preciso en los textos legales que acaba
mos de copiar’

¿Cúal es el estado de los estudios sobre los sínodos diocesanos en las 
diócesis de Castilla y León? Por de pronto, existe una edición crítica, 
acompañada de los correspondientes estudios introductorios sobre las 
cuestiones de transmisión textual, para las diócesis de León, Astorga, Sa
lamanca y Ciudad Rodrigo, y está en trance de ultimación en la misma se
rie la edición crítica de los sínodos de Avila, Segovia, Burgos y Falencia. 
La existencia de dicha edición y de los correspondientes estudios introduc
torios nos permite resumir aquí muy brevemente, en un cuadro, los datos 
más salientes en la forma que sigue:

SINODOS DIOCESANOS DE CASTILLA Y LEON (1215-1563)

DIOCESIS ASTORGA LEON ZAMORA CIUDAD
RODRIGO SALAMANCA AVILA SEGOVLA BURGOS FALENCIA Totales}

porcentajes

N̂’de
Sínodos v ' . r . wm\ r o  1 70 ^ 1 : 1 . 1 3 % 1 0 :1 1 . 3 6 % 8 : 9 . 0 9 % 1 0 :1 1 . 3 6 % 1 8 :3 0 . 4 3 % 1 8 :3 0 . 4 3 % 8 8 :1 ( 1 1 %

Sintexlo 3 7 0 (1 6 s T 0 0 3 3 : 3 6 . 1 3 %

Contexto 0 9 1 4 3 8 18 18 6 3 : ' 3 . 8 6 %

Dels.Xlll 0 T 1 0 0 0 1 0 A 6 : 6 . 8 1 %

Deis. XIV í) 0 0 6 ; A 3 Á 3 7 3 0 . 6 8 %

Deis. XV 1 1 1 4 4 S 10 8 4 0 : 4 3 . 4 3 %

Deis. XVI A 4 0 (1 0 1 1 3 3 1 3 : 1 7 . W %

En el precedente cuadro aparecen a simple vista los siguientes datos para cada diócesis; 
número de sínodos que tuvo desde 1215 hasta 1563, de cuáles se conserva el texto y de cuá
les la sola simple mención de haberse celebrado, su distribución por siglos, así como el nú
mero total y el porcentaje que representa sobre el total de 91 sínodos celebrados en Casti
lla y León en el espacio cronológico indicado. En la última columna se expresa, además 
del número total de sínodos de cada diócesis, el porcentaje que representa sobre el total 
de 91 sínodos.
(Datos tomados del SH 3.XV; SH 4. XV; SH 4.XV; SH 6 (en preparación); 7 (en prepara
ción).

La parte ya editada comprende Galicia, Portugal, Asturias, León y Extremadura, cuyos 
sínodos están contenidos en los volúmenes 1-5 del Synodicon hispanum (Madrid 1981-90). 
En los volúmenes 6-7 entran los sínodos de Avila, Segovia, Falencia y Burgos. En adelante 
citaremos esta obra con las siglas SH.

80



Pese a que el filón documental de los sínodos diocesanos de la Penín-
sula Ibérica no ha sido editado críticamente más que en un cincuenta por 
ciento del total, la parte editada está siendo utilizada regularmente por los 
historiadores del medievo y de la primera mitad del s. XVI. Por cuanto 
concierne a Castilla-León, muy pronto estará a disposición de los estudio-
sos la edición completa, como queda ya indicado. 

3. Concilios provinciales 

La institución de los concilios provinciales, como obligatoria por de-
recho común para toda la Iglesia, data del Concilio de Nicea que los manda 
celebrar anualmente en cada provincia eclesiástica 13• Esta obligatoriedad 
se reitera y matiza en otros textos posteriores que se pueden ver recogidos 
en el Decreto de Graciano 14• El Con. 4 Lateranense de 1215 c. 6 15 reitera 
la vigencia universal de la norma relativa a la celebración anual de los con-
cilios provinciales. 

Contrariamente a lo que sucede con los miembros del sínodo diocesa-
no, donde el obispo ejerce mayores poderes sobre ellos y sobre las decisio-
nes de tales asambleas, en el concilio provincial el metropolitano no tiene, 
en principio, más influjo que el de su propio voto, aparte de la autoridad 
moral y la habilidad que tenga para captar el de los demás miembros. 

Pese a la insistencia del Conc. 4 Lateranense sobre la celebración 
anual de los concilios provinciales y las gestiones de los legados pontificios 
para que esto se llevara a la práctica, surgieron los mismos obstáculos opa-
recidos para celebrarlos que hemos indicado a propósito de los sínodos. 
Para los concilios había además dos circunstancias que se oponían a una 
cierta fluidez y eficacia en su celebración. En primer lugar, la autoridad de 
varios metropolitanos era bastante exigua, si se piensa que tenían sufragá-
neos en otro reino, como era el caso de la provincia compostelana, varias 
diócesis sufragáneas se encontraban en Portugal, donde los obispos tenían 
en más consideración al arzobispo de Braga. Por otro lado, las diócesis ga-
llegas excepto Santiago, eran sufragáneas de Braga, pero de hecho estaban 
más pendientes del metropolitano de Compostela que del bracarense. Los 
enconados litigios jurisdiccionales sobre posibles diócesis sufragéneas y a 
veces sobre otros territorios más pequeños, envenenaba también las rela-
ciones entre cada metropolitano y sus sufragáneos reales o posibles. Por 

11 Conc. Niceno (325) c. 5 (COD 8). 
14 Gratiani Decretum D. 18 c. 1-17, especialmente c. 3. 
15 Vid. supra nota 7. 

81



otra parte, había también varias diócesis exentas como Oviedo, León, 
Santiago antes de convertirse en metropolitana, etc. que tampoco facilita-
ban la actividad conciliar 16 • 

Pese a todos estos obstáculos, se celebró un cierto número de conci-
lios que tuvieron un influjo apreciable en la disciplina eclesiástica. De su 
puesta en práctica dan idea las relativamente numerosas remisiones que 
los sínodos diocesanos hacen a los respectivos concilios provinciales, y las 
veces que sin citarlos explícitamente, tienen en cuenta su normativa 17• 

El Conc. Tridentino 18 rebajará la frecuencia de la celebración de los 
concilios provinciales de anual a trienal, pero con escasos resultados, ya 
que la frecuencia observada por las provincias eclesiásticas españolas no 
fue trienal sino de 300 años, excepto Toledo que celebró dos veces conci-
lio, y Tarragona que celebró muchos, pero los concilios tarraconenses te-
nían un significado más de tipo económico que de reforma de la Iglesia. En 
realidad, la institución del concilio provincial resultó desfasada desde co-
mienzos de la Edad Moderna. En España concretamente, desde 1.500 se 
practicó muy poco. 

La visión de conjunto sobre los concilios provinciales españoles que 
hoy día se tiene 19 no está muy al día, porque no se ha realizado sobre ellos 
una investigación sistemática, que tendría que comenzar por la edición 
crítica de los mismos20 • 

16 Cf. Bibliografía indicada supra nota 10; J .  SANCHEZ HERRERO,  'Los concilios provin-
ciales y los sínodos diocesanos españoles, 1215-1550', Ouaderni catanesi di studi classici e 
medievali3 (1981) 113-81 y 4 (1982) 111097. 

17 Ver aparato de fuentes de los volúmenes del SH, donde se registran las remisiones explíci-
tas y no pocas implícitas. 

18 Conc. Tridentino, Ses. 24 (I 1 nov. 1563) Decretum de reformatione c. 2 (COD 761). Ver 
las observaciones que J .  Tejada y Ramiro (p. 335-37) hace sobre la praxis española en ma-
teria de concilios y sínodos; G .  MARTINEZ DIEZ, 'El decreto tridentino sobre los conci-
lios provinciales y las conferencias episcopales', Hispania Sacra 16 (1963) 249-63; J .L .  
SANTOS DIEZ, 'Los concilios particulares postridentinos', E l  Concilio de Braga y la fun-
ción de la legislación particular en la Iglesia (Salamanca 1975) 185-217. 

19 G.  MARTINEZ DIEZ y otros, 'Concilios nacionales y provinciales', Diccionario de His-
toria Eclesiástica de España (Madrid 1972) 537-77; Idem, 'Concilios españoles anteriores 
a Trento', Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España 5 (Salamanca 
1976) 403-350. Aunque meritorios, estos trabajos reflejan la falta de investigación previa 
sobre este argumento, que no ha sido estudiado aún a fondo por la moderna historiografía. 

20 El equipo del SH está reuniendo los testigos de la tradición manuscrita y editorial de los 
concilios particulares españoles de la Edad Media para proceder en una segunda fase a su 
edición crítica. 
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No es fácil ofrecer hoy por hoy una lista general de los concilios pro-
vinciales hispanos de la Edad Media, dado que siguen apareciendo nuevos 
concilios que se desconocían, a la vez que tampoco se ha esclarecido sufi-
cientemente el carácter conciliar o no conciliar de ciertas asambleas epis-
copales. 

Entre los nuevos concilios que se han descubierto y editado en estos 
últimos años, se pueden mencionar, entre otros, el de Segovia de 1166 21 y 
el compostelano-salmantino de 1375-77 22• 

Entretanto siguen apareciendo noticias de concilios cuya celebración 
se ignoraba23 . 

No obstante, hay varios trabajos recientes que tratan de ofrecer una 
síntesis del estado actual de las investigación sobre los concilios particula-
res ibéricos, y por consiguiente también sobre los provinciales. Tal es el 
caso de los concilios del reino de León desde sus orígenes hasta su unión 
definitiva con Castilla en 1230 24, los concilios de la Corona de Aragón en 
tiempos del Cisma, así como los concilios de Zaragoza25 . 

De lo dicho se desprende la necesidad de una más amplia y más pro-
funda investigación sobre los concilios provinciales en la Península Ibéri-
ca, que en su mayor parte no han sido todavía objeto de un estudio mono-
gráfico realizado con los criterios que hoy día se siguen en esta clase de es-
tudios. Por ello, cualquier paso que se dé en tal sentido, como por ejemplo 
dar a conocer nuevos testigos del texto o algún aspecto de su ambientación 
histórica será provechoso para poder realizar el estudio monográfico que 
necesitamos. 

21 Ed. y estudio por P. LINEHAN, The Synod of Segovia (1166)', Bulletin o í  Medieval Ca-
non Law. New Series 10 (1980) 31.44. 

22 Edición y estudio en mi libro Iglesia, Sociedad y Derecho 2 (Bibliotheca Salmanticensis 
89; Salamanca 1987) 339-67. En adelante citaremos esta obra con las siglas ISO. 

23 A. DE SOUSA COSTA, 'Concílio provincial de Compostela realizado em 1292, coma 
parti<;ipa<;iio de bispos portugueses, e a data do efectuado no tempo do ar<;ebispo D. Joiio 
Arias', ltinerarium 33 (1987) 393-470. 

24 Ver mi trabajo cit. supra nota 6, más otro destinado a aparecer en la misma serie, titulado 
'Legislación de los concilios y sínodos del reino leonés' (en prensa). 

21 J. GROHE, Die Überwindungdes Abendlandischen Schismas fürdie Uinderder krone
Aragón im Spiegel der Provinzialkonzilien (Ausburg 1988: tesis doctoral policopiada) 318 
pp.; F. R. AZNAR GIL. ConciliosprovincialesysínodosdeZaragozade 1215a 1563(Za-
ragoza, 1982). 
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4. Concilios legatinos 

La historiografía sobre la Edad Media española no ha profundizado
debidamente en el concepto y naturaleza de los concilios legatinos, hasta el 
punto de que muchos de nuestros historiadores incluso actuales llaman 
concilios nacionales a estas asambleas convocadas por legados pontificios. 
Sin darse cuenta, aceptan la terminología tan querida para los regalistas, 
que creían ingenuamente en un derecho canónico nacional. Dicha clasifi-
cación de concilios nacionales no se adapta a la realidad de dichos conci-
lios, ya que con frecuencia se quedan por debajo del listón, por no reunir al 
episcopado de un reino, y a veces lo superan, dado que asisten a ellos obis-
pos de otros reinos. Y aunque la clasificación de nacionales valiera, no re-
sultaría definitoria del carácter y esencia de estos concilios, cuya verdade-
ra nota distintiva consistió en que fueron convocados, presididos y de algu-
na manera controlados por el legado pontificio, el cual traía indicaciones 
muy concretas del papa sobre las orientaciones reformistas que había que 
hacer prevalecer en la asamblea conciliar en cuestión. Aunque el término 
de 'legatinos' aplicado a estos concilios no se haya usado hasta ahora en la 
historiografía española, creo debe aceptarse, ya que es el término utilizado 
por los historiadores actuales de los demás países cultos. 

Es obvio que el papel de los obispos en los concilios legatinos es me-
nos importante que en el resto de los concilios particulares en los cuales su 
autoridad no es, al menos en principio, limitada por otra autoridad como la 
de los legados pontificios. Pero tampoco se puede decir que los obispos 
sean meros convidados de piedra en dichas asambleas. 

Entre los muchos concilios legatinos que hubo en la Península Ibéri-
ca, como en las demás áreas de la cristiandad medieval, sólo estudié perso-
nalmente los del reino de León desde el s. XI hasta la unión definitiva con 
Castilla en 1230 26, los de Valladolid de 1228, 1322 y el de Palencia de 1378. 
De dicho estudio emerge la siguiente lista de concilios legatinos leoneses: 

- Burgos 1081, presidido por el cardenal legado Ricardo Milhaud,
abad de S. Víctor de Marsella27. 

- Husillos (Palencia) 1088, presidido por el mismo legado28• 

26 Vid. bibliografía cit. supra nota 24. 
27 Ver el primero de los dos artículos citados en la nota 24, p. 391-92. 
28 !bid. 393-95. 
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- León 1090. presidido por el cardenal legado Raniero 29. 

Palencia 11 O I ( o 1100 según Fide I Fita), presidido por el cardenal le-
gado Ricardo Milhaud-11' . 

- Carrión 1103. presidido por el arzobispo de Toledo D. Bernardo
de Cluny en su calidad de legado pontificio para España31• 

- León 1107. presidido por el mismo legado del precedente conci-
lio32 . 

- Palencia 1113, presidido por el mismo legado33 .
- León 1114, presidido por el mismo legado34 , con una especie de

prolongación en Santiago de Compostela al año siguiente, aunque sin el le-
gado35. 

- Sahagún 1121, presidido por el legado papal Bosón, que es el pri-
mer concilio legatino de Castilla-León del que se conservan las constitucio-
nes36. 

- Santiago de Compostela del 1122. presidido por el arzobispo
Compostelano Diego Gelmírez en su calidad de legado pontificio para la 
provincia eclesiástica de Braga y de Mérida·'7• 

- Santiago 1123, convocado por el mismo legado pontificio3x .
- Valladolid 1123, presidido por el cardenal legado Deusdedit39.
- Burgos 1127, presidido por el cardenal legado Bosón 40• 

- Palencia 1129, presidido por el arzobispo toledano D. Raimundo
como legado pontificio4 1• 

29 !bid. 395-96. 
JO !bid. 398-400. 
JI !bid. 401-4. 
32 !bid. 404-6. 
33 !bid. 407-8. 
34 !bid. 408-9. 
35 !bid. 409-11. texto editado en p. 481-82 . 

• 36 !bid. 418-19. texto ediatdo en p. 482-83. 
37 !bid. 419-20. 
] X  !bid. 421-22. 
39 !bid. 422-23. 
40 !bid. 425-26, texto editado en p. 387-89. 
41 !bid. 426-27. texto editado en p. 489-90. 
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- Carrión 1130, presidido por el Cardenal legado Humberto-12_ 

León 1133, presidido por el cardenal legado Guido -13_ 

Burgos 1136, presidido por el mismo legado del anterior-1-1_
- Valladolid 1143, presidido por el mismo legado Guido -15_ 

- Valladolid 1155, presidido por el legado pontificio Jacinto Bobo,
luego papa con el nombre de Celestino III -16_ 

- Salamanca 1175, presidido por Jacinto Bobo47. 

- Salamanca 1191-92, presidido por el legado papal Raniero-18_ 

Aunque con menos frecuencia que en la época gregoriana y en el resto
del s. XII, tambien hubo algunos importantes concilios legatinos en los si-
glos XIII-XIV, como fueron los siguientes: 

- Valladolid 1228, presidido por el legado cardenal Juan de Abbevi-
lle49. 

- Salamanca 1229, presidido por el mismo legado50 . 

El mismo personaje reunió una especie de concilio monacal, tal vez en 
Villafranca del Bierzo, compuesto por el propio legado y un grupo de aba-
des de los monasterios51. 

- Valladolid 1322, presidido por el cardenal Guillermo Peyre de
Godín 52 . 

- Palencia 1388, presidido por el cardenal legado Pedro de Luna, el 
futuro Benedicto XIII 53 

42 lbid. 427-29. 
43 lbid. 430-31. 
4 4  lbid. 432-34. 
45 Jbid. 436-37, texto editado en p. 490-94. 
46 lbid, 442. 
47 Ibid, 447. 
48 lbid, 449-50. 
49 Ibid, 476-77. 
50 lbid, 477. 
51 Ver el segundo de los artículos citados supra nota 24. 
52 Ver bibliografía citada supra nota 11. 
53 J .  T E J A D A  Y RAMIRO. Colección de cánones ... 3 (Madrid, 1851) 610-19. 
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Quienes ven en estas asambleas sólo su posible característica de con-
cilios nacionales densenfocan seriamente su sentido, naturaleza y alcance. 

5. Concilios ecuménicos 

Los obispos no sólo ejercieron su poder legislativo de modo local o
reunidos en la asambleas que acabamos de enumerar, sino también a tra-
vés de los concilios ecuménicos, que en la Edad Media se denominaban 
concilios generales o también concilios universales. Los concilios orienta-
les de la antigüedad ni fueron convocados ni presididos por el Papa, y a 
ellos no asistió ningún romano pontífice. En los concilios ecuménicos me-
dievales sucede justamente lo contrario: son convocados, presididos y 
orientados por los romanos pontífices cuya voz es la que más se oye en el 
concilio, mientras que la de los demás conciliares la que menos. Por ésta y 
otras razones surgió el conciliarismo, que intentaba invertir los términos. 
Pero con el Concilio de Trento, e incluso antes, los Papas recuperaron más 
control sobre el concilio ecuménico del que habían perdido con el concilia-
rismo. En todo caso, la intervención de los obispos no es tan exigua como 
pudiera parecer a primera vista. Un Inocencia III, por ejemplo, no duda 
en introducir en las constituciones del Concilio 4 Lateranense de 1215, que 
él mismo había preparado, algunas observaciones de varios obispos expre-
sadas al Papa con toda verosimilitud fuera del aula conciliar. Veamos cuál 
fue la intervención del episcopado castellano-leonés en los concilios ecu-
ménicos medievales. 

Pese a la importancia que tuvo para la Península Ibérica el Conc. La-
teranense de 1123, puesto que equiparó la cruzada ibérica a la de Oriente, 
no consta que el episcopado español fuera convocado a dicho concilio ni 
hay constancia tampoco de la asistencia de ningún obispo hispano, fuera 
del de Tarragona y el de Lugo (este último por medio de representantes). 
De este concilio emanó un canon, que luego pasó a Graciano, muy propi-
cio para estimular las peregrinaciones al sepulcro del Apóstol Santiago el 
Mayor en Santiago de Compostela54. No conozco ningún manuscrito del 
Concilio 1 Lateranense que se conserve en bibliotecas ibéricas. 

Sólo tenemos noticia de la asistencia al Conc. 2 Lateranense de 1139 
de los obispos de Burgo de Osma, de Avila y de Segovia, así como del abad 
del monasterio de Carracedo en la diócesis de Astorga. Tampoco consta si 
los obispos hispanos fueron invitados a este concilio o no. Hay dos cartas 
de Inocencia III urgiendo la legislación del Lateranense segundo a destina-

54 Ver primer art. cit. supra nota 24. p. 420-21. 
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tarios ibéricos y conocemos un manuscrito de las constituciones de esta 
asamblea en la Biblioteca Nacional de Madrid, MS 7172 fol. 455r-457v, 
aunque ignoramos si dicho códice se encuentra en España desde la Edad 
Media o llegó aquí posteriormente55. 

El gran concilio de Alejandro III, conocido como tercero Lateranense 
del año 1179, contó con la asistencia de unos 300 prelados, de ellos 18 ibéri-
cos, entre los cuales se contaba el arzobispo de Santiago y dos de sus sufra-
gáneos ( el de A vila y el de Ciudad Rodrigo) y dos sufragáneos de Braga ( el 
de Lugo y el de Zamora). En este concilio se condenó a unos herejes vas-
cos, navarros y aragoneses (?) quienes junto con otros del sur de Francia 
devastaban las iglesias. Las constituciones de este concilio, de las que se 
conocen hasta 34 formas diferentes en su tradición manuscrita, tuvieron un 
gran impacto en toda la cristiandad. Concretamente en la Península Ibéri-
ca se forma o por lo menos circulan en ella hasta tres colecciones con decre-
tales de Alejandro III: la Dertusense I, la Alcobacense I más otra quepo-
seía en 1236 el arzobispo compostelano Bernardo 11, que no sabemos si se 
identifica o es distinta de alguna de las dos anteriores. Hay hasta seis cartas 
de Inocencio 111 urgiendo la legislación de este concilio en la Península 
lbérica56. 

El Conc. 4 Lateranense de 1215 representa una piedra miliaria en la 
historia eclesiástica de toda la cristiandad de entonces. Es el concilio ecu-
ménico medieval más importante desde el punto de vista de la reforma de 
la Iglesia, cuyas constituciones tuvieron una vigencia muy duradera, ya 
que se incluyeron casi íntegramente primero en la Compilación 4 antigua 
(aparecida en 1217 y aceptada en Bolonia en 1220) y después en las Decre-
tales de Gregorio IX, que sustancialmente estuvieron en vigor hasta 1918. 

Los asistentes de la Península Ibérica que acudieron a la invitación de 
Inocencio III son 27, de los 42 obispos entonces existentes en la Península, 
de suerte que asistió el 65 por ciento y faltó el 35 por ciento entre sedes va-
cantes y obispos que por otras causas dejaron de asistir. El porcentaje de 
obispos leoneses asistentes al Concilio es de un tercio aproximadamente. 
Asistieron los de Santiago, Oviedo, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Avila, 
Burgos, Segovia, Astorga, Mondoñedo y Orense. Faltaron, pues, los de 
Zamora, Coria, León, Plasencia, Palencia, Lugo y Tuy. O sea asistieron 10 
y faltaron siete, lo cual constituye un éxito sin precedentes y difícilmente 
alcanzable en lo sucesivo. Estos obispos presenciaron en el aula conciliar 
de la basílica de San Salvador de Letrán la discusión del primado ibérico 

55 lbid, 434-36. 

56 lbid, 448-49. 
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entre Rodrigo Jiménez de Rada por un lado y los otros arzobispos por 
otro, y fuera del aula conciliar las gestiones para obtener la misma indul-
gencia plenaria de la cruzada oriental para la de la Península Ibérica, apar-
te de otros asuntos menores. Suponemos que todos estarían presentes en 
la sesión final, donde según el cronista de Giessen se preguntó a los conci-
liares si aprobaban las constituciones del Concilio, y todos respondieron 
que sí. De este Concilio se conserva un único manuscrito en España, y hay 
noticia de otros dos que un día se hallaban en bibliotecas hispanas y hoy es-
tán en Francia. La aplicación del Conc. 4 Lateranense en la Península Ibé-
rica encontró serias dificultades hasta 1322, tema del que ya nos ocupamos 
más arriba57• 

No consta si los obispos ibéricos fueron invitados o no al Conc. 1 de 
Lyón (1245), aunque está fuera de toda duda que asistieron varios. No es 
fácil determinar con exactitud quiénes fueron los asistentes de la Península 
Ibérica. En este Concilio tuvo lugar una importante intervención del arzo-
bispo de Santiago y se alude a la asistencia de otros obispos hispanos inde-
terminados 'que tan magnífica y generalmente más que cualquier otra na-
ción, había concurrido al concilio'58. 

Cada metropolitano de la Península recibió una copia de la carta de 
convocatoria al Conc. 2 de Lyon (1217). Pero tampoco poseemos lista al-
guna de los que asistieron realmente59. 

Al Con c. de Vienne de 1311-12 asistieron cuatro arzobispos y 1 O obis-
pos españoles. Entre los asuntos en que intervinieron es de rigor mencio-
nar el problema de los templarios sobre lo cual ya se había pronunciado la 
asamblea episcopal de Salamanca de 1310, y la discusión sobre la Cruzada 
de Oriente y la de España60 . 

Al Conc. de Constanza (1414-18) acudieron unos 75 españoles, entre 
obispos, embajadores, teólogos, canonistas, etc. 6 1• 

Al Conc. de Pavia-Siena (1423-24) que no fue ecuménico asistieron 
numerosos españoles, entre ellos el obispo de Astorga D. Sancho de Ro-
jas62. 

57 lbid, 461-63. 
58 Ver el primer art. cit. supra nota 19, p. 478-79. 
59 lbid. 479. 
NI lbid, 479-80. 
61 !bid, 480-81. 
62 Ibid, 481. 
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Varios fueron los obispos castellano-leoneses que asistieron al Conc. 
de Florencia (1438-45), entre los cuales destacan García Martínez de 
Bahamonde (Tuy), Rodrigo Sánchez de Arévalo que más tarde será obis-
po de Oviedo, Zamora, Calahorra y Palencia sin que conste que llegara a 
residir en ninguno de estos cuatro obispados, García Osario obispo de 
Oviedo, Juan de Mella luego obispo de Zamora y cardenal, el teólogo Juan 
de Torquemada, etc. 63. 

6. Asambleas episcopales sin carácter conciliar 

Las asambleas episcopales sin categoría de verdaderos concilios fue-
ron una práctica bastante usual en la Edad Media para tratar de asuntos, 
generalmente importantes, pero que por alguna razón no convenía consti-
tuirlas en concilios propiamente dichos. 

Un asunto complicado y grave como fue el Cisma de Occidente. con 
sus papas y antipapas. provocó la reunión de asambleas sin verdadero ca-
rácter de concilio particular, en la cristiandad medieval, y también en Cas-
tilla y León. En torno a este argumento de las diferentes obediencias en 
que se hallaba dividida la Iglesia se reunieron asambleas no conciliares de 
obispos en Burgos (1379), Illescas (Toledo) en 1379, Medina del Campo 
(1380), Salamanca (1381), Alcalá de Henares (1398). Como es sabido, 
después de muchas peripecias, los obispos reunidos en Salamanca acaba-
ron otorgando su obediencia a Benedicto XIII, que se la retiraron en la 
Asamblea de Alcalá de Henares aunque sin reconocer explícitamente 
tampoco la del papa de Roma6-1 . Es obvio que al no dar la categoría de con-
cilio a su asamblea, los obispos evitaban el inconveniente de tener que dar 
por zanjado, como punto de partida, lo que se trataba de aclarar, a saber a 
cuál papa había que prestar obediencia. 

Hubo otra serie de reuniones episcopales en Castilla-León cuya finali-
dad era tratar de crear una hermandad o alianza entre los obispos para de-
fenderse mútuamente de las violaciones por parte de la autoridad secular 
de la llamada libertas ecc/esiastica. Bajo este nombre se entendía entonces 
el conjunto de prerrogativas y privilegios contenidos en el derecho canóni-
co medieval en favor de la Iglesia. Se referían sobre todo a las inmunidades 
personales y reales de los eclesiásticos frente a la autoridad secular del rei-
no. Para este efecto se reunieron asambleas episcopales en Toro (1310), 
Zamora (1311) y Valladolid (1314). 

63 !bid, 481-83. 
6 4  Ver mi libro ISO 2.417-29. 
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En la asamblea de Toro ( 1310) se reúnen los obispos de Compostela, 
León, Oviedo, Zamora y Coria. Se comprometieron a la mutua ayuda en 
las citadas materias de las inmunidades eclesiásticas, y a publicar y aplicar 
las penas que cada uno de ellos decretase contra cualquiera de sus súbdi-
tos. Entre estos últimos es obvio que no pensaban solamente en los parti-
culares, sino también en los detentores del poder secular, si bien el castigo 
de estos era más difícil de aplicar, por lo que miden mucho sus palabras a 
este respecto. Acordaron finalmente que los miembros de dicha herman-
dad se reunirían anualmente en los años siguientes. 

La asamblea de 1311 tuvo lugar en Zamora, donde se ensanchó el nú-
mero de participantes con la inclusión del arzobispo de Braga y los obispos 
de Palencia, Orense, Mondoñedo, Ciudad Rodrigo, Tuy, Lugo, Astorga, 
Avila, Plasencia y Segovia. 

La asamblea de Salamanca de 1310 se había reunido por mandato de 
Clemente V para tratar de los templarios. El papa había encomenddo este 
asunto para el reino de Castilla y Portugal a los prelados de Toledo, Sevi-
lla, Santiago, Palencia y Lisboa. Mas los obispos de Toledo, Sevilla y Pa-
lencia excusaron la asistencia. Pero en contrapartida se hallaron presentes 
los de León, Zamora, Avila, Ciudad Rodrigo, Plasencia, Mondoñedo, As-
torga, Lugo, Tuy y Granada, aunque no se conservan las actas, se dice que 
se pronunciaron por la inocencia de los templarios. Pero sí queda un docu-
mento por el que consta se ocuparon de tutelar las inmunidades de la Igle-
sia y en especial las que protegían las propiedades eclesiásticas objeto de la 
avidez de las autoridades civiles. Sobre este particular se pronunciaron en 
tono enérgico contra los monarcas de Castilla y Portugal, contra los infan-
tes, y por supuesto contra otras autoridades seculares de inferior rango. 

Pero la práctica de las reuniones extraconciliares de los obispos era 
mucho más antigua. Ya la había utilizado el arzobispo compostelano D. 
Diego Gelmírez en 1114, asamblea en la que se constituyó una confraterni-
tas de los obispos que aparentemente tenía por objeto la mutua ayuda espi-
ritual entre ellos, pero que en realidad en la mente de Gelmírez tenía por 
finalidad conseguir la supremacía de Compostela sobre las sedes gallegas 
sufragáneas de Braga. 

La crisis provocada en Castilla por la rebelión del infante D. Sancho 
contra su padre Alfonso X el Sabio, dividió a los obispos, ya que media do-
cena de ellos y tres abades se pronunciaron en favor del Infante y contra el 
monarca. Con este motivo se puso en funcionamiento una hermandad que 
celebró asambleas en Valladolid (1282) y en Benavente (1283) donde los 
miembros se habían reducido ya considerablemente. 
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Otras veces reunieron informalmente a los obispos eventos como la 
canonización de algún santo, dar la bienvenida a algún legado pontificio, la 
consagración de nuevos obispos, etc. Con tal motivo se trataron asuntos 
importantes ajenos a la causa motiva alegada para la celebración de la co-
rrespondiente asamblea. 

Es bien sabido cómo los obispos medievales redactaron a veces docu-
mentos colectivos (gravamina), protestando por lo que ellos creían abusos 
contra sus derechos, como las intromisiones del poder temporal o de la fis-
calidad pontificia. Es obvio que a esta clase de escritos debió preceder al-
gún tipo de reunión informal sin carácter de concilio. 

Las curias regias, finalmente, en las que los obispos participaban sir-
viendo también de foro para dilucidar problemas estrictamente eclesiásti-
cos por parte de los prelados asistentes a dichas curias, que unas veces se 
reflejan en el texto oficial de las mismas y otras en escrito aparte65. 

Bajo esta variedad de decisiones o pronunciamientos contenidos en 
decretos episcopales, en sínodos diocesanos, en concilios provinciales, en 
concilios legatinos, en concilios ecuménicos y en reuniones episcopales sin 
carácter conciliar se produjo entre el papa y los obispos y de éstos entre sí 
la puesta en práctica de lo que podríamos llamar comunión de disciplina, 
paralela a la comunión de fe. Es cierto que existen por un lado fuerzas cen-
trífugas y disgregadoras que tienden a diversificar la disciplina de las igle-
sias locales. Pero es cierto igualmente que aparece operante también la 
tendencia contraria del impulso hacia la unidad en la disciplina, así como la 
mutua inspiración ascendente y descendente, es decir, de los obispos que 
recurren a Roma y se conforman con la disciplina que de allí dimana, y del 
papa y los concilios ecuménicos que asumen la disciplina particular creada 
por los obispos y la elevan a la categoría de derecho común para toda la 
Iglesia. En el Conc. 4 Lateranense de 1215, por poner un ejemplo, Inocen-
cia 111 asume, entre otras cosas, la norma de la confesión y comunión anual 
tomada de un sínodo de fecha incierta celebrado por Eudes de Sully, que 
no se menciona. En cambio se cita expresamente el Conc. 3 de Toledo 
(589) c. 14 (' ... quod super hoc Toletanum concilium provide statuit' ... )
que prohíbe proveer cargos públicos en favor de los judíos 66. En este con-
texto entra también el hecho de que muchos obispos asisten a diferentes
concilios de otras provincias eclesiásticas y de otros reinos, como puse de

65 En la obra citada en la nota precedente se encuentra un mayor desarrollo de todas estas 
modalidades de asambleas y se indica la bibliografía pertinente a cada una. 

6 6  Ver ed. en la obra cit. supra nota 7. p. 108-9. 
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relieve con respecto a los obispos de Castilla y León hasta el año 1230 en el 
estudio citado en la nota 6 de este estudio. 

En la Baja Edad Media se tuvo conciencia muy clara de que tenía ma-
yor fuerza una decisión que dimanaba de una asamblea que la misma nor-
ma si procedía de una autoridad unipersonal. De ahí el interés en hacer pa-
sar por las asambleas sinodales o conciliares normas que anteriormente ha-
bían sido objeto de un decreto episcopal. 

11. LA JUSTICIA EPISCOPAL

En la primera parte de esta exposición tratamos de los diferentes cau-
ces a través de los cuales los obispos pueden legislar, dando lugar a lo que 
técnicamente se denomina derecho sustantivo. En esta segunda parte nos 
ocuparemos del derecho adjetivo episcopal, es decir, de la normativa pro-
cesal y penal, así como de su ejercicio. Pese a la importancia del argumen-
to, hasta ahora nadie le ha dedicado estudio alguno ni en su globalidad ni 
sobre cada uno de los apartados que distinguimos en el esquema que ofre-
cimos al comienzo de este estudio. Actualmente estoy elaborando un ca-
pítulo sobre este tema, destinado a una Historia de/ Derecho Canónico 
hasta el año 1500 en la que colaboran estudiosos de varios países67• Aquí 
me limitaré a reflejar brevemente los primeros resultados de dicha investi-
gación. 

Una prioridad en este trabajo radica en establecer en qué archivos 
eclesiásticos o estatales se conservan series de procesos o incluso procesos 
sueltos provenientes de la Edad Media. Para este efecto, dirigí una encues-
ta a los archiveros eclesiásticos de toda España, amablemente contestada 
por la mayoría de ellos. De estas respuestas se deducen varias conclusio-
nes. La primera es que son relativamente pocos los archivos que conservan 
series procesales de la Edad Media, y aun en este caso comienzan tardía-
mente: hay muy pocos del S. XIII, son más abundantes a partir de media-
dos del s. XIV, y mucho más en el -.. XV. sobre todo en la segunda mitad. 
La mayoría se encuentra en los archi dc la mitad norte de la Península, 
como es lógico, dado que buen apartL41a mitad sur estuvo bajo los maho-
metanos hasta época tardía. Otro instrumento de trabajo útil para mi tarea 
fue la reciente Guía de los archivos eclesisáticos de España68 , que en algu-
nos aspectos me permitió complementar la información de la encuesta an-
tes aludida. 
67 Varios autores, History of'Medievaf Canon Law dir. by K. Pennington y W. Hartmann 

(Washington, The Catholic University of America Prcss, en preparación). 
68 Guía de los Archivos y de fas Bibliotecas de fa Iglesia en España 1-2 (León 1985). 
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La documentación procesal se encuentra más abundante en las igle-
sias de la Corona de Aragón, que no voy a especificar aquí, por haber tra-
tado esto en detalle en el antes aducido capítulo para el segundo volumen 
de la antes citada History o í  Medieval Canon Law. A diferencia de otros 
países como Inglaterra, donde se conservan las series judiciales relativa-
mente completas y como algo independiente de otras series administrati-
vas, en el caso ibérico lo procesal está las más de las veces dentro de una se-
rie donde se da entrada a documentación de naturaleza muy variada como 
indica el nombre de Comunes o Actos Comunes con que se conoce en ar-
chivos como los diocesanos de Barcelona, Palma de Mallorca, Zaragoza, 
etc. Otras veces no se encuentran las actas completas del proceso, sino un 
resumen. Donde no hay series continuadas, nos hallamos ante procesos 
sueltos, e incluso ante piezas que parecen pertenecer a algún proceso, aun-
que esto no siempre es seguro, ya que puede tratarse de piezas extrajudi-
ciales, como ocurre por ejemplo con las deposiciones de los testigos que en 
realidad pudieron ser recabadas para otros fines extraprocesales. 

De lo dicho se desprende la necesidad de catalogar cuidadosamente 
las piezas procesales que se conservan en los archivos, especificando qué 
espacio cronológico cubren (expresado no sólo en siglos sino en años, con 
indicación de las posibles lagunas dentro de dicho lapso de tiempo), signa-
turas de esta documentación (detallando si se trata de piezas sueltas o de 
procesos completos, y en este último caso si están en serie continuada o si 
son sólo procesos sueltos, indicar quién actúa como juez (si el obispo o el 
vicario, sus oficiales o entrambos), de qué temas tratan los procesos en 
cuestión, si se conservan normas editadas a manuscritas medievales de la 
diócesis sobre el 'ordo iudiciorum' de los tribunales. Se deberá indicar asi-
mismo si hay procesos de tribunales inferiores al del obispo, como podrían 
ser los de los arcedianos, de algún monasterio, del Cabildo, etc. 

l . Origen y evolución de los tribunales eclesiásticos 

La justicia episcopal de la época visigótica se rige por la disciplina con-
tenida en la Colección canónica Hispana69, donde los concilios jugaban 
con frecuencia el papel de tribunal para juzgar las causas más importantes 
y también más difíciles como eran las deposiciones violentas de los reyes 
visigodos y la ocupación del trono por los conspiradores, asunto que ocupó 
y preocupó largamente a los padres de varios concilios de Toledo, como 
luego veremos. 

69 G. MARTINEZ DIEZ, La Colección canónica Hispana 2. I: Colecciones derivadas (Ma-
drid 1976) 337-61, que corresponde al libro 3 de la Hispana Sistemática. 
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La disciplina procesal y penal visigótica, plasmada en la Hispana es la 
que sigue en vigor hasta que en el s. XII el derecho visigótico es sustituido 
por el derecho común romano-canónico medieval. El Concilio de Coyanza 
de 1055 tiene como punto de referencia el ordenamiento visigótico, aun-
que añadiendo la más bien escasa normativa que había emanado de los 
más recientes reyes castellano-leoneses de la reconquista 7°. 

A partir de mediados del s. XII se opera en la Península una temprana 
recepción del derecho común romano-canónico medieval globalmente 
considerado y especialmente por cuanto respecta al derecho procesal y pe-
nal. El 'ordo iudiciorum' no se encontraba todo junto y sistemáticamente 
organizado ni en el Corpus iuris civifis ni en el Corpus iuris canonici. Méri-
to fue de los civilistas primero, y después de los canonistas la elaboración 
de manuales sobre el modo de realizar los procesos. Estos manuales seco-
nocen justamente con el nombre de 'Ordines iudiciarii' u 'Ordines iudicio-
rum' 71• 

Como luego veremos más detenidamente, desde finales del s. XII cir-
culan por España los ·Ordines iudiciarii' y otras obras procesales de dere-
cho común romano-canónico medieval, de algunas de las cuales se conser-
van todavía códices manuscritos en las bibliotecas ibéricas. Más o menos 
desde las mismas fechas, se escriben en la Península varias de estas obras, 
redactadas las más de las veces por autores hispanos y algunas por extran-
jeros. También circulan traducciones de algunas obras extranjeras, origi-
nariamente redactadas en latín. 

En el mismo sentido de la difusión del modelo procesalístico del dere-
cho común romano-canónico medieval en la Península contribuye el he-
cho de que la enseñanza en las facultades jurídicas universitarias españo-
las, a partir de la más antigua de Palencia, hasta el final del antiguo régi-
men, el único derecho que se exponía era justamente el derecho común ro-
mano-canónico medieval. Los puestos de trabajo de estos escolares de am-
bos derechos durante la Edad Media eran las curias de los obispos, las can-
cillerías regias o de otras autoridades seculares, con lo cual no pocos de es-
tos escolares se ocuparon justamente de la administración de la justicia 
eclesiástica. La evolución de los tribunales eclesiásticos ibéricos del s. XII 
al XV viene condicionada por la doble realidad de las nuevas normas que 

70 Ver sobre este tema el segundo de los art. cit. supra nota 24. 
71 Ver L. FOWLER. Ordo iudiciorum ve! Ordo iudiciarius (lus commune - Sonderhefte).

19; Frankfurt A.M. 1984); A. PEREZ MARTIN. ·El Ordo iudieiariusAdsummariam no-
titiam y sus derivados. Contribución a la historia de la literatura procesal castellana·. His-
toria. Instituciones. Documentos 8 ( 1981) 195-266 y 9 ( 1982) 327-423. 
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van surgiendo en el propio derecho procesal y por la temprana o tardía re-
cepción y puesta en marcha de las mismas en los tribunales ibéricos. 

Los cambios o innovaciones del derecho común son los que introdu-
cen algunas decretales pontificias, los concilios ecuménicos, como por 
ejemplo el Conc. 4 Lateranense de 1215 c. 35-40 72, sobre el proceso 'sim-
pliciter et de plano et sine strepitu iudicii' 73, etc. 

Sin embargo, no hay que ser demasiado optimistas, pensando que la 
normativa jurídica de cualquier época se pone en práctica de modo auto-
mático. De hecho, ya indicamos más arriba, cómo la legislación del Conc. 
4 Lateranense de 1215 encontró serios obstáculos para afincarse en Casti-
lla durante el s. XIII y principios del s. XIV. Por ello, se comprende fácil-
mente que los tribunales eclesiásticos no funcionaran según todas las exi-
gencias de la normativa del derecho común. Pero, éste era en todo caso el 
único punto de referencia legal para dichos tribunales. Un formulario de la 
curia episcopal de Zamora que proviene del s. XIII, presenta toda una se-
rie de libelos o fórmulas para iniciar, continuar o resolver pleitos en curso 
74. En dicho formulario las piezas estaban redactadas en términos del dere-
cho procesal de ambos Corpus iuris ( civil y canónico).

2. Tipos de tribunales eclesiásticos 

En principio había o podía haber en cada diócesis, aparte del tribunal
del obispo, y el de los arcedianos, cuando la diócesis estaba dividida en ar-
cedianatos. A veces pretenden juzgar también los arciprestes, cosa que los 
sínodos rechazan como abusivo. Tampoco toleran que los arcedianos se 
autointitulen arciprestes. El deán del cabildo y los monasterios también 
ejercían jurisdicción judicial sobre el personal de ellos dependiente. 

El criterio para determinar la delimitación del fuero competente entre 
el tribunal del obispo y los otros tribunales inferiores, aparte del territorio, 
consistía en la cuantía de las causas, que osciló según las diócesis y las dis-
tintas épocas. Generalmente se va elevando dicha cuantía económica para 
determinar en qué tribunal debía ventilarse la causa. Esta elevación se 
debe a la progresiva y continua inflación de la moneda en el reino castella-

72 Decretales de Gregorio IX: X 2.28.59-60. X 1.3.28; X 2.19.11; X 2. 13.18; X 1.43.8. 
73 Decretales Clementinas 5.11.2. 
74 A.M. BARRERO GARCIA, 'Un formulario de cancillería episcopal castellano-leonés 

del s. XIII', Anuario de Historia del Derecho Español 46 ( 1976) 671-711, en especial las 
fórmulas n. 2-3, 7, 10, 40, 42, etc. Alguna de estas fórmulas lleva acotaciones con remisio-
nes al derecho canónico y al Digesto. 
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no-leonés. Otras veces es el tipo de causa o materia sobre que versa la cau-
sa lo que determina el fuero competente. Así, las causas matrimoniales es-
taban reservadas al tribunal del obispo, pese a los muchos abusos en con-
trario que se registran en numerosas diócesis. 

El obispo generalmente no ejercía de modo personal como juez, sino 
que lo hacía por medio de su vicario general o provisor, que en algunos ca-
sos era la misma persona. Los sínodos exigen la pericia jurídica para ejer-
cer la judicatura en estos tribunales. 

Los obispos que eran señores temporales75 tenían en las villas unos 
jueces pedáneos de los cuales podían las causas venir en segunda instancia 
o apelación a la audiencia del obispo. Es obvio que estas causas versaban
generalmente sobre asuntos temporales que se regían por el derecho secu-
lar, al que tenían que atenerse los jueces, aunque, como queda dicho, el 
'ordo iudiciarius' era prácticamente el mismo. En lo que diferían era en el 
derecho sustantivo por el que se regía la materia a que se referían las cau-
sas.

Fueron muy numerosos los conflictos entre las dos autoridades, ecle-
siástica y temporal, sobre el fuero competente de muchas causas que am-
bos poderes trataban de avocar a sus propios tribunales. Estas causas eran 
sobre todo las que versaban sobre bienes de la Iglesia y los clérigos casados 
y los de primera tonsura, que según el derecho canónico estaban reserva-
das al tribunal de la iglesia, siempre que llevaran realmente la tonsura y el 
hábito clerical. Con hábito y tonsura o sin ellos, los tribunales seculares 
trataron muchas veces de juzgar este tipo de causas, ocasionando esto du-
ros altercados con la autoridad de los obispos. 

Los monasterios y cabildos tenían fuero competente para juzgar el 
personal que estaba a su servicio, lo cual también dio lugar a litigios con el 
tribunal del obispo. El abad del monasterio ejercía este poder judicial en 
virtud de la exención o de su señorío temporal o por ambos motivados 76• 

3. División de competencias entre los tribunales eclesiásticos y los seculares

La materia procesal y penal del derecho canónico visigótico tiene su 
sedes materiae en el libro tercero de la Hispana Sistemática, que se titula 
De  institutionibus iudiciorum etgubernaculis rerum. Una parte de los tex-

75 A. BLAZQUEZ CARBAJOSA, 'Les seigneuries épiscopales espagnoles: origine et im-
portance', Bulletin Hispanique 84 ( 1982) 241-63. 

76 Ver esta materia en mi art. cit. supra nota 67. 
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tos que se recogen en dicho libro se refieren a la materia procesal propia-
mente dicha, mientras que otra parte trata del derecho penal y de varias 
causas concretas. En varios de los capítulos aquí recogidos se presupone 
que las causas de los clérigos pertenecen al juicio o tribunal del obispo. 
Así, en el título 16 cap. 1 de dicho libro se establece 'Quod non oporteat 
clericos praetermisso episcopo ad saecularia iudicia commeare'. En el ca-
pítulo 2 del mismo título se añade 'Ut clerici publica negotia non appetant, 
quod si fecerint causam perdanf. En el cap. 4 se insiste 'Ut clericus incon-
sulto episcopo ad iudicem saecularem non pergat'. En el cap. 5 se da este 
principio: 'Ne catholici apud infidclcs causas proponanf, etc. 77• 

Como ya indicamos, los concilios visigóticos se constituyen en foro 
competente para juzgar de las más delicadas cuestiones que afectaban tan-
to a la Iglesia como a la monarquía visigoda. Así, el Conc. 4 de Toledo 
(633) c. 75 se pronunció sobre el destronamiento de Suintila y su sustitu-
ción por Sesinando. El Conc. 5 de Toledo ( 636) c. 3-4 se ocupará de nuevo
de este espinoso problema. El Conc. 6 Toledano (642) c. 16-18 vuelve so-
bre el mismo argumento. El Conc. 7 de Toledo (646) tendrá que pronun-
ciarse sobre el destronamiento de Tulga por Chindasvinto. Por su parte, el 
Conc. 8 de Toledo ( 653) propició una generosa amnistía para los conspira-
dores contra el trono del propio Chindasvinto. El conc. 12 Toledano (681) 
tendrá que afrontar el destronamiento de Wamba por Ervigio.

Por su parte, el Conc. 16 de Toledo (693) fue convocado por el rey 
Egica nada menos que para juzgar al arzobispo de Toledo, Sisberto, por 
haber faltado al juramento de fidelidad a su soberano. El concilio, que re-
gistró una gran asistencia de obispos, condenó al arzobispo de Toledo, im-
poniéndole penas de excomunión, degradación, pérdida de sus bienes y 
destierro 78. 

Entre los concilios de la baja Edad Media, son importantes bajo este 
aspecto, los legatinos de la época gregoriana del s. XI-XII, aunque la auto-
ridad de los obispos en los mismos esté un tanto disminuí da por las excep-
cionales atribuciones de los legados pontificios. En ellos se ventilaron los 
más diversos asuntos, aunque no siempre aparece claro si se hace por vía 
administrativa o por vía judicial. En todo caso se resuelven enconados con-
flictos sobre límites de diócesis u otras circunscripciones eclesiásticas, se 
depone a obispos y abades menos simpatizantes por la reforma gregoriana 
por otros que sintonizaban mejor con ella, se fulminan penas y se ejecutan 

77 G. MARTINEZ DIEZ, o.e., supra nota 69, p. 342-43. 
78 Ver mi libro ISD 2.279-308. 
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contra los obispos que no asistían a los concilios, se zanjan conflictos entre 
monasterios, etc. 

A veces los obispos resuelven parecidas cuestiones en reuniones in-
formales que deliberadamente no alcanzaban o no podían alcanzar la cate-
goría de verdaderos concilios. Con ello, evitaban también la intervención 
de los legados pontificios que los obispos consideraban excesiva, y a veces 
no les faltaba razón, aunque no siempre la tuvieran. Estas reuniones eran 
convocadas por motivos que no requerían la celebración de un concilio, y 
se aprovechaba la oportunidad para otros asuntos que normalmente se re-
solvían en los concilios. Los motivos para reunir tales asambleas episcopa-
les sin categoría conciliar, eran actos como la canonización de algún santo, 
la recepción de un legado pontificio, el problema del matrimonio en grado 
prohibido de consanguinidad (según grado colateral) entre Alfonso IX de 
León y Doña Teresa, etc. 

5. La profesión judicial

El Libro de las confesíones Martín Pérez, escrito en torno al año 1316, 
en el Reino de León, expone con más amplitud y profundidad que ninguna 
otra fuente lo que podríamos llamar la deontología de la profesión judi-
cial. En la segunda parte de dicha obra hay varios capítulos dedicados a 
este argumento, por cuyas páginas desfilan los diferentes profesionales del 
foro, con la meticulosidad con que Martín Pérez suele tratar todos los te-
mas de su libro. A propósito de cada uno de estos profesionales del foro, 
Martín Pérez indica los abusos que más corrientemente suelen o pueden 
cometer, añadiendo las indicaciones para el confesor sobre el modo cómo 
debe tratar a esta clase de penitentes. De esta obra de Martín Pérez prepa-
ramos una edición crítica. 

En los sínodos diocesanos se contienen también numerosas normas 
sobre jueces, árbitros, abogados, notarios, escribanos, alguaciles, peritos, 
testigos, etc. Como botón de muestra, cabe citar aquí el Líber synodalís 
salmantino de 1410, después adoptado en las diócesis de Segovia (en el sí-
nodo de Turégano de 1440) y en Cuenca (en el sínodo de 1446) en el que se 
formulan las preguntas que hay que hacer en confesión a los jueces y algua-
ciles seculares, como son si hicieron justicia con todos los que la solicita-
ron, si violaron la propiedad eclesiástica, si hicieron o aplicaron ordenan-
zas o reglamentos contra las inmunidades de la Iglesia, etc. Si fueren abo-
gados, ha de preguntárseles si defendieron maliciosamente algún pleito in-
justo, si recibieron salario de las dos partes contendientes, si revelaron los 
secretos de su parte a la otra haciéndole perder el pleito a la primera, si de-
jaron de ayudar a los pobres pudiéndolo hacer, etc. 
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En muchos sínodos se contienen aranceles muy detallados, donde se 
determina taxativamente la cantidad que corresponde cobrar por cada uno 
de los actos judiciales. 

6. Tipología de las causas juzgadas 

Como se deduce de las páginas que anteceden. un importante capítu-
lo de las causas judiciales son las relativas al matrimonio. y que versan ge-
neralmente sobre impedimentos, sobre adulterio. rapto. disolución del 
vínculo, etc. 

Un abultado volumen de causas proviene de asuntos patrimoniales, 
sobre todo las relativas a beneficios eclesiásticos. Abundan también las de-
rivadas de testamentos, rentas y otros litigios sobre bienes temporales. So-
bre esto último también hay legislación eclesiástica, ya que en la Edad Me-
dia la Iglesia entendía que tenía competencia sobre ellas. por darse en las 
mismas la así llamada «ratio peccati». 

Otro argumento que dio lugar a muchos litigios fue el de la determina-
ción de los límites discutidos de las demarcaciones eclesiásticas, lo cual co-
bró mucha actualidad, después de haber pasado por la Península primero 
el rodillo de la invasión musulmana y después el de la reconquista. Este 
tipo de causas solía ir a los concilios y no a cada obispo, cuando la diócesis 
se trataba. Pero las jurisdicciones intradiocesanas dependían del fuero de 
cada obispo, aunque luego por apelación pudieran llegar a las más altas 
instancias. 

Como observamos más arriba, los conflictos entre las autoridades 
eclesiásticas y seculares dieron lugar a no pocas causas litigiosas entre am-
bos poderes. 

Para una especificación más detallada, remitimos al lector a la docu-
mentación citada a lo largo de todo este apartado de la justicia episcopal. 

8. El «ordo iudiciarius»79 

Como ya indicamos más arriba, desde la época visigótica hasta el s. 
XII, los procesos se desarrollaban según la normativa contenida en la co-
lección canónica Hispana. 

En la Baja Edad Media, el argumento de este apartado va íntimamen-
te unido a los Ordines iudiciarii u Ordines iudiciorum. Las reglas del dere-

79 Ver la bibliografía cit. supra notas 67 y 71. 
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cho procesal se encontraban muy esparcidas dentro de las colecciones jus-
tinianeas, por lo que los legistas tuvieron que realizar desde el s. XII una 
sistematización y comentario de los textos procesuales diseminados en las 
colecciones justinianeas, dando lugar con ello a los manuales procesales 
conocidos como Ordines iudiciarii. Otras veces versan sobre alguna de las 
partes o fases del proceso. 

A mediados del s. XII aparece el Decreto de Graciano, obra que re-
presenta el comienzo de la ciencia del derecho canónico. Pero tampoco en 
el Decreto había una normativa suficiente sobre los procesos, pese a que se 
dedican a ello las causas 2-6 de la segunda parte de dicha obra, así como en 
las colecciones de decretal es es el segundo libro la sedes materiae para este 
asunto. Este vacío canonístico se suplió inicialmente a base de los Ordines 
iudiciarii de los legistas, aunque esta relación de superioridad del proceso 
civilístico sobre el canonístico se invierte con los papas juristas Alejandro 
III e Inocencia 111, quienes con sus decretales y algunos canónes de los 
concilios por ellos celebrados suministran importantes elementos para 
crear unos Ordines iudiciariitípicamente canónicos, tarea que asumen con 
garbo los canonistas, aunque sin llegar a tener un gran impacto en los civi-
listas hasta muy entrado el s. XIII. 

En realidad, a partir del s. XIII, la distinción entre los Ordines iudicia-
rii de los civilistas y de los canonistas es cada vez más irrelevante. Ambos 
integran uno y otro ordenamiento, civil y canónico, dentro de la concep-
ción unitaria del derecho común romano-canónico medieval. De hecho, 
en un mismo Ordo iudiciorum se trata de todo tipo de procesos. En la prác-
tica cada tribunal aprovechará la parte que le atañe directamente. Hasta el 
s. XIII prevalece el tratamiento romanístico del proceso, mientras que
desde comienzos de dicha centuria toma la alternativa el proceso canonís-
tico.

La rápida introducción y recepción de esta literatura en la Península Ibéri-
ca, aparece clara desde dos diferentes puntos de mira: 

1) Por un lado se conservan todavía en bibliotecas ibéricas con fondos me-
dievales, Ordines iudiciarii y otras obras procesalísticas de autores extran-
jeros, que datan de los siglos XII al XV. Tal es el caso de Pillio de Medici-
na, Placentino, Roffredo de Benevento, Tancredo de Bolonia, Alberto
Galeotto, Petrus Jacobi, Bonaguida de Arezzo, Rolando Passageri, Bar-
tolo de Saxoferrato, etc. Al lado de los manuscritos que se conservan toda-
vía en España, figuran otros en inventarios de códices hoy en paradero
desconocido, entre los cuales hay obras de carácter procesal. Esto es parti-
cularmente significativo, si se tiene en cuenta que en las listas de manuscri-
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tos medievales desaparecidos normalmente se cita sólo la primera pieza o 
piezas más extensas del códice, pero suelen pasarse por alto las piezas de 
cortas dimensiones como son la mayoría de las veces las procesalísticas. 

2) Existen, además, muchas obras procesales compuestas en España
por autores extranjeros y por naturales de reinos ibéricos. Entre ellas, es 
de rigor mencionar los opúsculos procesales del italiano Ugo o Ugolino de 
Sesso, el cual enseñó en la Universidad de Palencia a comienzos de los 
años noventa del s. XII, y que se conservan en el MS S. Cugat 55 del Archi-
vo de la Corona de Aragón ( Tractatus de apellatione, Tractatus de recusa-
tione iudicum y Tractatus de testibus), el Ordo iudiciarius «Ad summa-
riam notitiam» de Pedro Hispano, el Tractatus de positionibus de Rodrigo 
de Palencia, La Margarita de los pleitos que ha sido atribuí da sin suficiente 
fundamento a Fernando Martínez de Zamora, las tres obras procesalísti-
cas de Jacobo Junta, conocido más comúnmente en la historiografía espa-
ñola como Jacobo de las Leyes (Flores de las leyes o Flores del derecho, 
Doctrinal de los juicios y Summa de los nove tienpos de los pleytos), y se le 
considera también como autor o coautor de la Tercera Partida de Alfonso 
el Sabio, la Forma libellandi del Doctor Infante y la Summa de ordine iudi-
ciario de Fernando Martínez de Zamora, etc. 

Esta literatura procesal que, como queda indicado, era ambivalente 
para el fuero eclesiástico y para el secular, se complementa todavía con 
respecto al primero con la normativa de los sínodos diocesanos que se ocu-
pan con frecuencia del modo de desarrollar los procesos en las respectivas 
diócesis80• 

80 Ver una síntesis del punto de vista de los sínodos en mi capítulo sobre la justicia episcopal, 
destinado a aparecer en la History o f  Medieval Canon Law cit. supra nota 67. 
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LA PRIMERA ORGANIZACION DE LOS FONDOS 
AMERICANOS EN LOS ARCHIVOS ESPAÑOLES 

(Siglo XVIII y primer tercio del XIX) 

Antonio Rumeu de Armas 
De la Real Academia de la Historia 

l. Programa cultural de Carlos 111 para el mejor conocimiento de la 
Historia de América

En el haber de la Ilustración y de su máximo representante el rey Car-
los 111 hay que anotar, con la exaltación que en sí misma merece, la prime-
ra organización de los archivos americanistas españoles. 

Para ello contó con la eficaz colaboración de don José de Gálvez, mar-
qués de la Sonora, designado ministro de Indias en 1772, cargo que deten-
tó hasta que sobrevino su muerte en 1786. 

Hay que advertir la identidad de objetivos culturales entre Carlos III y 
su hijo y sucesor Carlos IV. De tal manera que cuando aquel sucumbió, en 
1788, el proyecto de actuación americanista se cumplió en todos sus extre-
mos. 

El programa aludido tuvo tres objetivos principales, que pasamos a 
enumerar: 
1 º Encargo oficial para la preparación y redacción de una Historia de 

América, con una firme base documental. 
2° Envío de comisiones científicas de investigación a los principales archi-

vos públicos y privados de España. 
3° Erección de un archivo público en que se concentrasen la mayor parte 

de los fondos sobre América, dispersos por distintos organismos oficia-
les. 
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Permitásenos ahora una breve digresión, por hallarnos en las mismas 
puertas de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento. 
¿Hubo propósito oficial de celebrar la importante efeméride al cumplirse 
los trescientos años de la gesta? Hay indicios positivos y negativos, que 
apoyan, por un lado, y parecen soslayar, por otro, el singular hecho histó-
rico. 

Factores positivos serían la serie de medidas de gobierno que se arbi-
tran entre los años 1778-1792, a las que se aludirá inmediatamente. 

Este ambiente propicio culmina con la publicación, en 1793, de la His-
toria del Nuevo Mundo, preparada y escrita por don Juan Bautista Muñoz 
en virtud de un expreso encargo oficial. Otra circunstancia digna de parti-
cular mención fueron los sensacionales hallazgos de don Martín Fernán-
dez de Navarrete en los archivos de los duques del Infantado y Veragua y 
en la Biblioteca Real, pues se apresuró a copiar el Diario de a bordo del 
primer viaje de Cristóbal Colón, las Relaciones minuciosas de la tercera y 
cuarta expedición y la correspondencia del almirante con su hijo Diego y 
con el monje cartujo Gaspar Gorricio. 

Por contra, dejan el ánimo perplejo el silencio de Múñoz en el Prólogo 
de su obra, escrito en febrero de 1792, y el sigilo de la Gaceta de Madrid en 
la jornada del 12 de octubre del propio año. 

Hasta el tercio medio del siglo XVIII los estudiosos de la Historia de 
América no tenían a su alcance otras fuentes que la historiografía tradicio-
nal y clásica, representada por Pedro Mártir de Anglería, Gonzalo Fer-
nández de Oviedo, Hernando Colón, López de Gómara, Herrera de Tor-
desillas, etc. 

La Historia de las Indias de fray Bartolomé de las Casas no se impri-
mió hasta 1875, quedando el manuscrito original en el Convento de San 
Gregario de Valladolid. En 1571, poco después de la muerte de su autor, el 
escrito fue trasladado a Madrid, para conocimiento del Consejo de Indias. 
En esta sede pudo consultarlo y expoliarlo Antonio de Herrera al escribir 
su conocida obra: Historia general de los hechos de los castellanos en las is-
las y tierra firme del Mar Océano (1601-1615). 

11. Planes de la Real Academia de la Historia. Encargo oficial a
don Juan Bautista Muñoz de escribir una Historia del Nuevo Mundo.
Personalidad científica del comisionado.

Volvamos ahora al siglo XVIII. En 1738 Felipe V erigía en Madrid la 
Real Academia de la Historia bajo el amparo y protección real. Seis años 
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más tarde, en 1744, había otorgado a dicha corporación, en propósito de 
futuro, el título de Cronista Mayor de Indias. 

Era titular de dicho oficio, por entonces, don Miguel Herrero de Ez-
peleta, quien falleció en 1750. 

Reclamó entonces el cargo la Academia, que, en efecto, le fue confe-
rido. El secretario don Sebastián del Castillo tomó posesión inmediata-
mente, prestando él mismo el juramento de ritual. Pero Felipe V, un tanto 
olvidadizo, nombró posteriormente cronista mayor al benedictino fray 
Martín Sarmiento. 

La Academia hizo ver respetuosamente el despojo; pero el monarca 
no se inmutó. Mantuvo la designación, y, previa cancelación del título 
otorgado a la corporación, Sarmiento tomó posesión del cargo. 

Fray Martín Sarmiento (en el siglo, Pedro José García Balbona) reli-
gioso benedictino de origen gallego, erudito y culto, nada había escrito en 
su vida sobre historia americana. Pese a ello, se mantuvo en el cargo oficial 
hasta que, designado abad del monasterio catalán de Ripoll, se vió forzado 
a renunciar. La Real Academia reivindicó el honroso título, que le fue 
confirmado el 18 de octubre de 1755. 

La corporación histórica no tardó en elaborar un plan con objeto de 
redactar una futura historia americana. Pero de momento se limitaron los 
académicos a reunir materiales, libros y documentos, sin que se vislumbra-
se una firme decisión. 

Entre tanto pasaron los años, dando lugar a la aparición en Londres, 
en 1777, de la obra de William Robertson The history o í  America, parcial-
mente leida, en traducción castellana, ante la Academia, por el supernu-
merario don Ramón de Guevara Vasconcelos. El director, don Pedro Ro-
dríguez de Campomanes, rogó a Guevara que continuase la traducción de 
la obra, y propuso que se consultara al Rey sobre la conveniencia de editar-
la, anunciando, de paso, que una comisión de académicos se encargaría de 
anotarla, completando y rectificando lo que fuera menester. 

¿ Quién era el autor? Se trataba de un pastor prebisteriano, que había 
sido cronista de Escocia y rector de Edimburgo. La obra, a que hacemos 
referencia, podía ser expurgada de errores con las anotaciones proyecta-
das; pero, en líneas generales, merecía ser calificada de imparcial y desa-
pasionada. 

El primer paso fue nombrar a Robertson académico correspondiente, 
en espera de la resolución regia. Esta se dió a conocer el 8 de enero de 
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1878, pues una Real orden de Carlos III aprobaba la impresión proyecta-
da. 

Sin embargo, un año más tarde, todos los académicos quedaron sor-
prendidos con una segunda orden del monarca, transmitida por vía reser-
vada, que declaraba suspensos los trabajos emprendidos. 

Se ha pretendido justificar esta resolución en móviles de alta política. 
No hay que olvidar que por el año 1779 se preparaba la guerra contra la 
Gran Bretaña, y en julio atacaban los españoles Gibraltar. No parecía cier-
tamente el más oportuno de los momentos para publicar una historia en-
gendrada en la brumosa Albión. Era, por consiguiente, necesario no ano-
tar una obra extranjera, para salvar sus inevitables errores y omisiones, 
sino afrontar resueltamente una de nueva planta, conforme a la exigencia 
de los tiempos. 

La sorpresa fue general cuando el rey Carlos 111, después de diversos 
asesoramientos, designó a la persona que debería emprender la singular 
tarea. La Real orden de 17 de julio de 1770 desveló el misterio. No era otra 
que un científico joven, llamado Juan Bautista Muñoz, desconocido casi 
totalmente entre la minoría erudita de la capital de España. El objetivo era 
bien concreto escribir una Historia del Nuevo Mundo, con arreglo a los cri-
terios que prevalecían en la historiografía del momento. 

Dos preguntas saltan a la pluma en este instante: ¿Era acreedor Juan 
Bautista Muñoz a un encargo de tanta responsabilidad?¿ Qué se sabe de su 
biografía con anterioridad a 1779?. 

A la primera interrogante hay que responder de manera afirmativa. 
Muñoz conocía el método histórico más acertado y tenía capacidad inte-
lectual sobrada para acometer la tarea encomendada con plenitud de 
acierto. El único fallo que se descubre en la actuación es la magnitud del 
empeño; pues al acometer las investigaciones previas acumuló tal cantidad 
de materiales históricos, que resultó para él imposible ordenar y asimilar 
las fuentes reunidas, cuando le quedaban diez años mal contados de exis-
tencia. 

La biografía de nuestro protagonista es conocida en líneas generales. 
Se llamaba don Juan Bautista Muñoz y Ferrándiz, habiendo nacido en Mu-
seros, cerca de Valencia, el 12 de junio de 1745. Huérfano en temprana 
edad, se encargó de su educación un tío suyo, fraile dominico del convento 
del Pilar. La vocación juvenil le arrastró al cultivo de la Filosofía y la Teo-
logía en la Universidad de Valencia. Un jesuita progresista, el P. Antonio 
Eximeno, partidario de Locke y Condillac, le apartó del escolasticismo, 
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postura que debió remachar en él Vicente Blasco García. En la Universi-
dad de la tierra natalicia se graduó, primero, de bachiller y maestro en Ar-
tes, para alcanzar, más tarde, idéntica titulación en Teología (1765). An-
dando el tiempo obtiene, mediante oposición, una cátedra de Teología en 
igual centro docente. A los veinticuatro años se inclinaba, en el campo de 
la filosofía, por un eclecticismo metódico; ni en los antiguos ni en los mo-
dernos estaba exclusivamente la verdad, y por consiguiente había de bus-
carse en unos y otros, seleccionando los autores y las obras. 

Un segundo paso en su carrera científica se comprueba en 1779. En 
medio de la sorpresa generalizada, Carlos III designa a Muñoz cosmógrafo 
mayor de Indias. Un teólogo pasaba a convertirse en cosmógrafo. Se cree 
que influyó en el nombramiento el viejo maestro Vicente Blasco, precep-
tor, a la sazón, del infante don Francisco Javier de Barbón. Otros han que-
rido ver la mano protectora del sabio valenciano don Francisco Pérez Ba-
yer, maestro del infante don Gabriel, muy bien relacionado en la corte. 

Juan Bautista Muñoz se trasladó a Madrid en 1771, compatibilizando 
las escasas obligaciones del nuevo oficio, con el cultivo de la filosofía. 

Otro honor inesperado iba a recaer en su persona en 1779. Ya se ha 
hecho referencia al encargo de preparar y redactar una historia específica 
de América. 

Es preciso destacar que, en este momento de su existencia, acaba de 
cumplir los treinta y cuatro años de edad. Se hallaba, por tanto, en plena 
madurez física e intelectual. 

La resolución regia sorprendió a expertos y profanos, con sobradara-
zón, y más que a nadie a la Real Academia de la Historia, que tragó la 
amargura en silencio, sintiéndose herida por haber sido privada de una 
empresa considerada propia. No debe olvidarse que detentaba el cargo de 
cronista mayor de Indias. 

III. El plan Muñoz de recolección de fondos americanistas. 
Viaje por España y Portugal. Indagaciones en Madrid,
Simancas y Sevilla. 

Como hemos visto, Juan Bautista Muñoz era un teólogo y un filósofo,
pero no un historiador. Nuestro protagonista inició inmediatamente la la-
bor con verdadero ahinco. La investigación sería larga, el aprendizaje pe-
noso. Sus estudios no tenían conexión cercana con los históricos, y menos 
aún con los asuntos de Indias. 

Sin embargo, él se impuso un plan que tenía, por fuerza, que dar ópti-
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mos resultados: registrar y acumular las fuentes sobre historia americana 
conservadas en archivos y bibliotecas, así públicos como privados. Este 
proyecto nos lo revela como un sagaz y auténtico investigador. 

Nuestro protagonista no oculta el método a emplear. En el prólogo a 
la Historia del Nuevo Mundo hace esta confesión: «Luego, al punto, em-
pecé a reconocer los archivos del departamento de Indias existente en Ma-
drid y a tomar copias, apuntamientos y extractos». 

En los primeros tiempos se ayudó de cuantos le pudieran dar la mano. 
Sospechamos que le favoreció en las tareas iniciales don Manuel de Ayala, 
quien gozaba reputación de rebuscador curioso y de coleccionista de ma-
nuscritos raros. En cambio, en la Secretaría del Despacho de Indias le mi-
raría con evidente reserva el académico don Miguel de Hermosilla, adscri-
to, como burócrata, a dicha oficina. 

Se conservaban en la capital de España los fondos, de relativo interés, 
de la Secretaría o Ministerio de Indias. Pero a ellos había que sumar lavo-
luminosa documentación del Consejo de Indias correspondiente al siglo 
XVIII. El estudio de los libros, manuscritos y documentos, conservados en
estas instituciones, le entretuvo el segundo semestre de 1779 y todo el año
1780. 

Juan Bautista Muñoz tuvo acceso por primera vez a las Historias ma-
nuscritas de Las Casas, del P. Pedro de Aguado, Pedro Simón, Mariano 
Echevarría, P. Pedro Chirino, etc., y la Historia de los Reyes Católicos es-
crita por Andrés Bernáldez. 

Acabado el primer expurgo madrileño, nuestro protagonista propuso 
al ministro Gálvez el viaje por los más diversos lugares de España, aunque 
con particular preferencia por Simancas, Sevilla y Cádiz. 

Una vez aprobada la Comisión, Muñoz se dispuso a partir para Si-
mancas, donde presentía que iba a permanecer largo tiempo por la magni-
tud del empeño. 

Es de advertir, con carácter previo, que la Secretaría de Indias, había 
dispuesto, en 1778, el viaje de dos competentes funcionarios de la misma, 
Juan de Echevarría y Francisco Ortiz de Solorzano, con objeto de que se-
gregasen, ordenasen y encarpetasen toda la documentación concerniente 
a América conservada en las diversas Secciones del Archivo de Simancas. 
Juan Echevarría sucumbió mientras acometía el encargo, viéndose susti-
tuido por Hipólito Ruiz de la Vega. La Comisión indiana permanecerá en 
el magno depósito simanquino entre 1778-1785. 
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Es de suponer que los burócratas madrileños facilitaron la labor de 
búsqueda de Muñoz y coadyuvaron en el desarrollo de un objetivo que te-
nía tantos puntos de contacto. Por tal razón se impone dejar constancia de 
ello en este preciso momento. 

Hay que destacar asimismo que Muñoz fue autorizado a llevar consi-
go, o a contratar sobre el terreno, un numero importante de amanuenses 
para hacer posible la copia o el simple extracto de los documentos. 

Juan Bautista Muñoz, con su voluminoso equipaje y su séquito, se 
trasladó a Simancas en abril de 1781, donde inició los trabajos el 30 de di-
cho mes. La Comisión va a durar hasta el 14 de noviembre de 1783; por 
tanto, permaneció en el castillo, rodeado de legajos y papeles, dos años y 
medio largos. 

Como el erudito valenciano fue anotando las copias con circunstan-
cias y datos cronológicos, estos pormenores permitirían reconstruir, día a 
día, la tarea; pero sería una labor estéril e inadecuada para el espacio de 
que disponemos. 

Juan Bautista Muñoz quedó materialmente anonadado ante el volu-
men y la complejidad del encargo. Al mismo tiempo, la trascendencia de 
los documentos, en su mayor parte virginales, produjo en su ánimo un en-
simismamiento que pudiéramos calificar de «síndrome de Simancas», em-
bebido materialmente por la muralla de papeles servidos, sin interrupción, 
por los subalternos. Perdió por completo la conciencia del tiempo y de la 
hora en que vivía, y se mostró insensible al intenso frío meseteño, congela-
do entre piedras milenarias. 

Había motivos sobrados para la sorpresa y el asombro. Por sus manos 
fueron pasando capitulaciones, órdenes, cédulas, cartas, informes y dictá-
menes sobre los viajes de exploración, las operaciones de conquista, los re-
partimientos de tierras, los asentamientos de los pobladores, las relaciones 
con los indígenas, las nuevas estructuras, la evangelización, el desarrollo 
social y económico, la cultura, etc. etc. 

Lo mismo cabe decir de la gran constelación de héroes: Cristóbal Co-
lón, los Pinzones, Ojeda, Bastidas, La Cosa, Díaz de Solís, Núñez de Bal-
boa, Ponce de León, Magallanes-Elcano, Hernán Cortés, Pizarro, Alma-
gro, Orellana, Valdivia, etc. etc. 

Las largas estadías en Simancas, se veían interrumpidas, de cuando 
en cuando, para visitar los archivos y bibliotecas de Castilla, León y Vasco-
nia. En este período, tan agotador de su vida, hay constancia de que traba-
jó intensamente en Palencia, Salamanca (de manera particular en la Uni-
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versidad), Vizcaya, Zamora y Toro. En una segunda excursión recorrió 
Tolosa, San Sebastián y Bayona. 

Las copias y extractos, en número extraordinario, se iban agrupando 
en volúmenes, que pasaban, más tarde, a manos del encuadernador. Esta-
ba naciendo y engrosando, día a día, la futura gran Colección Muñoz. 

Consumada la primera parte de la Comisión, Juan Bautista Muñoz re-
gresó a la corte, donde lo encontramos instalado en las postrimerias de 
1783. 

Iniciados los preparativos para la nueva jornada, la salida de Madrid 
fue cuestión de semanas, pues el 28 de enero de 1784 se encaminaba, con 
su pequeño séquito, hacia Andalucía. 

Una breve estancia en Córdoba, en febrero, le permite escudriñar los 
ricos fondos de la catedral-mézquita. También se entretuvo en registrar las 
bibliotecas de los conventos de dominicos y franciscanos. 

Reemprendido el camino, el 15 de febrero hacía su entrada en Sevilla, 
donde se va a detener por espacio de un semestre. 

Durante varias semanas se instaló en los Reales Alcazares, para inda-
gar en los cuantiosos fondos de la Casa de Contratación. 

No estará de más señalar que en la tarea de expurgo, ordenación y en-
carpetamiento le había precedido otro funcionario de la Secretaría de In-
dias, Fernando Martínez de Huete, designado, en 1778, por el ministro 
Gálvez para cumplimentar esa específica tarea. Huete le abrió el camino a 
Muñoz con una minuciosa información. 

El segundo acto tuvo por escenario la famosa Biblioteca Colombina, 
conservada, como es bien sabido, en una de las dependencias de la catedral 
hispalense. Allí encontró nuestro protagonista importantes documentos 
sobre el descubridor de América, junto con los más diversos manuscritos 
relacionados con el Nuevo Mundo. Entre los primeros cabe mencionar el 
famoso Libro de las Profecías y la correspondencia del primer almirante 
con el monje cartujo Gaspar Gorricio de Novara. No hace mención, en 
cambio, de dos incunables repletos de apostillas colombinas: la /mago 
Mundi del cardenal Pierre d' Ailly ( edición de 1480) y la Historia rerum de 
Eneas Silvio Piccolomini (impresa en 1477). Seguramente escaparon a sus 
dotes de auténtico sabueso. 

Las indagaciones en Sevilla se extendieron a un sinfín de instituciones 
públicas, eclesiásticas y privadas. Señalemos, entre otras, el Colegio de 
San Telmo, los conventos de San Francisco, San Pablo, San Agustín, Tri-
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nitarios, el Colegio de San Alberto y los palacios del conde del Aguila y de 
los marqueses de Villafranca y los Llanos. 

La ciudad del Guadalquivir sirvió de punto de irradiación para visitar 
los archivos y bibliotecas de Jerez de la Frontera, Granada y Málaga. Esta 
indagatoria se llevó a efecto en el verano de 1784, reintegrándose Muñoz al 
cuartel general hispalense en el mes de septiembre. 

La segunda estancia en Sevilla se alarga hasta la primavera de 1785, en 
que recibió autorización de la Secretaría de Indias para trasladarse a Por-
tugal, con objeto de investigar en sus depósitos de fondos más importan-
tes. Sabemos que su principal actividad se centró en torno al famoso archi-
vo de la Torre do Tombo, en el cual cosechó un número valioso de docu-
mentos. También trabajó en las bibliotecas nobiliarias y conventuales. 

El embajador de España en Lisboa don Carlos Gutiérrez de los Ríos, 
conde de Fernán Núñez, había adquirido la espléndida biblioteca del du-
que de Béjar. El diplomático hispano facilitó el acceso a la misma a nuestro 
personaje, quien descubrió importantes textos y documentos. 

Hay que destacar asimismo el viaje que efectuó, en septiembre de 
1785, a la ciudad de Beja, con objeto de conocer y estudiar en la biblioteca 
episcopal. 

Dada por conclusa la comisión en Portugal, Juan Bautista Muñoz se 
reintegró a la patria. Su presencia en Madrid puede datarse en noviembre 
de 1785. 

Desde la fecha acabada de citar hasta su muerte, sobrevenida en Ma-
drid en el mes de julio de 1799, la labor de investigación y acopio de mate-
riales, con vistas a cumplir el encargo oficial de redactar una Historia del 
Nuevo Mundo, no se interrumpió un instante, como hemos de ver seguida-
mente. 

IV. Importancia excepcional de la Colección Muñoz.
Vicisitudes experimentadas por la misma. Integración en la Biblioteca 
de la Real Academia de la Historia. 

Durante el año 1786 don Juan Bautista Muñoz prosiguió en la tarea de 
acopio de textos y documentos, llamados a integrarse en la famosa Colec-
ción, que andando el tiempo llevará su propio nombre. 

Nuestro protagonista prosiguió, sin desmayo, en la visita de organis-
mos públicos, instituciones eclesiásticas y colecciones privadas, obtenien-
do aquí y allá copias y extractos de interés americanista. 
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En el sistemático expurgo le llegó su turno a la Real Academia de la 
Historia. 

Don Juan Bautista Muñoz conocía sobradamente la profunda aver-
sión de la Academia hacia su persona; por tal causa procuró respaldarse 
con el peso de una Real orden de 1787, «para que se franqueasen al comi-
sionado todas las bibliotecas reales, incluso la de la Real Academia de la 
Historia». 

La corporación, acabada de mencionar, no pudo oponerse de manera 
frontal a la demanda; pero dio largas al asunto con dilaciones y trabas. Una 
comisión formada por los académicos, Murillo, Guevara y Flores comuni-
caría a Muñoz las noticias que le interesasen. Esta reserva estaba en abier-
ta pugna con la solicitud de que se le franqueasen sus fondos, llegando in-
cluso al préstamo de libros y manuscritos. 

Al año siguiente, 1788, la Real Academia elevó un respetuoso escrito 
al rey Carlos III haciendo valer su preferente derecho a redactar una His-
toria de América, de acuerdo con el decreto de 5 de octubre de 1744 y lacé-
dula de 18 de octubre de 1755, determinaciones regias en que se otorgaba a 
la corporación el empleo de cronista de Indias. Hay párrafos del memorial 
que revisten una mal disimulada censura: «no es lícito mirar con indiferen-
cia que se haya fijado su desempeño a una persona particular que ni aún es 
del número de sus individuos, encargándole, con desaire suyo, las más 
esenciales y preciosas funciones de su empleo». 

Para reconducir el asunto, la corporación proponía su patrocinio tute-
lar: «No pretende la Academia menguar el mérito ni la suficiencia de don 
Juan Bautista Muñoz ... , pero ... juzga ... que, trabajando a su vista y bajo 
su dirección y auxilios, deberían estar más seguros del buen desempeño, 
no sólo el Gobierno y el público, sino también el mismo autor». Insistiendo 
en este punto de vista añade: «Parece que agregando Muñoz al número de 
los académicos de la Historia, y subordinando su comisión al voto y direc-
ción de la Academia, quedarían conciliados el honor e interés de aquel con 
el decoro y justa consideración que se debe a ésta». 

Como ha podido verse, la Academia pretendía que Muñoz depositara 
los manuscritos de su importante excerpta, y renunciase a la comisión para 
la que había sido designado por particular encargo regio. 

La disputa fue zanjada, al cabo, por el ministro de Indias don Antonio 
Porlier, marqués de Bajamar, quien conminó a la Academia, por Real or-
den de 25 de septiembre de 1788, «que para su decoro despachase el título 
de académico, que le ofrece ese cuerpo». En cuanto a la colaboración, el 
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silencio es absoluto. Ello equivalía a confirmar en la comisión al diligente 
erudito valenciano. 

La Real Academia de la Historia, que se había anticipado en designar 
a Muñoz académico supernumerario, el 14 de septiembre, tuvo que sopor-
tar, humillada, el rapapolvo ministerial. La toma de posesión se demoró 
hasta el 13 de enero de 1791. 

Mientras tanto la Colección Muñozseguía engrosando en textos y do-
cumentos hasta convertirse en uno de los fondos más valiosos para el cono-
cimiento y estudio de la obra de España en América en todos los aspectos 
de su acción civilizadora: descubrimiento, exploración, asentamientos, es-
tructuras políticas, sociales y económicas, desarrollo cultural, evangeliza-
ción, etc. etc. 

¿Cuál fue el destino que estuvo reservado a la misma?. 
Al producirse el óbito de Muñoz en 1799, se conoció, por el testamen-

to, que su voluntad era el depósito de la Colección en la Biblioteca Real, 
donde permanecería hasta 1817. 

En esta última fecha se transfirieron lo volúmenes a la Real Academia 
de la Historia, por orden del monarca reinante Fernando VII, con objeto 
de facilitar la consulta a los numerarios de la misma y a los eruditos asiduos 
a la biblioteca de la institución. 

Originariamente la Colección Muñoz se componía de 95 volúmenes 
en folio, relativos todos ellos a América; 18 volúmenes o legajos en cuarto 
de igual materia; 32 volúmenes de la Colección de Memorias de Nueva Es-
paña (también llamada Colección Boturini, por creerse -inexactamen-
t e -  recogida por este erudito italiano); 14 volúmenes o legajos de la lla-
mada Colección Miscelánea, y 7 de escritos particulares de Muñoz. 

Al pasar la Colección a la Academia se entregaron de cada una de es-
tas series los volúmenes siguientes: 76 de la primera (recuérdese que eran 
95 en total), designada por antonomasia como Colección Muñoz; 8 de la 
serie en 4° ; 30 de la pseudo-Boturini y 3 de la particular. 

El traslado de la Colección Muñoz a la Biblioteca de la Academia se 
efecutó con escaso rigor en la identificación de los fondos. Por tal motivo 
permanecieron en la Biblioteca Real 19 volúmenes del primer grupo, 10 
del segundo, 2 del tercero, todo el cuarto y cuatro del último. Pero de estos 
49 volúmenes inmovilizados se han perdido 22. 

Al ingresar la Colección en la Biblioteca Real, en 1799, fue inventa-
riada por el alcalde de Casa y Corte don José Navarro, el oficial mayor de 
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la Secretaría de Gracia y Justicia con Cenón Alonso y los académicos don 
Joaquín Traggia y don Manuel Abella. 

Hoy los investigadores disponen para la consulta de un minucioso Ca-
tálogo de la Colección de don Juan Bautista Muñoz, publicado por la Real 
Academia de la Historia (Madrid 1954-1956). En él se relacionan los 76vo-
lúmenes del núcleo principal y los 18 volúmenes o legajos en tamaño cuar-
to. 

No estará de más añadir que la biblioteca particular de Muñoz, adqui-
rida por la Universidad de Valencia desapareció, reducida a pavesas, en el 
criminal bombardeo de la ciudad por las tropas del mariscal Suchet. 

V. Erección en Sevilla del importantísimo Archivo de Indias.

A mediados del siglo XVIII la documentación americana acumulada
en España, después de tres centurias de actuación, se hallaba dispersa en-
tre los archivos públicos oficiales y los organismos de la administración. 

En Simancas se conservaba la documentación del Consejo de Indias 
desde su fundación hasta las postrimerías del siglo XVII. Había ido arri-
bando al famoso castillo medieval en 1568, 1582, 1619, 1658 y 1718. Otros 
importantísimos fondos se acumulaban en la sección de Estado. 

En Madrid permanecía la documentación del Consejo de Indias con-
cerniente al siglo XVIII. A este fondo había que añadir la valiosa serie de 
los Libros de Registro (completa). Y sumar, por último, los cuantiosos le-
gajos generados por la Secretaría de Indias. 

En Sevilla, en los Reales Alcázares, se hallaban depositados libros y 
legajos de la famosa Casa de Contratación y el Consulado, masa de papel 
de incalculables dimensiones. 

Por último, en Cádiz se acumulaba la documentación de su activo Juz-
gado de Indias. 

Esta situación era a todas luces improcedente, imponiéndose la con-
centración en un solo lugar de los inmensos fondos. Con ello saldrían ga-
nando la administración, por un lado, y la investigación, por otro. 

El rey Carlos III había mostrado su interés por que se preparase una 
historia documentada de la colonización española en América, siendo por 
ello conveniente la concentración apuntada. 

En 1773 visitó el Archivo de Simancas el primer secretario de Estado 
don José Moñino, conde de Floridablanca, para conocer de visu sus cir-
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cunstancias, y poder enjuiciar mejor el problema entonces planteado de 
reunir todos los documentos relativos a las Indias. 

En relación con la nueva postura hay que destacar la visita a Simancas 
del famoso arquitecto Juan de Villanueva, que vino a la villa para estudiar 
las posibilidades de concentrar en el castillo mayor número de documen-
tos, por medio de una remodelación del espacio disponible o proyectando 
una ampliación del edificio. Villanueva, que llega a Simancas el 13 de 
mayo de 1774, redactó al cabo un proyecto de ampliación del Archivo. Du-
plicaba el castillo con depósitos, salas y galerias, con objeto de atender to-
das las necesidades previstas. El coste de la obra resultaba elevadísimo, 
dadas las peculiares características del edificio, al tener que asentar las 
nuevas construcciones sobre el foso de la fortaleza. Había que destruir 
parte de la muralla, para luego reconstruirla de nueva planta. Esta última 
operación carecía de sentido. 

El proyecto del insigne arquitecto fue aprobado en diciembre de 1774; 
pero a la hora de arbitrar los medios económicos necesarios se produjo una 
inesperada paralización. 

Después de cuatro años de reflexión, el ministro de Indias don José 
Gálvez cambió de parecer. Se renuncia a la ampliación del Archivo de Si-
mancas, y se piensa en habilitar un edificio oficial adecuado, que sirva para 
cobijar toda la documentación americanista hasta entonces dispersa. 

Sin esta resolución previa, no tendría sentido la comisión en Si mancas 
- y a  mencionada- de Juan de Echevarría, Francisco Ortiz de Solorzano y
Esteban de Larrañaga, pues su objetivo era segregar del inmenso fondo si-
manquino la documentación americana. Durante siete años, 1778-1785, 
acometieron la ímproba tarea de «recogida, enlegajado e inventario» de 
las series indianas.

La presencia en el Archivo de Simancas del erudito valenciano Juan 
Bautista Muñoz (1781-1783) vino a acentuar la validez de un criterio oficial 
mantenido todavía en reserva. 

La comparecencia en Madrid del comisionado, en noviembre de 
1784, iba a decidir en favor de Sevilla la futura ubicación del Archivo de In-
dias. En una entrevista que tuvieron el secretario de Estado de Indias don 
José Gálvez, marqués de la Sonora, con don Juan Bautista Muñoz se con-
vino el extremo citado. 

En efecto, asi que el erudito valenciano se estableció en Sevilla, el 15 
de febrero de 1784, para cumplimentar la segunda etapa de la comisión in-
vestigadora, se apresuró a visitar los Reales Alcázares y la Lonja, llegando 
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a la conclusión de que este espléndido edificio, construido por el insigne 
arquitecto Juan de Herrera en las postrimerías del siglo XVI, frontero a la 
catedral, reunía óptimas condiciones para emplazamientos del depósito 
general de fondos americanistas. 

Había llegado el momento de la decisión definitiva. Un memorial de 
Muñoz, firmado en Sevilla el 12 de marzo de 1784, proponía al ministro 
Gálvez la antigua Lonja de Mercaderes como sede del futuro Archivo de 
Indias, sugerencia que contó con la aprobación inmediata. 

El segundo paso consistió en la visita del comisionado, el 24 de mayo, 
a la Casa-Lonja en compañía de los arquitectos Felix Carazas y Lucas Cin-
tora para planear la habilitación del edificio a los nuevos fines. Los arqui-
tectos sugirieron que la dirección de las obras recayese en Miguel Maestre. 

El 21 de septiembre de 1784 el ministro Gálvez aprobaba los planos de 
adaptación remitidos por el arquitecto. Dirigió las obras Maestre hasta el 
momento de su muerte, sobrevenida al finalizar este mismo año. Le suce-
dió Eulogio Fuentes; reemplazado en octubre de 1785 por Antonio de 
Lara. 

¿En qué consistieron los arreglos? En primer lugar se derruyeron di-
versos muros interiores, para fomar grandes salas corridas. En segundo 
término se cerraron las galerías del patio, con objeto de duplicar el espacio 
para colocar anaqueles donde situar los legajos y libros. 

Mención especial debe merecer la majestuosa escalera, proyectada 
por Lucas Cintora, maestro mayor del Rey. Con este fin se eligieron los 
mejores jaspes de Málaga. 

Las estanterías fueron ejecutadas por expertos ebanistas, utilizando 
madera de caoba. 

Los primeros documentos depositados en el Archivo de Indias fueron 
los de la Casa de Contratación, transportados desde el vecino Alcazar. 
Hay que recordar la colaboración que venía prestando, desde 1778, en la 
tarea de ordenación de dicho fondo, el oficial de la Secretaría de Indias 
Fernando Martínez de Huete. 

Después arribó a la Lonja, procedente de Madrid, la documentación 
del Consejo de Indias. 

La tercera remesa, expedida desde Cádiz, integró en el Archivo los 
voluminosos legajos del Juzgado de Arribadas. 

El cuarto envío fue el más importante de todos, superando a los otros 
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tres juntos. Por orden de 14 de agosto de 1785 se dispuso el traslado a Sevi-
lla desde Simancas de toda la documentación indiana. En cumplimiento de 
la misma se prepararon, para su inmediato transporte, 3.258 legajos de los 
siglos XV a XVII, con sus respectivos inventarios, embalados en 257 cajas, 
que pesaban 1.909 arrobas. 

Dos expediciones, de trece y once carros, salieron de Simancas el 24 y 
26 de septiembre de 1785, con buenas escoltas, y llegaron, con la preciosa 
carga a Sevilla el 14 de octubre. La primera expedición iba a cargo de Hi-
pólito de la Vega, y la segunda al de Francisco Ortiz de Solorzano. 

De la ordenación del Archivo, en estos primeros momentos, se ocu-
paron don Juan Bautista Muñoz y su más inmediato colaborador don Juan 
Agustín Ceán Bermúdez. 

Muñoz abandonó Sevilla en mayo de 1785, con dirección a Portugal. 
Por tanto, no se halló presente en el momento de la recepción de la gran re-
mesa simanquina. Correspondió este papel al ilustre asturiano y eminente 
historiador del Arte Ceán Bermúdez. A dicho improvisado archivero se 
van a deber importantes inventarios y catálogos, para solaz y consulta del 
público erudito. 

En la etapa inicial, el Archivo de Indias se ordenó en Secciones. He 
aquí las más importantes: Patronato. Consejo de Indias. Contaduría gene-
ral. Papeles de Justicia. Escribanía de Cámara. Casa de Contratación. Juz-
gado de Arribadas (Cádiz). 

VI. Nuevas comisiones científicas. Las Colecciones Navarrete y Vargas 
Ponce. 

El éxito de la misión Muñoz y la fama de su Colección movió a otros
organismos oficiales a acometer tareas similares. Tal fue el caso del secre-
tario de Estado de Marina don Antonio Valdés Bazán, quien proyectó reu-
nir en la nueva ciudad de San Carlos, en el Departamento Marítimo de Cá-
diz, una Biblioteca y Museo Marítimos. 

Una Real orden de 15 de octubre de 1789 convirtió en realidad el in-
tento. Actuó como coordinador de la empresa el capitán de navío y presti-
gioso científico don José Mendoza y Ríos, quien eligió para la tarea de bús-
queda y recopilación a tres prestigiosos marinos, don Martín Fernández de 
Navarrete, don José de Vargas Ponce y don Juan Sanz Barutell. 

Los tres colaboradores antedichos se dispersaron por los más diversos 
archivos y bibliotecas de España, públicos y privados, formando sendas 
Colecciones, que pasaremos inmediatamente a puntualizar. La tarea se 
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acometió entre los años 1789-1795, pues al cesar Valdés en el desempeño 
del Ministerio de Marina, en la fecha ultimamente indicada, se interrum-
pieron las comisiones oficiales, aunque cada uno de los investigadores pro-
siguieron en el empeño y compromiso adquirido. 

La más importante de las Colecciones fue la de don Martín Fernández 
de Navarrete (1765-1844), quien une a su condición de experto marino la 
de prestigioso historiador. Esta dedicación se vio recompensada con la 
elección de académico de la Historia y posterior designación de director 
(1825). Su diligente actividad se hizo patente en las dimensiones de su Co-
lección, compuesta de 44 tomos de documentos, recogidos en bibliotecas y 
archivos oficiales y privados, en particular nobiliarios. 

La Colección, compuesta en sus inicios de 44 tomos, pasó a integrarse 
en el Depósito Hidrográfico. En circunstancias desconocidas se perdieron 
11 volúmenes. Hoy se conservan los 33 restantes en la Biblioteca del Mu-
seo Naval de Madrid. 

El propio Museo ha elaborado un Indice, obra personal del subdirec-
tor don Vicente Vela (Madrid, 1946), que permite el cómodo acceso a los 
importantes fondos reunidos. 

La suerte acompañó a Navarrete en sus indagaciones, pues al abrirle 
sus archivos-bibliotecas los duques de Infantado y Veragua descubrió una 
serie de documentos colombinos de extraordinario valor. 

En el fondo Infantado localizó, en 1791, el Diario de a bordo del pri-
mer viaje de Cristóbal Colún ( copia-extracto de letra de fray Bartolomé de 
las Casas) y la Carta-relación de la tercera jornada ( copia del propio Las 
Casas). En el archivo de Veragua halló de entrada la correspondencia del 
almirante de las Indias con su hijo Diego y con el monje cartujo Gaspar 
Gorricio. 

La Biblioteca Real le deparó el conocimiento de la Relación del cuar-
to viaje colombino. 

Navarrete comunicó estos hallazgos, de manera desinteresada a don 
Juan Bautista Muñoz, quien se apresuró a insertarlos en su famosa Colec-
ción (tomo D. 92; signatura moderna 9-5702). 

Nuestro protagonista, después de trabajar en Madrid, se trasladó a 
Sevilla, en cuyo Archivo de Indias investigó intensamente durante un se-
mestre de 1793, pues interrumpió el trabajo en el mes de junio, por razones 
del servicio, al haberse declarado guerra contra la Revolución francesa. 
Navarrete, antes de abandonar la capital bética, dejó precisas instruccio-
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nes a los amanuenses del equipo, capitaneados por don José Barrenechea, 
para que prosiguiesen en la intensa tarea, como, en efecto, así sucedió. 

El Archivo de Indias nutre fundamentalmente la Colección Navarrete 
en los dos millares y medio de documentos que integran la misma. Para la 
Historia de América es de importancia decisiva. 

Otro marino ilustre don José de Vargas Ponce (1760-1821) fue asimis-
mo historiador y literato, alcanzando el honor, como su colega, de ser aca-
démico de la Real de la Historia y su director (1804). A su diligencia inves-
tigadora se debieron dos Colecciones de documentos históricos, que es 
preciso relacionar y distinguir. 

La primera está consagrada al estudio de la Historia de la Marina es-
pañola. La inició Vargas Ponce en Madrid en 1790, aunque !aguerra decla-
rada contra Francia le forzó a trasladarse a Cartagena, donde va a residir 
desde 1793 a 1797. Hay que destacar un segundo destino en Tarragona 
( 1798-1800), y una comisión específica en San Sebastián para estudiar el 
pasado de la Marina en la costa del Cantábrico. Las investigaciones en el 
archivo del Departamento marítimo de Cartagena le permitieron cosechar 
una importantísima excerpta de documentos históricos relacionados con el 
mar. Esta tarea se vio complementada en Tarragona. La comisión en San 
Sebastián fue aun más óptima, consiguiendo reunir valiosos documentos 
sobre la marina gallega, cántabra y vasca. La Colección marítima se con-
serva hoy día en la Biblioteca del Museo Naval, estando compuesta por 71 
volúmenes. Estos se distribuyen en 39 tomos con numeración romana ( en 
realidad son 42, por estar duplicados los tomos XV, XXVII y XXXIX) y 29 
con numeración árabe. Para el punto concreto que nos interesa, es decir, la 
documentación americana reviste interés el conjunto de disposiciones y 
medidas sobre la carrera de Indias, tanto en su aspecto de defensa naval 
como de relaciones comerciales. 

Para el manejo de esta Colección se dispone en la actualidad de un Ca-
tálogo impreso (Madrid 1979), restringido a la serie con numeración roma-
na, acometido, de manera conjunta, por doña Pilar San Pio y doña Carmen 
Zamarrón. 

La segunda Colección, compuesta de 58 volúmes, se acometió por 
Vargas Ponce paralelamente a la primera, con objeto de acopiar los más 
diversos textos históricos. Por razones de su propia residencia temporal 
prevalecen los relativos a Cartagena, Murcia, Valencia, Navarra y País 
Vasco, con un interés preferente para Guipúzcoa y de manera especialísi-
ma para San Sebastián. 
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Insistiendo en el aspecto americanista es de destacar por su importan-
cia el tomo 54, donde se copian bastantes documentos referentes a Cristó-
bal Colón desde 1492 a 1497, aunque ya conocidos por otros repertorios si-
milares. Hay que destacar por su importancia una amplia serie sobre los 
preparativos de los viajes segundo y tercero, escaseando los posteriores a 
1497. También se transcribe el codicilo otorgado por el almirante en 1506; 
documentos del primer pleito colombino, y bastantes otros relacionados 
con don Diego Colón. 

Don José de Vargas Ponce dispuso en su testamento que las dos Co-
lecciones, debidas a su esfuerzo personal, se entregasen a la Real Acade-
mia de la Historia. Sin embargo, don Martín Fernández de Navarrete su-
plicó a esta corporación que se desprendiese de la primera, la marítima, 
cosa que a la postre consiguió. Integrada en el Depósito Hidrográfico, pa-
saría con el tiempo al Museo Naval de Madrid. 

El tercer comisionado don Juan Sanz Barutell llevó a cabo una tercera 
Colección compuesta de 54 volúmenes, que se guarda, asimismo, en la Bi-
blioteca del Museo Naval. Trabajó este investigador en los Archivos de Si-
mancas y de la Corona de Aragón, con vistas a conocer y estudiar la Histo-
ria de la Marina española en el Mediterráneo. Contiene alguna documen-
tación americana; pero el resto de la indagación se sale de nuestro concreto 
objetivo. 

VII. Colofón. La Historia del Nuevo Mundo de Juan Bautista Muñoz y la 
Colección de los viajes ... , de don Martín Fernández de Navarrete.

La empresa heurística acometida por don Juan Bautista Muñoz, con 
tanto celo, tenacidad y acierto, tenía un objetivo claro y terminante, el en-
cargo oficial de escribir una Historia del Nuevo Mundo. Pero el erudito va-
lenciano perdió lo mejor de su existencia en la tarea compiladora, sin darse 
cuenta que la vida le iba a correr más veloz que la pluma. 

Comenzó a escribir la Historia en 1789, teniendo concluso el primer 
tomo a mediados de 1791. Sometido a censura de la Real Academia en sep-
tiembre, comenzó para su autor un verdadero calvario. Una comisión de 
cuatro miembros no se mostró unánime en el voto; tres académicos se pro-
nunciaron por la aprobación en términos elogiosos, con discrepancia del 
cuarto don José de Guevara Vasconcelos, quien emitió un voto particular 
adverso. 

En vista de ello, la Academia adoptó una rara decisión: examinar el 
manuscrito, punto por punto, en sesiones plenarias, que amenazaban no 
tener término. Diez reuniones se habían celebrado, cuando la corporación 
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recibió la orden terminante de devolver el manuscrito al Consejo de Casti-
lla, con el dictamen de los primeros censores. Asi lo cumplimenta la Real 
Academia «con prontitud y complacencia», por haberse visto exonerada 
de la enojosa revisión. El rey Carlos IV dispuso la inmediata impresión, 
fundándose en que el primer dictamen había sido favorable y el segundo 
no era legal ni preciso. 

De esta manera, en 1793, aparecía, en los famosos tórculos de !barra, 
el tomo I de la Historia del Nuevo Mundo, dividido en seis libros, precedi-
dos de un Prólogo de treinta páginas, donde se hace balance crítico de la 
historiografía de las Indias. Llegaba hasta los sucesos acaecidos en 1500, y 
prescindía de notas bibliográficas de indicación de fuentes, materia reser-
vada para el final de la obra. 

La Historia del Nuevo Mundo ha pasado por completo inadvertida 
porque no estuvo a la altura del encargo regio. Los descubrimientos de 
Muñoz para el período 1492-1500 fueron de escasa importancia, circuns-
tancia que le obligó a valerse de textos superconocidos: Oviedo, Las Ca-
sas, Gómara y en particular Herrera de Tordesillas. 

El juicio del polígrafo Menéndez Pelayo es bien certero al enjuiciar la 
producción de Muñoz: «Este volumen, que termina con los preparativos 
de la misión Bobadilla, es sin disputa el mejor trozo de prosa castellana de 
aquel tiempo, a excepción de algunos escritos de Jovellanos». Sin embar-
go, el historiador Ballesteros se lamenta de que «al componer su obra en-
gola, pule su estilo, contiene el aliento y con parsimonia exquisita envuelve 
de plateada retórica el esqueleto informativo de su narración». 

Para Menéndez Pelayo Muñoz se propuso «buscar la Historia del 
Nuevo Mundo en los papeles antes que en los libros»; pero, por «rara con-
tradicción, después de haber formado la portentosa colección que llevó su 
nombre en la Academia de la Historia, y que todavía sirve de fondo princi-
pal a la erudición de los americanistas, prefirió dar, en vez de una historia 
erudita y documentada, con pruebas e ilustraciones, un hermoso trozo de 
composición retórica, en que los hechos aparecen artificialmente agrupa-
dos para el efecto». 

Otros deméritos apunta el sabio montañés: «Procede demasiado rapi-
damente; exige mucha atención para ser bien comprendido. En las cues-
tiones oscurísimas relativas a la vida de Colón, antes de las capitulaciones 
de Santa Fe, corta el nudo, pasa casi de largo. Sin embargo, se sabe algo 
más de este período de la vida del almirante, y caben conjeturas de las que 
no se debe prescindir». 
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El camino y la intencionalidad de Muñoz quedaban empero trazados, 
y pocos años después la corriente de curiosidad científica se apartaba de las 
crónicas para averiguar la verdad del descubrimiento con sillares más sóli-
dos que los utilizados hasta entonces. 

Juan Bautista Muñoz, reconocido al apoyo prestado a la investigación 
por su valedor el conde de Floridablanca, dedicó la Historia del Nuevo 
Mundo al destacado político, aunque se vio obligado a arrancar la página 
al producirse su estrepitosa caida. La segunda dedicatoria se ampara con el 
nombre del rey Carlos IV. 

Es de advertir, por último, que nuestro protagonista no pudo servirse 
de la documentación facilitada por Navarrete, al estar compuesta la obra 
en el momento de la entrega. 

La producción histórica de don Martín Fernández de Navarrete tuvo 
un objetivo más limitado, aunque estaba llamada a adquirir una extraordi-
naria trascendencia. Se consagró a coleccionar documentos sobre el descu-
brimiento de América y sobre la exploración del Nuevo Mundo en el pri-
mer tercio del siglo XVI, etapa en que se consumó la heróica empresa. En-
tre los años 1825-1837 fueron apareciendo los cinco tomos de la Colección 
de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fi-
nales del siglo XV. A ellos hay que sumar un volumen más que quedó iné-
dito. El primer tomo, con la Introducción, trata de los viajes de Colón; el 
segundo presenta los documentos colombinos; el tercero continua esta se-
rie y trata de las exploraciones llamadas menores y de Américo Vespucio; 
el cuarto esta consagrado a la famosa expedición de Magallanes-E lea no; el 
quinto se centra en los viajes al Maluco a través del Océano Pacífico. 

En la Introducción y en los Prólogos, Navarrete, con los documentos 
en la mano, hace alarde de erudición y sana crítica, rebatiendo a Raynal, 
Robertson y Bossi en sus apreciaciones hostiles a la colonización española. 

La obra de Navarrete ofrece más de 400 documentos en conjunto, re-
cogidos de sus propias rebuscas, procedentes de su misma colección y de la 
de Muñoz; sus transcripciones y cotejos son escrupulosos. En cuanto a Co-
lón el primer tomo contiene los documentos sobre los viajes, entre ellos 
por primera vez el Diario de a bordo, según el extracto autógrafo de Las 
Casas; la carta a Santángel y su traducción latina por Cosco; la relación de 
Chanca sobre elsegundo viaje; la del tercer viaje, ya publicada en el Códi-
ce Colombo-Americano; la del cuarto viaje, tomada de un manuscrito de 
Salamanca, aÚnque asimismo publicada, en Italia; la relación de Diego 
Méndez sobre el mismo; otros documentos relativos a los viajes; quince 
cartas de Colón a su hijo Diego y a Gorricio y los documentos atañentes a
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la dignidad y privilegios de los Almirantes de Castilla. El tomo segundo 
contiene 177 documentos, más 23 en un apéndice, de los cuales son colom-
binos 161 y los restantes corresponden a los años siguientes y a su hijo Die-
go; termina el tomo con un índice cronológico de los documentos insertos. 
En el tomo tercero aún contiene 60 documentos más, de los cuales 39 se re-
fieren a Colón, incluyendo las probanzas del fiscal y del Almirante en el 
pleito con la Corona; los restantes aluden a don Diego o a otros navegantes 
o sucesos de los años siguientes a 1500. 

La masa de documentos dada a conocer por Navarrete permitiría 
puntualizar con más exactitud la historia de Colón y de sus empresas e 
inaugurar una era crítica en la misma. 

Lo mismo cabe decir de los viajes post-colombinos, que tuvieron 
como actores a Alonso de Hojeda, Pedro Alonso Niño, Cristóbal Guerra, 
Vicente Yañez Pinzón, Diego de Lepe, Rodrigo de Bastidas, Juan de la 
Cosa, Juan Ponce de León, Francisco Hernández de Córdoba, Diego Ve-
lázquez de Cuellar, Juan de Grijalva, Francisco Garay, Lucas Vázquez de 
Ayllón, etc., etc. Mención especial debe hacerse de las empresas náuticas 
de Américo Vespucio y de la expedición de Magallanes-Elcano. 

Navarrete ha publicado y dado a conocer una cuantiosa masa de docu-
mentación oficial procedente del Archivo de Indias y del de Simancas, 
principalmente, reveladora del interés de la monarquía española por la 
empresa de las Indias y de lo minucioso de preparativos y de preocupación 
por los problemas que se iban presentando. En la serie de recopilaciones 
documentales colombinas marca nuestro autor uno de los hitos decisivos. 

Los Viajes de Navarrete fueron conocidos universalmente, pues se 
tradujeron al francés, inglés e italiano, con vertiginosa premura. No es 
exagerado calificar a la obra como columna vertebral de la empresa de los 
descubrimientos geográficos. 
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FLORENCIO DE V ALERANICA 
EVOCACION Y HOMENAJE 

Antonio Viñayo González 
Abad-Prior de San Isidoro de León 

Mil años largos, pasados ya, desde que el corazón de Florencio dejó 
de latir y su mano de escribir. Nada o casi nada queda del cenobio que le 
cobijó, ni del escriptorio en el que. durante cuarenta años, se encerró. Por 
ahí andarán sus huesos secos, sin tumba conocida. ni epitafio que la re-
cuerde. Sólo su nombre y algunos de sus escritos. También el nombre del 
monasterio que él inmortalizó. ¿Por qué, entonces, esta evocación y la ra-
zón de este homenaje?. 

Bajo las bóvedas de la catedral de Burgos, muestran, en alucinantes 
borbollones de luz y de color, sus páginas miniadas los códices más repre-
sentativos de las iglesias de Castilla y de León, los pergaminos con bellos 
caracteres cursivos que trazaron los notarios, signaron los reyes y confir-
maron obispos, abades y condes. Un estremecimiento de admiración y 
gratitud hacia esos escribas de finales del primer milenio, recorre las filas 
de los visitantes, más sumidos en contemplación y amor, cuanto mayor es 
la sensibilidad artística y técnica de quienes se acercan a estas maravillas. 

A la querencia de estas joyas archivísticas, han celebrado estos días su 
congreso anual los Archiveros Eclesiásticos de las Diócesis de España. 
Ellos son los encargados de custodiar y transmitir este legado de historia, 
de arte y de cultura. Ellos han querido evocar y rendir homenaje a Floren-
cia de Valeránica, el príncipe de nuestros calígrafos, título con el que se le 
conoce en los foros especializados internacionales. Compensación, bien 
tardía y reconocimiento a las muchas horas de encierro, con códices y per-
gaminos--cum mortua pelle, que dijo san Isidoro-,  de escribas y archive-
ros de entonces y de ahora. 

FUENTES Y DATOS DE LA VIDA DE FLORENCIO 

Todos los datos que han llegado hasta nosotros del monje Florencia 
los encontramos en sus escritos: seis códices y siete cartas de donación que 
él escribió como notario de los condes de Castilla. De alguno de estos códi-
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ces no nos quedan más que unos folios y las noticias que nos transmiten au-
tores posteriores. En cuatro de ellos podemos recrearnos con los colofones 
históricos, en los que el copista vierte sus inquietudes literarias, las fechas 
de su vida, sus preocupaciones morales y sus ansias de eternidad. En uno 
de los más bellos, la Biblia de San Isidoro, nos dejó su retrato. Copa en 
mano, brinda con su discípulo predilecto Sancho, porque llegaron al final 
sin irreparables quebrantos personales. Como escribió en más de un colo-
fón, «tan feliz es para el amanuense el último renglón de su códice, como 
para el navegante el puerto final de la travesía». 

Intrépidos y sabios buceadores de nuestro alto medioevo han rescata-
do con todo primor técnico y científico la figura de Florencio de Valeráni-
ca. Citemos a dos españoles y a un par de extranjeros. Lo mucho que les 
debo y la amistad con que me honraron, me permite calificarlos desde el 
cariño y la familiaridad. Comencemos por el llorado, polifacético y encan-
tador padre Pérez de Urbel. Le sigue el ambulante banco de datos codico-
lógicos, profesor Díaz y Díaz. De más allá de nuestras fronteras menciona-
remos al profesor Fontaine, que no ha dejado piedra por remover en el so-
lar hispano, desde el escriptorio de San Isidoro hasta la fábrica mozárabe 
de Retortillo. Y al profesor Williams, que va por el mundo ejerciendo de 
escéptico, retrasando fechas y trastocando conceptos. Añadamos los con-
gresos y los libros sobre miniatura mozárabe en los que entra, por derecho 
propio, Florencio, su monasterio y su escritorio. A ellos me remito y a su 
autoridad me acojo. Las circunstancias del lugar ni exigen ni permiten otra 
cosa que una evocación. Muy sentida y muy agradecida, entre otros moti-
vos, porque soy el afortunado guardián del más venerable y suntuoso códi-
ce de su escritorio. 

ITINERARIO VITAL DE FLORENCIO 

La primera noticia documentada de Florencio que ha llegado hasta 
nosotros es una carta de donación que hace el conde Fernán González al 
monasterio de San Pedro de Arlanza del monasterio de Santa María de 
Cárdaba. La escribió el 1 de marzo de 937 y se hace figurar como Floren-
tius scriba. 

La última noticia documentada de nuestro calígrafo es la escritura de 
fundación del Infantado de Covarrubias, que Florentius scriba, Jicet indig-
nus exarabit en 24 de noviembre de 978. 

Entre esas dos fechas y cuarenta y un años de distancia, tenemos las 
datas de los colofones de cuatro de sus códices y el resto de sus cartas. En 
dos de los colofones, quiere declararnos su edad. En uno de ellos, nos dice 

125



que tenía 35 años, en otro propone su edad en forma de acertijo. De todo 
ello deduce el P. Pérez de Urbe] que Florencio nació en 918. Si ello es así 
redactó su primera carta, como notario, a los 19 años. Escribió su primer 
códice, la Biblia de Oña, a los 25, y remató su último códice y obra cumbre, 
la Biblia de San Isidoro, a los 42. Colocó por última vez su signo notarial a 
los 59 años. 

Se le ha supuesto también evadido del sur, englobado en una de tantas 
comunidades mozárabes como emigraron al Norte en las primeras décadas 
del siglo X y perfeccionando su arte y completando su formación en el mo-
nasterio de Cardeña, adolescente aún. Allí pudo comenzar su aprendizaje 
en aquel célebre scriptorium, admirar la biblia del diácono Gómez y cono-
cer al copista Endura. No son muchas las noticias, pero a mil y más años de 
distancia tampoco son escasas. Peor suerte tuvieron otros, por ejemplo su 
discípulo predilecto, Sancho, de quien sólo sabemos su nombre, que cola-
boró con su maestro en la copia de la Biblia y que con él brindó, copa en 
alto, al acabarla, el 19 de junio de 960. Del aspecto corporal, lo mismo que 
el de su discípulo Sancho, nada sabemos. Aunque en el conocido colofón 
de la biblia aparezcan sus retratos, pintados, sin duda, por Florencio, tal 
era su concepción artística de la reproducción pictórica del cuerpo humano 
que nos ofrece sus figuras, además de aplastadas y laminadas, como si fue-
sen la de dos seres clónicos. 

ENTORNO GEOGRAFICO 

La ribera baja del Arlanza, entre Tordómar y Torrepadre. Fué terri-
torio de frontera desde los comienzos del siglo X, en que se incorporó al 
condado de Castilla. A la margen derecha, allí donde la calzada romana 
atravesaba el río, sobre una loma, Ornar, un evadido de la mozarabía, le-
vantó una torre, que dió origen al poblado actual, Tordómar. A la margen 
izquierda, una vega muy fértil, flanqueada de Choperas. A poco más de 
dos kilómetros, hacia suroeste, un arroyo, de caudal perenne, se desliza de 
unos alcores y corta perpendicularmente la llanada que se beneficia de sus 
aguas. Es un afluente que nace en golletón unos pocos kilómetros más arri-
ba. Una granja que hoy lleva el doble nombre de Veguecilla y San Pedro, 
levanta sus instalaciones en la costanera que, por el sur, limita la vega. Un 
viejo molino de arcos de piedra, unos bloques soterrados de muros anti-
guos, un puentecillo-alcantarilla me jo r -  de arco de piedra y traza roma-
na sobre el riachuelo, vestigios de una antigua calzada, es cuanto denuncia 
la vetustez del lugar. Allí, en este jardín natural y paradisíaco, se constru-
yó el monasterio mozárabe de Santa María y de los Santos Apóstoles Pe-
dro y Pablo, al cobijo de la Torre de Ornar. 
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En 942 recibió una donación del conde Fernán González que le da el 
nombre de Valeria, sin duda reminiscencia del de una villa romana. Más 
tarde es el propio monasterio el que transfiere, mediante venta, en 972, el 
lugar de Covarrubias al conde Garcí Fernández y a su mujer, la condesa 
Ava. A finales del siglo décimo desaparece la comunidad y el monasterio, 
derruído, al parecer, por Almanzor. El solar, aún sin excavar, ha propor-
cionado hasta ocho pequeñas piezas esculpidas con motivos mozárabes, 
que hoy se guardan en el Museo de Burgos. Queda la esperanza de que una 
campaña de excavaciones arqueológicas nos devuelva, por lo menos, la 
planta y los contornos de este célebre monasterio. Un par de leguas más 
abajo, acaba de recuperarse otro monasterio mozárabe, el de Retortillo, 
que pudiera ser su gemelo, en el tiempo y en la estructura. 

En cuanto a la comunidad, el más célebre de todos sus miembros fue 
el calígrafo Florencio, que no llegó a presbítero y se quedó en confesor. 
Junto con el suyo introdujo en la historia el nombre del monasterio. Allí, 
en aquel lugar privilegiado, a lo largo de 41 años, escribió y decoró sus ex-
traordinarios códices que, en color y belleza, rivalizan con los del lugar. 
Florencio en sus colofones le da el nombre de Valeria y Valeránica, que la 
erudición moderna traduce, juzgamos que con alguna confusión, por Ber-
langa o Berlangas, si bien el celta Valeránica, en castellano y en otros luga-
res, Berlanga. 

También sabemos por las mismas fuentes, que Florencio se titulaba 
peregrino, que algunos de los monjes tenían nombre árabe, como el Abo-
galeb del colofón del smaragdo: que los escritos de este cenobio, y sólo 
ellos entre los de la España del Norte en esta época, llevan notaciones ára-
bes. 

Conocemos, asimismo, el nombre de tres de sus abades, Silvano, 
Martín y Velasco, y los titulares de las reliquias de su Relicario: la Santísi-
ma Virgen María, los apóstoles Pedro, Pablo y Tomás, y los mártires Se-
bastián, Vicente, Leto y Pelayo. Este último, el niño mártir de Córdoba, 
cuyo cuerpo fue traído a León, en 966, por la reina regente Elvira, a la igle-
sia que le acababa de construir, el rey Sancho el Craso. 

ENTORNO POLITICO 

Florencio se confiesa súbdito del rey de León y muy devoto del conde 
de Castilla. Fueron tiempos muy agitados para el Reino leonés, con etapas 
de máxima exaltación y otras de gran humillación y decadencia. Castilla se 
afianza en estos días como condado próspero e independiente. Cinco reyes 
leoneses, por lo menos, conoció Florencio: Ramiro 11 (931-951), Ordoño 
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III (951-956), Sancho I (956-966), al que hay que añadir Ordoño IV el 
Malo, yerno y títere del conde castellano, y Ramina III (966-982). Junto a 
éste habrá que mencionar a su tía, la regente reina Elvira. 

En Castilla sirvió devotísimamente durante cuarenta años al conde 
Fernán González (931-970), del que fue notario favorito, y no sabemos 
cuántos años, porque desconocemos el de la muerte del escriba, a su hijo el 
conde Garcí Fernández (970-995). 

En sus colofones y calendas suele juntar ambas obediencias con ésta o 
parecida fórmula. «Obtinente glorioso ac serenissimo príncipe domino 
Ranimiro (o el nombre del rey reinante) Oveto sive Legione sublimis api-
cem regni: consulque eius Fredenando Gundesalbiz aegregius comes in 
Castella comitatui gerente». Es notable este título de cónsul del rey de 
León que, según parece, sólo se le da a Fernán González en el escritorio de 
Valeránica. A veces Florencia consigna algún que otro dato circunstan-
cial, como en la venta de Covarrubias en 972: «Rcgnantc serenissimi regís 
puero Ranemiro in Legione atque comite Garsea Fredenandi filium in 
Castella». 

Durante los cuarenta o cincuenta años de actividad en Valeránica, 
Florencia hubo de vivir años buenos y años muy malos. Jornadas de gloria, 
como las victorias de Salamanca, Alhandega, San Esteban de Gormaz y el 
nacimiento de Castilla. Y días muy tristes, así los regicidios, la destrucción 
de Burgos por los árabes, el vasallaje del reino bajo el poder musulmán, las 
invasiones cordobesas. Muy dolorosa tuvo que ser para el notario, la rebe-
lión y prisión de su conde. Una breve nota de letra casi imperceptible, co-
locada como al desgaire al final del colofón de los Morales de San Gregario 
de 945, encierra todo un tratado de alta política: «Ad concupiscendum reg-
num perdidisti sensum. Aperi sensum et adquires regnum». Que bien pu-
diéramos darle la siguiente libre traducción: «El brillo de la corona te hizo 
perder la cabeza. Sienta la cabeza y lograrás la corona». 

EL ARTE MOZARABE 

Poca atención se prestó hasta el presente siglo al arte que llamamos 
mozárabe. Críticos del pasado lo declararon bárbaro, y se mofaban de sus 
dibujos de la persona humana, que encontraban con caras de mono. Hoy, 
al cabo de mil años, se encuentra en plena exaltación. Se estudia y valora 
en todas sus manifestaciones, tanto arquitectónicas y escultóricas, como 
en orfebrería y artes menores y, de modo muy especial en la miniatura, 
que se considera una de las creaciones más sorprendentes del ingenio hu-
mano. Es, además, un arte netamente español. En España nace y en Espa-
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ña fenece sin haber alcanzado los dos siglos de existencia. Aparece con la 
décima centuria y en ella alcanza el máximo esplendor. En la siguiente se 
inicia su declive y desaparece desplazado por la invasión del arte románi-
co, no sin dejar vestigios en las nuevas formas artísticas. 

Nos enseñaron que el nombre se lo debe a la palabra árabe mustarib 
- e l  que adopta las costumbres o convive con los árabes-  señalando a los 
cristianos españoles del Sur. súbditos de la corte cordobesa. Se habla de ar-
quitectura mozürabe, de escultura rnozürabe. de miniatura mozárabe, de 
liturgia mozürabe, que también, además de rito, es arte.

Se suponía que cristianos del Sur. sobre todo comunidades de monjes, 
huyendo de las persecuciones cordobesas, introdujeron en los reinos his-
pano-cristianos el arte musulmán, cristianizándolo y aun contaminándolo 
con aportaciones cristiano-orientales. 

Hoy todas estas teorías se encuentran sometidas a revisión. De algu-
nas de esas manifestaciones artísticas, en cuanto a su mozarabismo, no se 
admite más que el nombre. Así la liturgia mozárabe que poco tiene de tal, 
sino es su conservación por las comunidades de la mozarabía sureña, que 
habían recibido de la Iglesia visigoda. Visigoda e isidoriana sería su autén-
tica denominación, si atendemos a sus orígenes. 

Aparquemos la arquitectura y escultura mozárabes que encierran 
propios problemas e interrogantes. Y, porque tratamos de la evocación y 
homenaje de Florencio, limitémonos a las manifestaciones pictóricas en la 
decoración de códices. 

NACIMIENTO DE LA MINIATURA MOZARABE 

Se admite hoy que el primer miniaturista mozárabe es Juan de Alba-
res. decorador de la biblia leonesa de 920. Le sigue Magia. monje de San 
Miguel de Escalada, con sus sorprendentes historias del Apocalipsis co-
mentado por Beato de Liébana. De Escalada, en el Alto Esla, Magia pasa 
a Távara, en el curso bajo de este río y allí transmite en herencia otro beato 
inconcluso a su discípulo Emeterio, que éste termina en 970. Emeterio, su 
ayudante Senior y la pintora Ende dan fin a la decoración de otro beato en 
975. 

Contemporáneo de éstos es Florencio de Yaleránica que, acaso, les 
aventaja a todos como calígrafo y como genio artístico. 

En torno a los códices del Comentario al Apocalipsis del Beato de 
Liébana se organizan exposiciones en España y fuera de nuestras fronteras 

129



y se convocan simposios internacionales. En unas y en otros entra, como 
interlocutor inevitable, Florencio y su obra, a quien se le supone copista 
decorador de un beato desaparecido. 

Son muchos los problemas que se plantean en estas reuniones de espe-
cialistas. Uno de ellos, no del todo resuelto, es el mozarabismo o españo-
lismo de la miniatura hispánica del siglo X. 

En el simposio de Madrid de 1976, autoridades como Klein, Werck-
meister, Williams, Mundó, Vázquez de Parga, Fontaine, Díaz y Díaz ... se 
entretuvieron en una muy animada y sabrosa discusión sobre el mozarabis-
mo -arabización-  de tal miniatura. Tan sabrosa que los más decididos 
defensores del mozarabismo lo limitaban a la «pimienta», especia «adven-
ticia en un plato» (Fontaine), negándole otros, incluso, el derecho a la de-
nominación de mozárabe, insistiendo más en las influencias carolingias. 

Conocida es la posición del profesor Williams en este simposio y en 
otros escritos. No duda en sustituir el título de «estilo mozárabe» por el de 
«estilo leonés». 

En el Simposio de Madrid se llegó a la conclusión de que el beato de la 
Biblioteca Morgan, obra primogénita de Magio «junto con sus inmediatos 
sucesores, es un producto leonés, lo que parece confirmar a esta región 
como el centro creativo que fundió fórmulas decorativas carolingias (Gil-
main) con elementos derivados de ornamentación islámica (Beckwith)». 
Más contundente Williams llegó a escribir que este «estilo leonés fue una 
creación de los territorios de León, aunque se adoptó en monasterios tan al 
Oeste como el de Albelda». 

EL SCRIPTORIUM DE V ALERANICA 

No tenemos más noticias, ni otros detalles del scriptorium de Valerá-
nica que los que nos proporcionan Florencio y Sancho, y éstos son muy es-
casos: alguna que otra fecha, tal o cual nombre, oraciones y consejos espi-
rituales. En cuanto a la profesionalidad, pericia e ingenio del personal del 
scriptorium, los códices nos lo dicen todo y lo colocan a la cabeza de los es-
critorios hispanos del siglo X. 

Sus contemporáneos de Tábara, Emeterio y Senior, tuvieron la genti-
leza de dibujarnos las dependencias de su escritorio, no muy confortables, 
anejas al segundo cuerpo del campanario, en la «torre tabarense, alta et la-
pídea». De instalaciones parecidas dispondrían Florencio y Sancho en Va-
leránica. De éste último no conocemos cuánto tiempo las disfrutó o sopor-
tó. Florencio fue su inquilino--o prisionero-durante cuarenta y un años, 
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encierro del que se vería liberado cuando acompañaba a su conde, Arlanza 
arriba y Arlanza abajo. No sabemos que disfrutase gran cosa del paisaje 
idílico que le ofrecía la feracidad de la Vega. Dos siglos antes, Valerio del 
Bierzo tuvo que hacerse sitio explanando el terreno sobre un precipicio del 
río Oza. Allí, cabe a las bardas de un minúsculo monasterio, plantó unos 
árboles, alineó unos setos de boj, regó unas lechugas y se dió a componer 
versos heroicos comparando su huerto con los jardines de Dafne. Floren-
cio, que contempló las bellezas de una tierra privilegiada, pasa por ellas sin 
dedicarles ni una alusión, ni un golpe de pincel. Se ve obligado a pintar el 
Paraíso y poco más le sale que la serpiente enroscada a un poste. Dibuja un 
río y nos presenta un regato, identificable por unos peces que, apenas, ca-
ben en él. A Goliat lo sitúa entre dos montañas que parecen formadas por 
caparazones marinos. Como San Pablo, da la impresión de que sólo le inte-
resa el hombre y sus historias de guerras, ciudades, palacios y tronos. Y pa-
rece que también la Fiesta nacional. Al menos dibuja a San Mateo alan-
ceando al toro de San Lucas. 

El existía para sus códices a los que entrega su vida, sus huesos y sus 
achaques, en espera de la eterna recompensa a cambio de los sacrificios y 
penalidades de su labor. Encomienda a los lectores el buen trato de los per-
gaminos y ante ellos recita la que pudiéramos llamar oración del archivista 
afligido, que bien pudiéramos colgar en el muro de nuestros despachos: 

«Quien no sabe escibir, cree que esta labor no cuesta trabajo. Pues, 
para que te enteres, voy a detallarte lo que lleva consigo la profesión del 
copista: los ojos se vuelven cegatos, las espaldas crean joroba, las costillas 
se quiebran, el vientre se hincha, los riñones queman de dolor, y todo el 
cuerpo queda como apaleado. Por tanto, amigo lector, vuelve despacio los 
folios. No toques los renglones con los dedos, porque, como un turbión de 
granizo arrasa las cosechas, peor es el paso de un lector desaprensivo sobre 
códices y escrituras». Esta era la salmodia que recitaba Florencio, al me-
nos al concluir la copia del Smaragdo y el Casiodoro, anteponiéndole la co-
rrespondiente antífona: «La labor del copista es recreo para el lector. Al 
uno le enriquece la mente; al otro le tritura los huesos». 

LOS CODICES DE V ALERANICA 

Tenemos noticia de seis códices copiados en el scriptorium de Valerá-
nica. Tres de éstos se conservan íntegros. De otros dos sólo unos folios han 
llegado hasta nosotros. Uno ha desaparecido. 

La cronología, en parte, a pesar de los minuciosos colofones de Flo-
rencio, con el año, el mes, el día y, a veces, hasta la hora de la suscripción, 
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es confusa. Proponemos la que nos parece más verosímil, sometiéndola a 
las críticas de los entendidos, que raras veces se pondrán de acuerdo, bien 
entendido, que, por muchas vueltas que le demos, el desacuerdo no irá 
más allá de veinte años, y acaso menos, de 943 a 960, ámbito cronológico 
de toda la producción codicológica florenciana, tal como hoy la conoce-
mos. 

l. Comenzó copiando la Biblia que parece que era el entrenamiento
de los principiantes, cuando tenía 25 años. La fechó el 10 de junio de 943. 
Constaba de dos volúmenes, con «las principales historias del Testamento 
viejo, y aunque con pinturas diferentes del pincel de ahora, pero estimadas 
de los curiosos de entonces que se preciaban de Apeles y Timantes», escri-
be Argáiz en el siglo XVII. De este códice que se le conocía como la Biblia 
de Oña, sólo se conservan once folios y parte de otro en el Aspirantado 
«Beato Maestro A vila» de Salamanca, de la Hermandad de Operarios 
Diocesanos, y un folio en el monasterio de Silos. Fueron identificados por 
Ayuso Marazuela como pertenecientes a la Biblia de Oña. 

2. Tres años más tarde, en 945, concluía los 502 folios de los Morales
de San Gregario, que hoy guarda la Biblioteca Nacional, manuscrito 80. 
Lo acabó el Viernes de Pascua, 15 de abril, a la hora de Prima. 

3. El 7 de los idus de Julio (día 9) del año 945, durante el Nocturno de
Maitines, puso fin al Comentario de Casiodorosobre los Salmos, que guar-
dó la Colegiata de San Isidoro de León como una de las más preciadas jo-
yas de su Archivo, hasta los expolias matritenses-gubernamentales del si-
glo pasado. Hoy se encuentra en paradero desconocido. 

4. Entre 953 y 960 copió las Homilías de Smaragdo, manuscrito n. 1
de la catedral de Córdoba. Le colocó una florida introducción que ocupa 
los folios tercero y cuarto, llena de oraciones y deprecaciones y el nombre 
del propietario, el presbítero Abogaleb de Valeránica. 

5. En la catedral de Burgos quedan unos fragmentos de un libro litúr-
gico, el Commicus, reconocido como obra de Florencia, pero sin que sepa-
mos cuándo lo escribió. 

6. La copia cumbre de Florencia y del scriptorium de Valeránica es la 
Biblia visigótica de San Isidoro de León. La escribió Sancho y la decoró 
Florencia a los 42 años. Florencia dirigió todo el trabajo, cuya copia enco-
mendó a su discípulo predilecto, el presbítero Sancho, sin duda como en-
trenamiento de novicio, lo mismo que habían hecho con él al encargarle, 
17 años antes, la Biblia de Oña. 

Ambos suscriben el colofón del folio 513 v. Consta éste de dos partes. 
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En la primera nos dice Sancho que se terminó el códice el 19 de junio de 
960, que fueron, por lo menos, dos los calígrafos que combatieron con es-
tos pergaminos -prael ia  agonistarum-. En la segunda parte, nuevas de-
precaciones de Florencio, unidas con un ítem a las de Sancho y, por si la 
cosa no estuviera clara, el apellido de aquél: Peregrino. «Et peregrini, fra-
tes karísimi, memento». En el folio siguiente ambos brindan bajo la espec-
tacular OMEGA, que por su celebridad bien se merece un capítulo aparte. 

LA BIBLIA DE 960 Y LA OMEGA DEL FOLIO 514 

Insistir en que la obra más importante de Valeránica es la Biblia de 
960, hoy en el Archivo Capitular de la Colegiata de San Isidoro, no es otra 
cosa que recoger lo escrito, en tantas publicaciones y por tantos especialis-
tas. Afirmar que de las más de cien ilustraciones de la Biblia leonesa la 
OMEGA del colofón es la más conocida, comentada, desmenuzada y re-
producida, es acumular los mismos testimonios. 

En cuanto a las escenas bíblicas dibujadas será suficiente transcribir 
las palabras de una autoridad en achaques de miniaturas, como es la de 
Domínguez Bordona: «En realidad --escribe Bordona-  la única Biblia 
mozárabe propiamente historiada es la que se conserva en la Colegiata de 
San Isidoro de León, firmada por Sancho y Florencio en el año 960 ... No 
son propiamente historiadas la famosa Biblia Hispalense, ejemplo más ca-
racterizado del grupo andaluz, ni la Complutense, acaso de la misma pro-
cedencia, ni la Legionense, firmada por Juan y Vimara, ni la de la Cava dei 
Tirreni, firmada por Danila, anterior y muy distinta a las tres menciona-
das, ni la de San Juan de la Peña, posterior a todas ellas y con decoración 
que se evade ya de lo mozárabe». 

En cuanto a la OMEGA, que llena el folio entero, los especialistas 
ven en ella un avance muy notable sobre otra OMEGA, de bastantes más 
reducidas dimensiones, que Florencio pintó 15 años antes como colofón de 
los Morales de San Gregario. Es una marcha adelante en la técnica y un 
cambio en la concepción estilística. Incluye, además, el primer colofón en 
el que aparece el retrato de los pintores y, para que no haya suplantacio-
nes, con el nombre propio sobre sus cabezas. Florentius confesor, el que 
aparece debajo del primer círculo de la OMEGA, y Sanctius presbiter, el 
del segundo. Ambos levantan su copa con la mano derecha y brindan por 
la llegada al final sin mayores contratiempos. Florencio en su brindis invita 
a su «querido y predilecto discípulo Sancho presbítero a bendecir al Rey 
del Cielo que nos permitió llegar incólumes al término de este libro». San-
cho responde con el suyo: «Y yo te acompaño, maestro, bendiciendo a 
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Nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos, para que nos conduzca 
al Reino de los Cielos». 

Estudiar detalladamente cada una de las miniaturas, aunque sería la-
bor gratificante y llena de sorpresas, ni el lugar ni la ocasión lo permiten. 

SIGNIFICADO DE FLORENCIO EN LA HISTORIA DEL ARTE 

Como calígrafo Florencio ostenta con gloria la corona de príncipe de 
nuestra escritura manuscrita. El lleva a su máxima claridad y belleza los 
grafismos visigóticos. 

Como miniaturista abre rumbos nuevos al arte pictórico. Utiliza ele-
mentos muy antiguos del arte sasánida, visigótico e islámico y los conjuga 
con otros recien importados de la cultura carolingia. A esta síntesis sincre-
tista añade él su genio creador que cambia el rumbo del arte mozárabe, ha-
ciendo dialogar a sus personajes. No sería aventurado reconocerlo como 
antepasado, todo lo remoto que se quiera, del moderno expresionismo. 
Los hombres y las mujeres creados por Florencio se expresan con el len-
guaje de los ojos: pupilas dilatadas moviéndose en grandes globos oculares 
blancos. Y las manos, grandes y de dedos alargados y gesticulantes. Todo 
sumergido en un cromatismo sugeridor y bien compensado, en el que 
abundan el ocre y el amarillo. 

Son muchos los admiradores que su pintura ha conseguido en nues-
tros tiempos, después del olvido de tantos siglos. Valga como testimonio el 
de Jacques Fontaine: «Florencio fue tal vez uno de los autores más decisi-
vos de la mutación genial que a mediados del siglo X, en los confines de 
Castilla y León, elevó la miniatura mozárabe a su más alto grado de origi-
nalidad creadora: la que maduró en el segundo estilo pictórico de los Bea-
tos». 

Ni muy sonora, ni muy brillante, como podéis comprobar, es esta evo-
cación del Rey de nuestros Archivos. Que la compense la emoción y grati-
tud de quien le debe más de treinta años de solaz y compañía entre las cua-
tro paredes de una biblioteca. ¡Gracias, entrañable Florencio, por tanta 
belleza, tan larga espera y tan leal amistad!. ¡Cómo celebraría que tu efigie 
presidiera estas fraternas tierras del Arlanza, y llegarme, de cuando en 
cuando a darte un abrazo y rezar contigo una oración, aunque fuese ¿por 
qué, no?, copa en alto: «Bendigamos al Rey del Cielo, que nos permitió 
llegar incólumes al final». 
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LAS MENCIONES A LIBROS LITURGICOS 
EN LA DOCUMENT ACION MEDIEVAL DE LAS 

CATEDRALES CASTELLANO-LEONESAS 

l. INTRODUCCION 

Susana Guijarro 
Universidad de Cantahria 

La publicación en la última década de gran parte de la documentación
altomedieval conservada en las catedrales circunscritas al ámbito castella-
no-leonés, ha permitido a los investigadores acercarse a un objeto de estu-
dio enormemente revelador de las claves de la cultura urbana del Medie-
vo. Sin embargo, la documentación bajomedieval, superior en volumen, 
requiere la consulta de los archivos. 

Dado que nos ha sido necesario realizar esta larga labor de archivo 
para un estudio más amplio de la catedral como centro transmisor de la cul-
tura, hemos entresacado la información obtenida en la documentación so-
bre los libros utilizados y, en particular, sobre los libros litúrgicos. 

La existencia de catálogos sobre los manuscritos e incunables conser-
vados en las catedrales o en su defecto de fichas identificadoras, ha posibi-
litado el estudio de algunos manuscritos. A lo que se ha unido el interés 
creciente por reconstruir siquiera aproximativamente las bibliotecas de es-
tos centros eclesiásticos. 

Por ello, nuestra aportación tendrá como fuente no los libros aún exis-
tentes sino aquellos que existieron y fueron manejados por miembros del 
cabildo o de otras instituciones eclesiásticas próximas. Algunos, sin duda, 
se corresponderán con los actualmente conservados. 

Sobrepasaría los límites exigidos el exponer detalladamente los fon-
dos medievales consultados en las catedrales de Avila, Burgos, León, Va-
lladolid, Zamora, Palencia, Segovia y Burgo de Osma. Por lo que, baste 
decir que los recuentos sistemáticos de los fondos comprendidos cronoló-
gicamente entre el siglo IX y el XIII, corresponden a los documentos en 
pergamino y papel, mientras que para los siglos XIV y XV las actas capitu-
lares y otros fondos, como el burgalés de los Libros Redondos, han resulta-
do más enriquecedores. 
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Metodológicamente, hemos realizado un recuento sistemático de to-
das aquellas menciones a libros, en este caso los litúrgicos, que aparecen 
en la documentación y el contexto de las mismas. Para ello, hemos tenido 
en cuenta una serie de parámetros indicadores del uso y finalidad de estos 
libros. 

El primero es, por supuesto, la data o fecha de la mención para lo cual 
hemos establecido una periodización secular, dado el número de años que 
se abarca, y la catedral a la que se adscriben las menciones. 

En el segundo, consideramos el tipo de negocio jurídico que corres-
ponde al documento de la mención ( compra, venta, donación, etc.) o si se 
trata de un inventario. 

El tercero son los diferentes tipos de libros litúrgicos citados. 

El cuarto. es el poseedor de los libros mencionados en ese momento 
concreto (abades. arzobispos. cabildos ... etc). circunstancia que obliga a 
diferenciar entre ellos a clero. laicos o instituciones. 

El quinto. es el destinatario de los libros mencionados. entre los cua-
les hallamos también personas o instituciones. 

El segundo parámetro se relacionará constantemente con los anterio-
res pero es sumamente necesario para analizar en su justa medida el valor 
absoluto de las 371 menciones contabilizadas. En su mayoría. han sido ex-
traídas de inventarios medievales conservados. Por otra parte. la relación 
entre los diversos parámetros ha de tener en cuenta la diferencia del volu-
men documental entre una catedrales y otras. Esto unido a la diferencia en 
la secuencia cronológica que conforma los distintos fondos medievales. 
obliga a relativizar a priori cualquier método cuantitativo pero no invalida 
la luz que estas cifras relativas arrojan sobre un tema esencial en la cultura 
medieval. 

II. LA CRONOLOGIA Y DISTRIBUCION POR CATEDRALES DE LAS
MENCIONES.

A través del cuadro I podemos apreciar el paralelismo entre el mo-
mento de aparición de las menciones y la cronología de la documentación 
medieval de las catedrales: 
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CUADRO I: Nº DE LIBROS POR PERIODOS Y CATEDRALES 

s.x S.XI S.XII S. XIII S.XIV s.xv TOTAL 

AVILA 1 5 6 
BURGOS 13 11 69 93 
LEON 36 28 10 2 7 83 
VALLADOLID 1 5 6 
SALAMANCA 19 4 8 31 
PALENCIA 107 107 
ZAMORA 3 19 6 28 
SEGOVIA 3 3 
BURGODEOSMA 11 11 

36 28 3 61 30 213 
TOTAL: 371 

Es obvio, que sólo un 18% de las 371 menciones, es decir, 67 se situan 
con anterioridad a 1200. Estas corresponden básicamente a la catedral de 
León, la cual, posee un mayor volumen de documentación altomedieval. 
Conocemos que 23 de estas menciones aparecen en donaciones y 11 en in-
ventarios (ver CUADRO III, pág. 3). 

Las 91 menciones comprendidas entre 1200 y 1400 se reparten en su 
mayoría entre las de Burgos con 24 menciones, Salamanca también con 24 
menciones, Zamora con 19, León con 12 y Burgo de Osma con 11. La tipo-
logía documental, revela que 54 de estas han sido extraídas de inventarios, 
cual es el caso de los de Zamora 1, Salamanca2 y Burgo de Osma3 • 

En el siglo XV, donde hallamos el 57% del total de menciones, la ca-
tedral de Palencia con 107 aglutina casi la mitad, siguiéndole Burgos con 
69. 

Por tanto, las catedrales de Burgos, León y Palencia aglutinan 283 de 
las 371 menciones totales. Sin embargo, mientras que las de Burgos y León 
aparecen antes de 1400, en parte por la propia cronología de la documen-
tación, las palentinas lo hacen en el siglo XV, fruto de un inventario de 
14814• 

1 A.C. ZAMORA, 1286-90. inventario. Publicado por Mª Luisa GUADALUPE en Studia 
Histórica, I, 2 (1983) pp. 167-179. 

2 A.C. SALAMANCA, 1275, MARTIN, J.L. Documentos de los archivos catedralicio y
diocesano de Salamanca, Salamanca 1977, doc. 352. 

3 A.C. BURGO DE OSMA, inventario del siglo XIV, sin signatura.
4 A.C. PALENCIA, 1481, arm. 4, leg. 8, nº 1: inventario.
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111. TIPOLOGIA DE LA DOCUMENTACION EN QUE APARECEN
MENCIONES

Subrayamos anteriormente la necesidad de valorar las cifras dadas en
función de otros factores además de la diferencia del volumen documental 
de los fondos catedralicios. La consideración del negocio jurídico en virtud 
del cual se intercambian los libros mencionados se resume en este cuadro: 

CUADRO 11: TIPO DE DOCUMENTO EN QUE APARECEN LAS MENCIONES 

COMPRAS 
CONTRATOS 
DONACIONES 
DEVOLUCION 
INVENTARIOS 
PRESTAMOS 
REMATE 
TESTAMENTO 
SIMBOLO 
VENTA 

S. X S. XI S. XII S. XIII S. XIV S. XV TOTAL 

2 

11 

23 

36 

18 

8 

26 

3 

37 

20 

3 57 

17 

10 

28 

4 
3 
7 
3 

130 
13 
1 

35 
1 
3 

200 

4 
3 

31 
3 

195 
13 
1 

96 
1 
3 

371 

D e  las 10 variantes que registramos, los inventarios, donaciones y tes-
tamentos constituyen la procedencia de 322 del total de las 371 menciones 
a libros litúrgicos. 

Teniendo en cuenta que 195 de estas menciones corresponden a 
in-ventarios que comienzan a datarse a partir de  1200, puede decirse 
que la técnica de inventariar los libros existentes en el cabildo, de  la 
misma forma que se hacía con otros bienes muebles e inmuebles, 
denota el progresivo valor que el libro h a  adquirido y el aumento de 
ejemplares, lo cual hace necesaria la constatación escrita y sistemática de 
los manuscritos existentes. Por otra parte, las 96 menciones halladas en 
testamentos corroboran la propiedad o posesión del libro litúrgico 
sometido al derecho de transmisión hereditaria. En las 31 menciones 
comprendidas, entre el 900 y el 1100 correspon-dientes a la catedral de 
León, reconocemos el testamento del obispo Ove-
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co5 , del obispo Genadio de Astorga6 , del arcediano Pedro7 y de un presbí-
tero8 . Las nueve restantes de esta catedral se obtienen en los testamentos 
de tres canónigos, de un clérigo, del obispo Vergara y del arcediano de 
Valderas en 1291 9• 

La catedral de Burgos presenta 45 menciones extraídas de testamen-
tos de 6 canónigos 10, de un chantre 11, del arcediano de Burgos en 1277 12 , 

del arcediano de Lara en 1290 13, del maestrescuela 14 , de un clérigo 15 y del 
famoso obispo Acuña 16 

Las menciones a donaciones de libros litúrgicos corresponden tam-
bién en su mayoría (20 de las 31 globales) a la catedral de León y se distri-
buyen básicamente entre el 900 y 1200. Como protagonistas de las mismas 
encontramos a la nobleza laica representada en los condes Gal ido y Sancha 
que donan libros al monasterio de San Antolín en 1038 17 y a eclesiásticos 

5 A.C. LEON, (950), publicado por SAEZ, E. Colección documental del archivo de la ca-
tedral de León (775-1230), I, León 1987: Testamento del obispo Oveco. 

6 LEON (A.C. ASTORGA), 915, Sig. 4/26. Testamento del obispo Genadio. 
7 A.C. LEON, 1181, Cod. 40, fol. 51V: Testamento del arcediano Pedro. 
8 A.C. LEON, 1021, publicado por RUIZ ASENCIO J.M. Colección documental del ar-

chivo de la catedral de León (986-1031). León 1987, T. 111. Doc. 777: Testamento del pres-
bítero Félix. 

9 A.C. LEON: 
- Canónigo Martín Rodríguez (1268), Cod. 40, fol. 22v: testamento. 
- Canónigo Nicolás Martínez (1274), Cod. 40, fol. 15: testamento. 
- Canónigo. Isidro González (1297), Cod. 40, fol. 20v: testamento. 
- Clérigo (1343). Cod. 40, fol. 36: testamento. 
- Obispo Vergara (1478), Actas Capitulares, nº 9821, fol. 29v. Testamento. 
- Arcediano de Valderas (1291), Cod. 40, fol 13: Testamento. 

10 A.C. BURGOS, 1398-99, inventario, vol. 53, fols. 619-649, canónigo Alfonso Alvarez. 
IBIDEM, 1480, vol. 36, fol. 10: canónigo Tardajos. 
IBIDEM, 1447, Reg. 8, fol. 44v: canónigo Diego Sanz. 
IBIDEM, 1490, Reg. 8, fol. 93v: canónigo Sánchez de Arévalo. 
IBIDEM, 1492, Vol. 24, fol. 131v: canónigo Covarrubias. 
A.C. PALENCIA, 1460, Actas Capitulares, fol. 13v., canónigo Sánchez Balbas. 

11 A.C. BURGOS, 1267, Vol. 48, fol. 425: Testamento del chantre Garci del Campo. 
12 A.C. BURGOS, 1277, vol. 48, f. 317: Testamento del arcediano de Burgos Pedro Pascual. 
13 A.C. BURGOS, 1290, vol. 40, fol. 210: Testamento del arcediano de Lara. 
14 A.C. BURGOS, 1468, Reg. 18, fol. 191: libros del maestrescuela. 
15 A.C. BURGOS, 1445, Reg. 8, fol. 84v: Testamento del clérigo Y eles. 
16 A.C. BURGOS, 1496: Testamento del obispo Acuña. Publicado por LOPEZ MARTI-

NEZ, N: «El testamento del obispo Acuña» en Burgense 22, (1962), 80-109. 
17 A.C. LEON, 1038, RUIZ ASENCIO, J.M. o.e .. doc. 970. 
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como el abad Inquilano y el abad Félix que destinan sus donaciones a las 
monjas de Santiago y al monasterio de S. Miguel de la Vega respectiva-
mente 18. Se trataría pues de libros que en un momento posterior pudieron 
llegar a pertenecer al cabildo, aunque no hemos de olvidar su procedencia 
monástica. 

Aunque sólo contamos con 14 menciones a libros objeto de préstamo 
y remate, queremos resaltar que la práctica del remate y préstamo poste-
rior de libros pertenecientes a la biblioteca del cabildo está claramente re-
gulada en los estatutos de los cabildos. Sin embargo, es obvio que los libros 
litúrgicos frente a otras materias no son objeto probablemente de deman-
da por circunscribirse al ámbito del servicio del altar y coro en las iglesias. 
De hecho, atendiendo al tipo de libro litúrgico que es objeto de préstamo, 
hallamos, sobre todo, breviarios y misales. Se trata, pues, de los libros li-
túrgicos de uso más común a partir del siglo XIII. 

En los casos de venta, compra y remate, sólo en 8 menciones se espe-
cifica el valor monetario del libro, las cuales detallamos a continuación: 

LIBRO AÑO CAT. POSEEDOR CONCEPTO VALOR 

BREVIARIO 1422 BURGOS CABILDO VENTA 6FL. 
Y140 

BREVIARIO ROM. 1434 BURGOS MAESTRESCUELA REMATE 26MR 

BREVIARIO 1435 BURGOS RACIONERO VENTA 50MR 

SALTERIO 1441 LEON CABILDO 600M 

SALTERIO 1459 AVILA DEAN COMPRA 6000 
GLOSADO 

DIURNAL 1489 BURGOS CANONIGO VENTA 800M 

A tenor de estos datos, el costo de los libros es bastante elevado en re-
lación con otros bienes, sobre todo, el de los salterios. Sin embargo, son 
muy escasas para establecer conclusiones certeras acerca del costo de los li-
bros litúrgicos. 

18 A.C. LEON, 917, SAEZ E., o.e .. doc. 42: Donación del abad Jnquilano. 
A.C. LEON, 1050, RUIZ ASENCJO, J.M., o.e. 
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IV. LOS DIFERENTES TIPOS DE LIBROS LITURGICOS. 

En los comienzos del siglo VI se considera que la misa estaba ya per-
fectamente estructurada, aunque existían diversas variantes del rito hispa-
no. En cambio, el oficio catedral con ser más antiguo que el monástico se 
encontraba aún en formación en el siglo VI y parte del VII 19 . Es precisa-
mente en este último siglo cuando los centros de Toledo, Sevilla, Tarrago-
na y Palencia dan signos de una actividad creadora, personalizada en figu-
ras como las de Eugenio de Toledo (t  651), San Isidoro ( t  636), Conancio 
de Palencia (t  639), San Ildefonso (t  667) y San Julián de Toledo (t  690). 
Todos ellos contribuyen a la configuración del rito hispano. 

Por tanto, los libros litúrgicos que se exponen en la página siguiente 
desde el siglo X, habrían tenido un largo proceso de gestación y desarrollo 
anterior. 

Sin considerar en el cómputo realizado las menciones al libro por ex-
celencia de la cultura cristiana, es decir, la Biblia, por entender que es la 
fuente de toda la producción litúrgica y teológica fundamental, advertimos 
que 134 del número global de las 371 menciones corresponden a brevia-
rios, oracionales, «colletarios», misales y salterios. 

Las 70 menciones comprendidas entre el año 900 y el 1200 constituyen 
sólo el 18,86% del total, pero ejemplifican claramente las tendencias en el 
uso de libros litúrgicos hasta ese momento. Atendiendo a los actos de la li-
turgia hispánica, es decir, la misa, el oficio catedral, el oficio monástico y 
los sacramentos, obtenemos: 1 mención a libros de canto o «liber himno-
rum» de la catedral de León20 , 10 a antifonarios, 8 al «liber comicus», 6 a 
pasionales, 9 a manuales, 1 al «liber misticus»2 1en cuanto a los libros que 
servían de base para la celebración de la misa. 

Entre los utilizados en el oficio ferial ordinario de la catedral, halla-
mos: 7 menciones a oracionales, 12 a salterios y 1 a doctrinales. Y entre los 
propios del oficio monástico percibimos 2 menciones a «liber precum» y 3 a 
libros de horas. Por último, las dos menciones a ordinarios podrían rela-

19 RO D RI G U EZ FERN A N D EZ, C. : El antifonario visigótico de León, Centro de Estudios 
e Investigación San Isidoro, León, 1985. 

20 A.C.L., 1038, RUIZ ASENCIO, J.M., o.e .. Doc. 970: Los condes Galindi y Sancha do-
nan al monasterio de San Antolín: « ... antiphonarios II salterios, unum passionum, unum 
comnigum et unum manualium, ordinum et orationum, orarium et hymnorum ... ». 

21 A.C. LEON, 1050, RUIZASENCIO, J.M., o.e., doc. 1074: el abad Félix dona al monas-
terio de San Miguel de la Vega: « ... códices salterios III, antiphonario, comatum uno, ma-
nual uno, passio una, mística uno, ordine uno ... etc». 
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cionarse con el «liber ordinum» que contenía plenariamente los cantos, 
oraciones, himnos y preces. 

La adscripción de estos libros a los cuatro actos definidos no conlleva 
exclusividad sino que algunos de ellos se usan indistintamente con el paso 
del tiempo. Así, el antifonario donde se recogían todos los cantos de la 
misa y de los oficios festivos de santos y solemnidades, junto con los libros 
de himnos y de cánticos, dotaban de música tanto a la misa como al oficio 
de la catedral y al monástico22 . 

CUADRO III: TIPOS DE LIBROS LITURGICOS POR PERIODOS 

s.x S.XI S.XII

L.DECANTO 1 
ANTIFONARIOS 7 3 
BAUTISTERIOS 
BREVIARIOS 1 
ORACIONALES 4 3 
CAPITULARIOS 
CATECISMO 
«COLLETARIOS» 
MISALES 
OFICIEROS 1 
DOMINICALES 
HISTORIALES 
PASIONALES 3 3 
PASTORALES 
SANTORALES 
L.DEHORAS 2 1 
MANUALES 6 3 
MARTIROLOGIOS 
MISTICOS 1 
ORDINARIOS 2 2 
PROSARIOS 
SACRAMENTAL 
CONFESIONALES 
DIURNALES 
EPISTOLARIOS 
EV ANGELISTERIOS 

12 RODRIGUEZ FERNANDEZ, C., o.e .. p. 9 y ss. 

S. XIII S.XIV

2 8 
6 1 
1 

6 3 
10 1 
3 

1 
1 
3 
4 

2 
1 
1 

2 3 
1 

s.xv TOTAL 

11 12 
10 

2 2 
35 46 
9 23 
2 3 
1 1 
1 1 

18 27 
19 31 
9 12 
6 6 
5 12 
2 4 
8 11 
2 9 
5 14 

3 
2 

6 12 
1 1 
2 2 

2 
3 3 
9 14 
4 6 
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LECCIONARIOS 
L. DE COSTUMBRES 
L. DE DIFUNTOS
L. DE EUCARISTIA
SALTERIOS
PROCESIONARIOS
«LIBER COMICUS»
DOCTRINALES
«LIBER PRECUM»
OTROS

- - - - - - - - - - - -  - - - - -

s.x S.XI S. XII 

7 5 

5 3 
1 
1 

38 26 6 

- - - - - - - - - - -

S. XIII S.XIV

2 

13 10 

7 

60 38 

s.xv TOTAL 

5 6 
1 3 
4 4 
1 1 

22 57 
2 2 

8 
1 
2 

7 15 

203 371 

A los manuales o «liber missarum» que contenian oraciones sacerdo-
tales y al «comicus» que comprendia las lecturas de la misa (profecía, epís-
tola y evangelio) se une el pasionario. Este relata pasiones de mártires y 
era leído tanto en la misa como en los oficios festivos de las catedrales. El 
«liber misticus»23 refundía todos los libros necesarios para la celebración 
del oficio catedral festivo y de la misa. 

Los oracionales servían de base al oficio festivo de la catedral, mien-
tras que el salterio se utilizaba para ayudar en la celebración del oficio fe-
rial ordinario de la catedral. La elevada cifra de menciones a salterio está 
en relación con una primera fase de la enseñanza anterior al siglo XIII en 
que la instrucción rudimentaria se hacía a partir de este libro. Los niños ha-
cían sus primeros ejercicios de lectura en el salterio24 • Aunque al principio 
aparece como una transcripción de la parte de la Biblia correspondiente a 
los salmos, fue con el tiempo incorporando elementos nuevos en relación 
con el canto del oficio cotidiano. 

Las dos menciones al «liber precum» nos remontan a un libro, cuyo 
contenido pudo consistir en las preces penitenciales de la misa y del oficio 
que se incluían, a su vez, en los libros de horas25 , básicos en la celebración 
del oficio monástico. 

Se trata pues, en general, de los libros litúrgicos que estuvieron en uso 
durante el periodo visigótico y que, como demuestra su aparición en la do-

23 A.C. LEON, 1050. RUIZ ASENCIO. J.M .. o.e .. T. IV, doc. 1074. 
24 WIERNSZOWSKI, H.: Politics and culture in Medieval Spain and Ita/y. Roma 1971. 

p.601. 
25 A.C. LEON, 927, SAEZ. E .. o.e .. doc. 75. A.C. LEON, 950, SAEZ. E .. o.e .. doc. 220: 

«orarum liber !...». A.C.L.. 1038. RUIZ ASENCIO. T. IV. doc. 970. 
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cumentación de los siglos X al XIII seguían conservándose en las catedra-
les. Bien es cierto que, como veremos en el apartado V sobre poseedores 
de libros, estas menciones proceden de la documentación leonesa, destino 
del fondo del monasterio de Abellar y de las donaciones del obispo Oveco, 
del abad Félix y en Astorga del obispo Genadio. El testamento de este últi-
mo que fuera restaurador de la vida y disciplina monásticas del Bierzo en-
tre el siglo VIII y IX, prueba la procedencia monástica de los libros litúrgi-
cos del pedodo altomedieval26• 

Las 60 menciones del siglo XIII registran algún tipo nuevo con respec-
to al período altomedieval. Tales como, 1 mención a capitularios, 6 a misa-
les, 10 a oficieros, 3 a dominicales, 3 a santorales, 2 a epistolarios, 1 a evan-
gelisterios, 2 a libros de costumbres y 13 ya a salterios. 

La misa continúa siendo el principal objeto de estos libros, aún cuan-
do vemos ya una mayor diversificación con respecto a lo que anteriormen-
te podrían estar integrados en otros. Tal como ocurre con la individualiza-
ción de evangelios y epístolas del texto bíblico y la especifidad de un libro 
al servicio de la liturgia de un día preciso de la semana como el dominical. 
Los libros de costumbres de cada catedral hablan también en favor de la 
preocupación por dejar constancia escrita de esta diversificación. 

Los concilios, como el de Coyanza de 1050, insistían en la formación 
de un clero al que se exige que «sepan himnos, cánticos, evangelio, ... etc». 
En la misma línea de exigencia de conocimiento del latín se expresa el con-
cilio de Valladolid de 122827• Los libros litúrgicos eran fuente de estudio y 
guía de trabajo a la vez para el clero. 

Las 241 menciones del período bajomedieval se reparten en su mayo-
ría entre las 43 menciones a breviarios (procedentes 20 de la catedral de 
Burgos, 3 de la de León, 4 de la de Salamanca, 2 de Zamora, 1 de Avila, 2 
de Segovia, 1 de Valladolid y 10 de las de Valencia), 11 a libros de canto, 21 
a misales, 20 a oficieros, 12 a epistolarios y 32 a salterios. 

Nuevamente vemos que el salterio continúa siendo el libro litúrgico 
de presencia mayoritaria, probablemente porque siguió utilizándose como 
libro de aprendizaje y lectura en la Baja Edad Media28• 

Es interesante destacar el aumento en el número de breviarios. Es 

26 DIAZy DIAZ, M.C., DelsídoroalsígloX, Barcelona 1976, p. 177. 
27 RIBES MONT ANE, P.: «Notas sobre la cultura eclesiástica de los reinos hispano en los si-

glos XI y XII» en Anthologíca Annua. nº 28-29 ( 1981-1982), p. 475 y ss. 
28 GARIN, E .. La educación en Europa de 14()() a 16()0. Madrid, 1987, p. 20. 
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éste un libro que se hace más general a partir del siglo XIII con la aparición 
de las Ordenes Mendicantes. Respondía a las oraciones y demás fórmulas 
del oficio divino que anteriormente era preciso encontrar en diversos li-
bros: salterio, himnario, antifonario, leccionario ... etc. Por tanto, la tradi-
ción del breviario sería más arcaica29• Junto a éste, el misal se convierte en 
el libro litúrgico de mayor uso en los siglos XIV y XV; se trata del denomi-
nado misal romano con seguridad pues a partir del XI comenzó a aportar 
en un sólo tomo todas las fórmulas precisas para la celebración de la misa. 
Los oficieros y epístolas continuan el aumento insinuado ya en el siglo 
XIII. 

En el resto de las menciones minoritarias de este período, destacaría-
mos las 8 a santorales, 2 a martirologios y 2 a sacramentales. El martirolo-
gio reune la relación de santos encuadrados dentro de la sucesión de meses 
y días, indicando la fecha de su celebración litúrgica30 • Más comunes pare-
cen ser los santorales, cuyas 8 menciones se sitúan en el siglo XV. 

Las dos menciones a sacramentarios del siglo XV3 1 nos remontan a la 
obra litúrgica del papa Gelasio I ( 492-496) que fue conocida en la Penínsu-
la en el siglo VI. La liturgia visigótica pasó de la fase de los «libelli» de la 
misa, del oficio y de los ordines a los libros de culto métodicamente organi-
zados según el método gregoriano, gracias a la labor de San Julián de Tole-
do (680-690)32 . Estos sacramentarios bajomedievales se adaptarán a las 
prescripciones de la administración de los sacramentos del momento. 

La mención a catecismo del siglo XV3 3 ejemplifica el desarrollo de una 
literatura didáctico-doctrinal orientada a asentar desde la infancia las ba-
ses doctrinales que desarrollaba la liturgia. Los concilios de Valladolid 
(1322) y de Tortosa (1429) fueron los primeros que dispusieron la confec-
ción del catecismo34. 

En conjunto, la documentación catedralicia verifica la mayor difusión 

29 VIVES, J., Diccionario de historia eclesiástica, T. 11, Madrid 1972, p. 1304. 
3° FERNANDEZ CA TON, J.M., San Mancio, culto, leyendas y reliquias. Centro de Estu-

dios e Investigación San Isidoro, León, 1983, p. 70. 
31 A.C.B., 1492, vol. 24, fol. 131v: Testamento del canónigo Pedro Martínez de Covarru-

bias. 
A.C.Z., 1400-99, publicado por DEL BRIO MATEOS, A.M., El canónigo luan de Gra-
do: biografía de un clérigo medieval, Madrid 1987: Testamento del canónigo Juan de Gra-
do. 

32 JANINI, J., Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, Burgos 1977, pp. 10 y ss. 
33 A.C. SALAMANCA, 1443, maestrescolía. 
34 VIVES,J. o.e., T.!., 1972, p. 385. 
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de los antifonarios, «ordines», cómicos, manuales y salterios en el período 
altomedieval como comprobara Díaz y Díaz en su estudio sobre los códi-
ces en la monarquía leonesa35 • Mientras que estos decaen a partir de fines 
del XII y comienzos del XIII por la tendencia a la simplificación, utilizán-
dose básicamente entonces el breviario, el misal y el salterio. 

V. LOS POSEEDORES DE LOS LIBROS LITURGICOS.

Advertíamos en la introducción cómo la lista de poseedores reunida
requería la clasificación de los mismos en eclesiásticos, laicos e institucio-
nes. El mayoritario número de menciones procedentes de inventarios se 
corresponden con las 195 que apuntan como poseedor al cabildo. 

CUADRO IV: POSEEDORES DE LOS LIBROS POR PERIODOS 

ABAD 
ARCEDIANO 
ARZOBISPO 
CABILDO 
CANONIGO 
CLERIGO 
CONDES 
CHANTRE 
DEAN 
ERMITA 
ESCOLASTICO 
HOSPITAL 
IGLESIAS 
LIBRERIA 
MAESTRESCOLIA 
MARQUES 
MONASTERIO 
OBISPO 
PRES BITE RO 
RACIONERO 
PARTICULAR 
NOCONSTA 

S. X S. XI S. XII S. XIII S. XIV S. XV TOTAL 

2 

11 

7 
27 

47 

10 
3 

7 

4 

2 
27 

4 

3 

7 

2 
2 

37 
5 

9 

55 

17 
4 
2 

2 
1 

29 

2 

130 
24 
5 

2 
12 
1 
7 
2 

13 

2 
1 
1 

206 

14 
9 
2 

195 
33 
10 
7 
9 
1 
1 
1 
2 

12 
1 
7 
2 
8 

41 
4 
4 
3 
3 

371 

" DIAZ y DIAZ, M.C., Códices visigóticos de la monarquía leonesa. Centro de Estudios 
San Isidoro, León 1983, pp. 180 y ss. 
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Las 81 menciones en las que se especifica el poseedor del libro con an-
terioridad a 1200 y exceptuando las 11 procedentes de inventarios, tienen 
como sujetos a abades, arcedianos. clérigos y presbíteros entre los religio-
sos. a monasterios entre las instituciones y a los condes ya citados en León 
entre los laicos·'6• Pero. sin duda. los máximos poseedores ya citados. son 
los obispos Oveco y Genadio a quien corresponden 27 menciones. 

Por tanto. en estos primeros siglos altomedievales testigos de la res-
tauración de las diócesis y lenta conformación de la vida capitular. los mo-
nasterios y sus abades monopolizan la cultura escrita, destacándose solo 
entre el clero secular la figura del obispo. Sabido es su papel impulsor de la 
formación del clero en las escuelas episcopales y catedralicias. 

Junto al monasterio, aparecen iglesias, ermitas y hospitales como po-
seedores de libros pero ya en el siglo XV otros centros de regencia eclesial 
se muestran dotados de libros para guiar la liturgia. La catedral y el monas-
terio han cedido la exclusividad en la propiedad de libros de culto. 

Desde la segunda mitad del siglo XIII. los fondos de las bibliotecas ca-
tedralicias se revelan lo suficientemente importantes como para que los ca-
bildos de Zamora37 y Salamanca en 1275 realicen inventario de los mis-
mos38. Así como lo hacen Burgo de Osma39 y Burgos en el XIV y XV40 . 

En la Baja Edad Media, son las denominadas dignidades del cabildo 
junto con el obispo y cabildo los poseedores de libros litúrgicos: 2 mencio-
nes de arcedianos, 9 del chantre de Burgos42, 1 del deán de Avila en 145941, 
1 del escolástico de Salamanca en 138243 , 2 de la maestrescolía de la misma 
catedral en 144344 y 5 de la de Burgos en 149845. 

36 A.C. LEON, 1038, RUIZASENCIO,o.c., T. IV,doc. 970:donacióndcloscondcsGalin-
do y Sancha. 

37 A.C. ZAMORA, 1286-90, inventario publicado por GUADALUPE, Mª . , en Studia His-
torica, I, 2 (1983). 

38 A.C. SALAMANCA, 1275, inventario publicado por J.L. MARTIN, o.e., doc. 352. 
39 A.C. BURGO DE OSMA, inventario del siglo XV, sin número. 
40 A.C. BURGOS, inventarios del siglo XIV, vol. 53, fol. 619-649. 
41 A.C. BURGOS, 1267-74, vol. 48, fol. 425: Testamento del chantre Garci de Campo.
42 ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, Avila, Sección clero, libro 816, fol. 13v. 
43 A.C. SALAMANCA, 1382, Caja 20, leg. 7, nº 7. 
4 4  A.C. SALAMANCA, 1443, Actas Capitulares, 2, fol. 34-35v. 
45 A.C.B., 1498, Reg. 8, fol. 40: Testamento de Juan de Peregrina, maestrescuela. 
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En el caso del chantre y del maestrescuela el uso y posesión de estos li-
bros está en función de su papel director del coro y canto en el caso del pri-
mero y de la enseñanza y cuidado de los libros en el del segundo. Así se ex-
presa en estatutos capitulares. como el del obispo Don Blasco de Palencia 
en I 366"1<>. la función del maestro cantor o chantre o en los propios concilios 
lateranenses de los siglos XII y XIII con respecto al maestrescuela. 

Por último. hemos de reseñar que de las 14 menciones bajomedievales 
a poseedores de libros, 9 corresponden al obispo burgalés Acuña que. a 
pesar de su humanismo. tiene libros litúrgicos en su biblioteca -l7. 

VI. LOS DESTINATARIOS DE LOS LIBROS LITURGICOS.

Aunque de las 371 menciones a libros litúrgicos. solo en 156 se nos es-
pecifica si estos tienen un destinatario, sea persona física o institución: 

CUADRO V: Nº DE DESTINATARIOS DE LOS LIBROS MENCIONADOS 

s.x S.XI S. XII S. XIII S.XIV s.xv TOTAL 

ARCIPRESTE I I 
ARCEDIANO 2 4 6 
CABILDO 6 8 3 7 19 43 
CANONIGO 2 2 
CLERIGO 2 2 
COMENDADOR 1 1 
EST. CUELLAR 1 1 
HIJO 7 7 
HOSPITAL 3 3 
IGLESIA 21 6 4 31 
MAESTRESCUELA 3 3 
MAESTRO 1 1 
MONASTERIO 2 18 3 23 
OBISPO 2 2 
ORO. PREDICAD. 2 3 

46 A.C. PALENCIA, Estatutos del obispo Don Blasco, 1366, arm. IV, leg. 3, doc. 1. 
47 LOPEZ MARTINEZ, N., «La biblioteca del obispo Don Luis de Acuña en 1496» en Bur-

gense. n" 22, (1962), 80-109. 
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s.x S. XI S.XII S. XIII S.XIV s.xv TOTAL 

RACIONERO 2 2 
SOBRINO 4 3 8 
PARTICULAR 3 11 15 
TESORERO 1 2 

29 26 3 17 16 306 371 

Antes de 1200 las menciones a libros que especifican sus destinatarios 
son tan sólo 27, catorce de las cuales proceden de inventarios y testamen-
tos por lo que es la biblioteca capitular seguramente su destinataria. Curio-
samente, el resto son dos instituciones: las iglesias y los monasterios. Los 
21 libros destinados a nueve iglesias de León y Burgos proceden de legados 
testamentarios ordenados por algunas de las dignidades eclesiásticas que 
catalogábamos como poseedores en el apartado anterior ( el obispo Gena-
dio de León en el 915 y el chantre de Burgos entre 1267-74). Los 20 libros 
destinados al monasterio de San Antolín en 103848 , al de San Miguel de la 
Vega en 105049 y a las monjas de Santiago en el 9175º , proceden de las do-
naciones de los condes Galindo y Sancha, del abad Félix y del abad Inqui-
lano respectivamente. 

Las 129 menciones a libros restantes en que se constata su destinatario 
se aglutinan, sobre todo, en el siglo XV y, exceptuando de nuevo las proce-
dentes de inventarios que apuntan al cabildo como destinatario, contabili-
zamos dos libros destinados a canónigos, uno a clérigo, tres a maestrescue-
la, uno a maestro, uno al tesorero, dos a racioneros y dos a obispos. Es de-
cir, las dignidades capitulares, canónigos y clero catedralicio que nos apa-
recían como poseedores no lo son tanto como destinatarios. Por el contra-
rio, surgen familiares (8 menciones de libros a sobrinos), particulares de 
los que se nos aclara la relación (15 menciones a particulares) y como ele-
mento curioso una mención de libro para un comendador5 1 y otra para el 

48 A.C. LEON, 1038, RUIZ ASENCIO, o.e., T. IV, doc. 970. 
49 A.C. LEON, 1050, RUIZ ASENCIO, o.e., T. IV, doc. 1074. 
50 A.C. LEON, 917, SAEZ, E., o.e., T. I, doc. 42. 

51 A.C. BURGOS, 1496, o.e.: el obispo Acuña dona al comendador.
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Estudio de Cuellar de Segovia52. A estas uniríamos 3 menciones a libros 
destinados a un hospital53 y otras a las Ordenes de Predicadores54. 

Dado que gran parte de los destinatarios han sido beneficiarios de dis-
posiciones testamentarias, cabe pensar en la trasmisión hereditaria de la 
propiedad de los libros litúrgicos, lo cual, indica que no sólo estaban en el 
coro o en el altar los libros litúrgicos sino que circulaban personalmente 
entre el clero. 

CONCLUSION 

La atención a los cinco parámetros expuestos nos ha aportado el con-
texto en el cual los libros litúrgicos, que aparecen en la documentación ca-
tedralicia castellana, eran utilizados. 

En el periodo altomedieval, hasta bien entrado el siglo XIII, es la do-
cumentación leonesa por su mayor volumen y por haber sido zona de im-
portantes monasterios la que más menciones proporciona. Se trata funda-
mentalmente de breviarios, salterios, oracionales y misales, así como di-
versos libros para el canto, todos ellos necesarios para la celebración de los 
oficios catedralicios. A ellos, se unen antifonarios y libros de horas propios 
del oficio monástico. Son libros litúrgicos utilizados durante el período vi-
sigótico, cuya presencia demuestra la vigencia de los mismos durante toda 
la Edad Media. El tipo de documento nos informa de que estos libros son 
objeto básicamente de donaciones y testamentos de obispos, abades y al-
gún laico. Aún cuando un importante número proceden de inventarios, 
sistema extendido, sobre todo, a partir del siglo XIII. 

En la Plena y Baja Edad Media la diversidad de libros litúrgicos tiende 
a simplificarse integrándose en uno, cual es el caso del breviario (más ge-
neralizado tras la aparición de las órdenes mendicantes) y del misal. 

52 CUELLAR,  Archivo de la Villa y Tierra, 1430, s. orig., carpeta! ª , nº 17. Borrador de los 
documentos municipales amablemente cedida su consulta por el P. Balbino. 

53 A.C.  PALENCIA, 1464, Actas capitulares, fol. 11. 
A.C.  SALAMANCA,  1480, Caja 20, Ieg. ! ,  nº 30: Testamento del obispo Vivero. 

54 A.C.  BURGOS, 1354, Vol. 18, fol. 507: Testamento de Juan Rodríguez. 
A .C .  LEON, 12907, Códice 40, fol. 20v: Testamento del canónigo Isidro González. 
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En conjunto, observamos que, si dignidades catedralicias, obispo y 
clero aparecen como poseedores de estos libros no lo son tanto como desti-
natarios de los mismos, surgiendo en su lugar iglesias y hospitales como 
instituciones y familiares del clero o particulares, como personas físicas. 

En definitiva, los datos nos permiten corroborar la circulación del li-
bro litúrgico entre la jerarquía más alta del clero y entre las instituciones 
eclesiásticas que cumplen un protagonismo esencial en los procesos de 
creación y transmisión cultural de la Castilla medieval. 
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EL ESTUDIO DE LENGUAS EN EL CONVENTO 
DE FRAILES PREDICADORES DE MALLORCA 

Joan Rosselló Lliteras 
Archivo Diocesano de Mallorca 

En la isla de Mallorca, conquistada por las huestes de Jaime I el 31 de 
diciembre de 1229, se restaura el cristianismo gracias a la presencia de los 
RR. dominicos y franciscanos: el P. Miguel Fabra O.P. y demás compañe-
ros no sólo atendieron espiritualmente a los catalanes recién llegados a la 
isla, sino que desde el primer momento procuraron la conversión de sus 
antiguos moradores; tal vez uno de sus éxitos más clamorosos fue la con-
versión del hijo de Bennhabeth, moro de sangre real y señor de la tercera 
parte de Mallorca; se bautizó por la pascua de 1230 e ingresó en la Orden 
de Predicadores, tomando el nombre de Miguel Bennassar; dedicó su vida 
al apostolado entre los árabes, y los biógrafos le atribuyen muchas maravi-
llas y recibió culto como venerable. 

Aquí sólo vamos a estudiar si en realidad en Mallorca hubo studium 
de lenguas orientales y en todo caso con qué medios contaban los frailes 
para preparar su apostolado entre árabes y judíos. 

Por última vez se mencionan las escuelas de lenguas orientales en el 
capítulo de Lérida de 1312. A partir de esa fecha las actas de los capítulos 
generales guardan silencio. La razón pudiera ser la encomienda hecha al 
Maestro General por el Capítulo de Placencia en 1310 con estas palabras: 
Rogamus magistrum Ordinis quod ipse de tribus studiis. scilicet, hebraico, 
greco et arabico, provideat in aliuibus provinciis. et cum fuerint ordinata 
ad quodlibet filiorum quaelibet provincia studentem aptum et intelligen-
tem mittere possit cum contributione decenti1. 

Partiendo de este punto vamos a retroceder y examinaremos los mo-
jones que han quedado en pie en la trayectoria histórica de las escuelas de 
lenguas orientales. 

Año 1291. Capítulo General de Palencia: Item in eadem provincia 

1 Vicente BELTRAN DE HEREDIA.  Reforma Dominicana en la Provincia de Aragón. 
«Miscelanea» I, 1972, p. 430-431; el texto se ha publicado en MOPH, IV, vol. 11, p. 50. 
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(Hispanie) fratribus de natione Catalonie unam ponendam in Zativa ubi 
volumus et etiam ordinamus quod semper sit ibi studium in hebraico et 
arabico. Absoluto silencio respecto al posible studium de Mallorca2 • 

Año 1281. Capítulo Provincial de Estella. Asigna varios religiosos al 
convento de Barcelona ad Studium hebraicum, pero guarda igual silencio 
sobre el posible studium de Mallorca: Conventui Barchinonensi (assigna-
mus) fr. Bernardum de Valle, fr. Petrum de Vincolis, fr. Jacobum de Mo-
Jendinis, fr. Dominicum Marchesii, fr. Johannem Mazo, fr. Arnaldum de 
Eviza, ad studium hebraicum, fr. Iacobum de Gradibus, fr. Sancium de 
Boleja, fr. R. Fabri eiusdem conventus, fr. Nicholaum Segobiensem, et 
Raymundus Martini Jegat eis. Item fr. Jacobum de Anbalaria et fr. Guiller-
mun de Traverseriis, fr. Jacobum de Villa et fr. Berengarium de Spapipiol. 
A continuación vienen los religiosos asignados al convento de Mallorca, y 
acaba diciendo: fr. Johannem de Lotgerio qui Jegat eis. Pero no insinua 
nada respeto a lenguas orientales3 • 

Año 1276. Ramón Llull funda su monasterium en Miramar. No pare-
ce verosímil que existiendo una institución con análoga finalidad Ramón 
Llull gastará sus energías procurando la instalación de otro, habida cuenta 
las dificultades de todo tipo que de hecho minaron la existencia del monas-
terium. No se pretende que la idea sea original de Ramón Llull, pero tam-
poco es preciso que la haya copiado en Mallorca ya que todo el mundo co-
noce el carácter universal del gran políglota mallorquín4•

No existía studium en el convento de Santo Domingo por estas fechas, 
y muy probablemente tampoco existía en los años inmediatamente prece-
dentes. En su Tractatus de modo convertendi infideles, Llull propone la 
fundación de Studium en diversas partes del mundo (Roma, Génova, Es-
paña, Hungría, V cnecia, etc.) separadas unas de otras, para dar mayor fa-
cilidad a los estudiantes; por consiguiente no es lógico presumir la existen-
cia de dos colegios en una isla tan pequeña, no obstante la proximidad de 
Africa y la convivencia constante con los árabes: Studium unum fíat 
Rome, quia est caput Ecclesie; studium autem aliud unum fíat Parisiis, 
cum ibi sit plus de scientia quam in aliquo alío Joco, et quia piures studentes 
conveniunt ibi (. . .); aliud autem studium f¡�1t in Yspania propter sarrace-
nos; aliud Janue, aliud Venecie, quia vaduntplus ínter sarracenos et tarta-

2 MOPH V (1897). 426. 
3 Id. p. 422. 
4 Sebastián GARCIAS PALOU, E l  Miramar de Ramón Llull. Palma, 1977, Cfr. cap. IV, 

pp. 30-37. 
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ros quam alíi homines. et  aliud in Pruscia; aliud in Ungaria. aliud in Capha 
(Haipha); aliud in Herminia; aliud Tauris et in pluribus afíis locis compe-
tentibus ad addiscendas linguas diversas-'. 

Año 1257. Capítulo Provincial de Zaragoza. Exhorta a orar por los re-
ligiosos dedicados a este apostolado: Itero monemus quod habeant nego-
tium arabicum comendatum et priores moneant fratres frequenter in capi-
tulís orare pro fratribus huic negotio assignatis. De algunos religiosos asig-
nados al convento de Valencia dice: Itero ad studium arabicum, pero de 
Mallorca, ni una palabra6• 

Año 1250. Capítulo Provincial de Toledo. Asigna ocho de los doce re-
ligiosos que deberían formar el grupo de especialistas en lenguas orienta-
les ad studium arabicum, sin otra precisión: Volentes satisfacere mandato 
Magistri et attendentes utilítatem negotii in presentí et maxime in futu-
rum, in Nomine Patris et Filíi et Spiritus Sancti assignamus ad studium ara-
bicum, iniungentes in remissionem peccatorum suorum, auctoritate Ma-
gistri, et nostra, et mandantes eis in virtute obedientie fr. Arnaldum de 
Guardia, fr. Petrum de Cadireta, fr. Raymundum Martini, fr. Petrum 
Aris, fr. Petrum de Puteo, fr. Petrum de Sancto Felíce, fr. Didacum Ste-
phani, fr. Petrum de Canellis. Predictum autem fr. Arnaldum assignamus 
aliis in prelatum. Numerum, autem duodenarium complebimus quantoti-
cius potuerimus, Deo dante7• 

Tengamos la paciencia de examinar el texto del P. Febrer, que junto 
con el P. Fluxá son los cronistas del convento de Mallorca que suministra-
ron información a estudiosos más recientes: Por los años 1250 teniendo no-
ticia el Maestro General de la Orden ( que entonces era fr. Juan Teutónico) 
de los mahometanos convertidos por los hijos de este real convento, man-
dó erigir en él estudio de lengua aníbiga. al cual por orden suya y ordina-
ción del Capítulo Provincial celebrado en dicho año en Toledo fueron as-
signados doce religiosos de los conventos de España y otros reynos más re-
motos. donde convirtieron a muchísimos. Fue proveido para leer dicha 
lección de arábigo en el dicho convento, como diremos más largamente en 
su Jugar. el P. fr. Pedro Salvatella, en el dicho Capítulo Provincial celebra-
do en 1250. Floreció dicho estudio general de arábigo muchos años en di-
cho convento de predicadores de Mallorrn y siendo ya muchos sus religio-

5 Ed. RAMBAUD-BUHOT, Mallorca, 1954, pp. 102-103, citado por Garcías. o. c., p. 31. 
nota 9. 

6 AOPH V (1897), 417. 
7 Id. p. 415. 

155



sos y muy peritos en aquel idioma, convertirían sin duda a muchos moros y 
paganos de la isla; siendo el dicho convento el seminario de donde salieron 
y pasaron tantos religiosos asignados en él después de instruidos en el ará-
bigo, para la conversión de los moros de otros reynos y provincias muy dis-
tantes8. 

Los textos aducidos anteriormente nos dispensan de todo comenta-
rio. 

Diago es todavía más impreciso: Por ser tan siervos de Dios los prime-
ros religiosos de este monasterio y tan dados a la conversión de los moros y 
judíos de la isla y de los demás pecadores de ella, eran muy favorecidos de 
todos, y el rey D. Jaime el Conquistador valiéndose de esta razón escribió 
en su favor desde Barcelona el JOdeoctubrede 1274 (. .. )9. Acude al tópico 
y se salta alegremente veinticuatro años, mezclando asuntos muy diferen-
tes como son la conversión de los árabes y el apostolado entre los judíos re-
sidentes en nuestra isla. 

El P. Febrer, hablando de fr. Ramón Martí, asegura que es uno de los 
ocho religiosos designados por el Capítulo Provincial de Toledo para ini-
ciar el estudio general de árabe en Mallorca, que era hijo del convento de 
Barcelona, varón muy docto y perito en las lenguas latina, hebrea, arábiga 
y caldea, y que escribió varios tratados contra moros y judíos, de los cuales 
había un ejemplar en la biblioteca del convento «de medio palmo de alto», 
titulado Pugio Christianorum contrajudeos, «escrito de su propia mano», 
que contiene una nota de mano ajena donde se afirma que Nicolás de Lira 
y otros autores citan la obra del P. Ramón Martí, que consiguió leerla el P. 
fr. Vicente Pons, otro cronista del convento y que el P. Maestro General 
fr. Tomás Turco pidió le fuese remitida a Roma, lo que realizó aprove-
chando un viaje de fr. Benito Ferrer 10•

El erudito bibliófilo D. Joaquín Maria Bover Rosselló averiguó que el 
códice a que antes aludiamos fue visto por el teólogo alemán G. Heine en 
la biblioteca de la universidad de Coimbra, el cual aseguró que está escrito 
en latín y hebreo, sobre vitela, de letra de últimos del siglo XIII y que lleva 

8 Tomás FEBRER, Breve resumen o recuerdo histórico de las grandezas y excelencias del 
Real Convento de Santo Domingo de Palma y de algunos de sus ilustres Hijos, sacado a la 
luz de las escrituras y noticias que se conservan en su archivo(. .. ). Ms. conservado en Ar-
chivo Diocesano Mallorca, 3 tomos, ADM.MSL/179, 180 y 181, Cfr. tom. l. f. 107; Pons 
Historia, cap. XXVII, p. 72. 

9 Francisco DIAGO, O.P., Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores 
desde su origen hasta 1600, Barcelona, 1599, lib. 11, p. 42. 

'º Tomás FEBRER, o. c., t.1, pp. 125 y 250; Vicente Pons, o. c., p. 72. 
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el siguiente título: Pugio Christianorum ad impiorum perfidiam jugulan-
dum a Raimundo de Ordine Predicatorum. 11• 

He aquí los dos pasajes donde se basan quienes aseguran la existencia 
de la antigua escuela de lenguas en el convento de Mallorca: Como era (el 
P. Fabra) maestro en teología, la leyó y enseñó el primero en Mallorca en 
su convento y por ser tan necesarias las lenguas arábiga y hebrea a los teó-
logos y predicadores de aquellos años primeros de la cristiandad en este
reyno para la conversión de moros y judíos que quedaron en él después de 
la Conquista, instituyó el santo fundador en su convento cátedra y lición de 
arábigo y hebreo ... Como eran de tan grande importancia allí en los princi-
pios después de conquistado el Reyno de Mallorca por el Serenísimo Rey
D. Jaime I de Aragón, las lenguas hebrea y arábiga para lograr la conver-
sión de los moros y judíos que voluntariamente rendidos a la obediencia
del mismo rey conquistador vivían con su permiso en la isla, con los cristia-
nos, luego que en ella hubo fundado el venerable fr. Miguel de Fabra su 
nuevo convento de Predicadores, como tan celoso de la conversión de las 
almas, acudió con todo cuidado y solicitud a instituir en dicho convento es-
tudio de estas lenguas, para que con más facilidad pudiesen los religiosos, 
según su propio instituto, predicar con fruto a los moros y judíos de dicha 
isla, hablándoles con su propio y nativo idioma. Y en verdad presto se vió 
logrado su intento. Pues instituidos aquellos primeros padres del dicho
real convento en una y otra lengua, predicando la fe católica a los moros y
judíos, obraron en ellos conversiones como dejamos dicho 12. 

Recientemente con motivo de celebrarse el VI centenario del colegio 
de Miramar, se ha publicado un erudito trabajo sobre el estudio de lenguas 
orientales fundado por Ramón Llull. Su autor pretende demostrar que en 
1250 los dominicos tenían su studium y que las actas del Capítulo Toledano 
de 1250 se refieren al convento de Mallorca; sin embargo el mismo a u t o r -
que cita muchos autores y pocos textos ya que ésos resultan escasos, reco-
noce la dificultad de tal demostración y afirma que no tenemos ningún do-
cumento anterior al siglo XVI donde se mencione el studium arabicum de 
los Frailes Predicadores de Mallorca. 13 

En cuanto a la posible «escuela» de lenguas abierta por el maestro Fa-
bra, no vemos dificultad en admitir su existencia, aunque no hemos visto 
documento que la avale; menos posible nos parecería si se fundamentase 

11 Joaquín Mª BOVER ROSSELLO, Biblioteca de Escrites Baleares. Palma, 1868, p. 469. 
12 T. FEBRER, o. c .. f. 27 y cap. XVIII. 
13 S. GARCIAS PALOU, o. c. 
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tal afirmación sobre el hecho del ingreso de fr. Bennassar, ya que conviene 
hacer notar que se trata de un moro convertido e ingresado en religión, por 
tanto era absolutamente indispensable atender a su propia formación an-
tes de dedicarle a enseñar a los demás. Entre los múltiples detalles que se 
nos escapan acerca de su vida, debe enumerarse el grado de instrucción 
que tenía al ingresar en la religión, y el que adquirió después. Es cierto que 
procuró la conversión de muchos, pero en este campo entra de pleno la 
gracia divina que puede prescindir de los sabios de este mundo en la econo-
mía de la santificación de las almas. Siguiendo el cauce normal fr. Bennas-
sar estudiaría varios años, y por mucho que se abrevie el período de sus es-
tudios, que ordinariamente duraba alrededor de quince años, parece claro 
que al concluirlos, su primer maestro el P. Fabra se había ausentado defi-
nitivamente de Mallorca. 

Si no se admite el studium de 1250 es evidente que también debe re-
chazarse la presencia en Mallorca de Ramón Martí y compañeros; no hay 
dificultad en cambio para admitir su permanencia en la isla después que re-
gresó de Túnez. 14 

Si efectivamente el códice que procedente de Mallorca y custodiado 
en Coimbra después, fue escrito hacia el final del siglo XIII, hemos de con-
cluir que su obra era conocida en Mallorca en vida del autor o pocos años 
después. Al morir fr. Martí ya se había instalado el monasterium de Mira-
mar, y la presencia de su obra entre los aspirantes a misionero podía resul-
tar muy eficaz. 15 

En conclusión: 1° studium de lenguas orientales, como especializa-
ción apologética, no lo hubo en Mallorca, según puede deducirse de la do-
cumentación conocida; 2° escuela de lenguas que facilitase el intercambio 
de ideas con árabes y judíos, que mezclados con los cristianos catalanes 
constituían la sociedad mallorquina, es probable que existiese; 3° tenemos 
numerosos indicios que permiten asegurar que los Frailes Predicadores de 
Mallorca se mostraron muy celosos por la conversión de árabes y judíos 
moradores de la isla, cuyos problemas sociales resolvieron en más de una 
ocasión. 

14 Thomas KAEPPELLI O.P. Scriptorcs Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, vol. III, 1-S, 
Roma, 1980, pp. 281-283. Hay bibliografía raimundiana selecta. 

15 A. BERTHIER, Les Eco/es de Jangues orientales fondees par les Dominicains en Espag-
ne et en A frique, Revue A frica ne, 73 ( 128) 84-104; Id. Un Maitre orientaliste du XIII sie-
cle: Raymond Martín O. P., AFPH VI( 1936) 267-311; J. COLL, Escuelas de lenguas orien-
tales en los siglos XIII y XIV, AST 17 (1944) 130-185; Angel CORTABARRIA O.P. Ori-
ginalidad y significación de los «studia Jinguarum» de los dominicos españoles de los siglos 
XIII y XIV, «Pensamiento», 25 (1969) 82-97; Id. El estudió de las lenguas en la Orden Do-
minicana, Estudios Filosóficos, 19 (1970) 99-134. 

158



LAS CENSURAS INQUISITORIALES A LIBROS 
DEL SIGLO XV Y XVI ACTUALMENTE EN LA 
BIBLIOTECA DEL SANTUARIO DE LOYOLA 

Juan lturriaga, S.J. 
Bibliotecario de Teología de la Universidad de Deusto 

Cuando Dostoieski en el conocido pasaje de su gigantesca novela 
«Los hermanos Kamarazov» (Bratja Kamarazovy, 1879-1881) contrapone 
la dulce figura del Maestro de Nazaret a la austera e inflexible del Gran In-
quisidor, no solamente revela la interna antinomia de su propia alma sino 
el sentir de muchos hombres, que no encuentran la debida armonía entre 
el amor y la ilusión religiosa por un lado y la necesidad de una normativa 
ineludible por otra. 

Solamente aceptando esta sublime condición humana, que lleva con-
sigo una total y decidida aplicación práctica de ciertos principios morales a 
la conducta concreta de cada día, rompiendo los moldes sociales que han 
parecido tradicionalmente sagrados e intocables, se puede entender la dó-
cil postura de los comisionarios del Santo Oficio de la Inquisición cuando 
tachan con energía y vigor textos religiosos de indudable valor espiritual y 
teológico. 

Sin embargo en este trabajo no nos vamos a ocupar ni del funciona-
miento de la Inquisición en general, ni del carácter específico de los índices 
expurgatorios españoles 1 , que censuraron los libros, actualmente en la Bi-
blioteca del Santuario de Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa). Nos vamos sim-

1 El tema de la censura de libros y los índices ha sido ya suficientemente estudiado sobre 
todo en las obras siguientes: H.C.  LEA,  Chapters from the religious historyofSpain con-
nected with the lnquisition. (Filadelfia 1890; reimp. anast. 1967). Tiene abundante docu-
mentación, sin embargo las conclusiones de este estudioso americano han de recibirse con 
una cierta cautela, dada su nunca disimulada antipatía por la Iglesia Católica. A. SIERRA 
CORELLA,  La censura en España. Indices y catálogos de libros prohibidos. (Madrid 
1947). M. D E  L A  PINTA LLORENTE, Aportaciones para la historia externa de los índi-
ces expurgatorios españoles. Hispania 12 (1952) 253-300. Historia externa de los índices 
expurgatorios españoles. Hispania 14 (1954) 411-461. Es necesaria para la lectura de este 
autor una gimnasia especial para remontarse a las ideas grandiosas sobre la nación y raza 
españolas corrientes en las fechas de las publicaciones aludidas. 
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plemente a fijar en la conducta de los oficiales o comisionarios del Santo 
Oficio, sobre todo de apellido vasco, y en las peculiaridades concretas de 
su estilo curial concretamente en estos volúmenes del s. XV y XVI, que 
pueden ser hoy estudiados en el histórico y modesto lugar, que es el San-
tuario y Casa Torre de Loyola. 

LA CENSURA DE LA BIBLIA 

Cuando un lector poco prevenido se acerca a alguno de estos libros 
que los jesuítas2 guardaron celosamente desde su primera llegada a la Casa 
Torre, donde su fundador se había entregado a Dios, y comprueba en la 
primera página de una Sagrada Biblia3 , la firma del Oficial de la Inquisi-
ción de Aragón, Bias de Ciglonoz (Ziloniz) que apoya su censura a la Pala-
bra de Dios en el valor del Indice Expurgatorio de 1640, no puede uno me-
nos de sentir una cierta extrañeza, cuando no un auténtico escándalo inte-
rior. La pregunta surge espontáneamente: ¿Cómo es posible que este co-
misionado de indudable apellido vasco y función religiosa en la sociedad, 
se atreviera a corregir lo que en la mentalidad de aquellos tiempos se creía 
más que nunca como la misma escritura de Dios?. 

Sin embargo si se toma uno el molesto trabajo de recorrer las inspira-
das páginas de este ejemplar, inmediatamente caerá en la cuenta de que no 
se toca ni una sola de las letras del texto sagrado. Ni siquiera las notas críti-
cas atribuidas por el editor con indudable valentía y franqueza, muy apre-
ciable sobre todo teniendo en cuenta lo que le podía costar tal tipo de afir-
maciones, al rabino Dauid Kimhi, para quien no escatima el título de «el 
más docto entre los judíos»4 Lo que nuestro buen oficial vascongado tacha 
con firme energía es un índice, que aparece solapadamente en las primeras 
hojas y que lleva por título: «Segundo índice, en el que presentamos otros 
testimonios del Nuevo Testamento sacados del Antiguo, no al pie de la le-
tra, sino ciertamente según su sentido ... »5. No parece que ninguno de los 

2 He realizado durante este año escolar 1989-90 el inventario y catalogación (ISBD) de los 
libros del s. X V  y XVI  actualmente en la Biblioteca del Santuario de Loyola (Azpeitia, 
Guipúzcoa) gracias a la generosidad de la C A J A  D E  AHORROS VIZCAINA, que me 
ha concedido una beca anual en orden a la terminación de esta empresa cultural. Espero 
que en un espacio de tiempo no excesivamente largo vean la luz pública estos índices e in-
ventarios. 

3 Sagrada Biblia. Latín 1545. París: Robertus Stephanus. El ejemplar en su estado actual 
carece de Nuevo Testamento. 

4 «Doctus ínter haebreos» en la epístola al lector colocada al principio del libro por el editor 
francés Robertus Stephanus. 

5 «lndex alter, in quo itidem Noui instrumenti testimonia ex ueteri excerpta aportauimus 
non ad uerbum, certe iuxta sententiam .. .  » Es lo que hemos podido leer a pesar de la tacha-
dura inquisitorial. 
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pasajes interrelacionados tuvieran nada digno de censura, sobre todo en la 
óptica teológica de nuestros días, pero no deja de ser sintomático que alre-
dedor de 10 de estos testimonios llevan consigo afirmaciones sobre la pree-
minencia de la fe. El texto de Gen 4a en relación con Heb Ila se explica di-
ciendo: «por la fe Abel ofreció un mayor sacrificio que Cain»6• Gen 22 a y 
Heb Ilb se unen con la aclaración: «Abraham habiendo sido tentado obtu-
vo por la fe a Isaac». Exod la también con Heb Ilb señala la importancia de 
la fe: «Moisés nacido por la fe, fue ocultado durante tres meses». De la 
misma forma, en un tan corto índice, se desarrollan afirmaciones en torno 
a la fe y su carácter central en la vida cristiana. El Santo Oficio, en un tiem-
po en el que la proclamación del carácter exclusivamente salvífico de la fe, 
propio de los innovadores, era sumamente peligroso, considera que se de-
ben eliminar de la impresión tales concepciones teológicas que amenazan 
el credo tradicional. 

Del mismo modo el comisionado vasco del Santo oficio Don Martín 
de Gurruchaga en la página 393 de una biblia latina7 de 1573 señala por co-
misión del mismo, que el libro tercero de los Macabeos que comienza en 
esa página es apócrifo8• A pesar de que el editor francés Bruslé avisa dis-
cretamente en la página precedente sobre la autoridad del libro, conside-
rando necesaria su publicación por razones de inteligencia de la Historia 
del Pueblo de Israel, que quedaría incompleta sin la impresión de este bre-
ve apéndice apócrifo. No hace Don Martín de Gurruchaga ninguna otra 
acotación o censura, siendo manifiesta la inspiración de la contrareforma o 
el carácter contrareformatorio de la edición 9. 

Francisco de Olague cuidadoso corrector en nombre del Santo Oficio, 
que nos descubre su pertenencia a la Compañía de Jesús, por la insistente 
repetición del acrónimo Jhs delante de su firma estampada en la portada 
de una biblia 10 de 1569, no duda llenar con tachaduras la impresión. Muy a 
pesar de que el avisado impresor flamenco en el colofón recoge la aproba-
ción del catolicísimo Rey de España Felipe II apoyada en el dictamen de 

6 La forma de citar se refiere a la página y letra vertical propias de esta edición. 
7 Biblia, Latín 1573. París: Nicolaus Bruslé. 
8 Liber tertius Machabaeorum. Apocryphus est. Ex comissione Sancti Officii notaui. Don 

Martín de Gurruchaga. 
9 Se hace patente esta circunstancia por ejemplo en el lndex scholiorum. Sirvan de muestra 

estas dos referencias del mismo: Fides sola non sufficit ad salutem I Cor 6b. Fides sola non 
sufficit ad salutem obtinendam. Ad romanos le. Compárense estas formulaciones con las 
arriba impresas por Stephanus. 

10 Biblia. Latín 1569. Amberes: Johannes Steelsius. 
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los nada sospechosos teólogos de la Universidad Católica de Lovaina 11.

Pero el comisario vasco borra desde el principio en la misma portada el 
nombre del humanista Johannes Hentenius, encargado de la edición, que 
ya en 1545 había publicado en París unos comentarios a la Sagrada Escritu-
ra 12 no muy de acuerdo con el pensamiento tradicional. También corrige 
afirmaciones en el Indice de materias o Index rerum, que por el empeño 
minucioso del jesuíta vasco, no he podido ni leer, ni adivinar, pero consi-
dero significativas las palabras a las que se refieren: credere (la fe), filius 
(filiación divina: gracia), opera (valor de las obras), peccatum (significado 
del pecado )13• Todos, temas en carne viva para la mentalidad en contra de 
la reforma de la teología española y jesuítica de 1707, año en que se hace la 
censura. 

Otro jesuíta vasco Juan Escín declara una biblia 14 de acuerdo con el 
expurgatorio de 1707, no haciendo absolutamente ninguna corrección, ni 
en el texto ni en las notas marginales. Lo mismo le sucede al Licenciado 
Don Francisco de Eyzaguirre y Aramburu con una biblia 15 latina de 1528 
que testimonia estar corregida de acuerdo con el expurgatorio de 1640, sin 
embargo no encontramos en ella ni una sola mancha de tinta. 

Sería descabellado e injusto atribuir la audacia de estos comisarios 
vascos del Santo Oficio al tratar de corregir sin ningún empacho, lo que los 
cristianos consideramos la fuente y el pilar de nuestras creencias: la pala-
bra de Dios en la Sagrada Escritura, al carácter y disposición un tanto ex-
tremista del temperamento vasco 16• Por muy sospechosos que sean los edi-

11 Summa priuilegii. Philippus priuilegio concessit Steefsio ut illi Biblia Louanii a doctoribus
theologis ad id deputatis emendata & appobata imprimere et distrae re liceat. (En la signa-
tura ee5r). 

12 HENTENIUS, Johannes: Enarrationes uetustissimorum theofogorum in Acta quidem 
apostolorum & in omnes Diui Pauli ac Catholicas epístolas ab Oecumenio: in Apocalypim 
ucroabArcthacol/ectae. París: apud lohannem Roigny, 1545. 

13 La intención partidista de estos índices, cuya filiación desconocemos, es bien clara, si ob-
servamos que ni en el texto sagrado, ni en las notas marginales se recoge nada, que sea re-
flejo fiel de lo que anuncia el índice solapadamente. La Inquisición y sus fieles oficiales 
vascos en este caso, no andan tan lejos de la realidad, cuando consideran estos índices peli-
grosos para las creencias tradicionales, puesto que está fuera de duda que llevan consigo 
una dosis gigantesca de interpretación nada equilibrada ni neutral. 

l-l Este extraño apellido, que parece vasco por llevar el componente «ezi» característico en la 
formación de nombres, estampa con toda claridad, según la tradición jesuítica, el acróni-
mo Jhs delante de su firma, en la misma portada, en la que da constancia de su censura de 
acuerdo con el expurgatorio de 1707. 

15 Biblia. Latín. 1528. Lyon: Jacobus Mareschal. 
16 Puede servir de ejemplo de fundamentación académica de este extremismo atribuido con 

frecuencia a los vascos, la pretensión firme, continuada sin rubor a lo largo de la historia, 
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tores literarios, mayormente humanistas un tanto ácidos y críticos, cuando 
no manifiestamente favorables a las nuevas teologías suscitadas por la re-
forma, nunca se corrige nada en el texto sagrado. Siempre la tinta de la In-
quisición se dirige a las introducciones, índices, dedicatorias etc ... que in-
dudablemente no son inocentes en sus intenciones. 

LOS SANTOS PADRES 

Dentro del pensamiento cristiano de todos los tiempos ha habido un 
gran respeto para lo que estos sabios y carismáticos personajes han dicho y 
enseñado. Si nuestra perplejidad era grande cuando veíamos cómo piado-
sos religiosos vascos pretendían corregir la inviolable Palabra de Dios, no 
es menor cuando nuestros ojos tropiezan indefectiblemente con las firmas 
y tachaduras propias del Santo Oficio de la Inquisición en ediciones de 
Santos Padres de la Iglesia. 

Cuando Francisco Sobrino, catedrático de Vísperas de Teología, co-
rrige y firma en Valladolid, el 30 de abril de 1585, las obras de S. Basilio 17, 
no piensa ni en el santo personaje, ni en su altísima doctrina. Tiene solo 
ante los ojos la tarea de corregir un libro. Esta es su perspectiva, esta es su 
única intención 18 • No dice que estas obras, ni que este concreto pensa-
miento teológico de S. Basilio es pernicioso o discutible. Simplemente 
piensa en una obra impresa: «Este S. Basilio ... » en un tomo concreto im-
preso y que está en manos de los comisarios del Santo Oficio. No es un san-
to inspirado lo que se juzga y censura, sino una determinada edición y unos 
precisos comentarios. 

El elocuente y profundo escritor sagrado S. Juan Crisóstomo, el de la 
«boca de oro» elegante e inspirada, es objeto de incansables y constantes 
correcciones por parte de los comisarios vascos de la Inquisición. Francis-
co de Olague, jesuíta, corrige la edición parisina del santo orador 19 , de 
acuerdo con el expurgatorio de 1707. Pasa sin hacer absolutamente ningu-

hasta muy recientes días, que manifiesta el Licenciado Andrés Poza, orduñés. En su libro 
«De la antiqua lengua ... » Bilbao: por Mathias Marés, primer impresor de Vizcaya, 1587, 
intenta demostrar con argumentos linguísticos que la lengua vascongada es la más antigua 
de la Península y que está a la base de todas las demás lenguas. 

17 BASILIO, S.: Opera. París: Michiiela de Guillard, uidua Gulielmi Desboys, 1566. Editor 
literario Andreas Musculus. 

18 Por eso se expresa así: «Este S. Basilio va enmendado y expurgado de las anotaciones que 
manda el índice expurgatorio y censura del Santo Oficio». 

19 S. J U A N  CRISOSTOMO: Opera. París: Guillermo Merlín et Sebastianus Niuellius, 
1570. 
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na corrección por el tomo primero, (nos falta el segundo) tercero y cuarto. 
Se contenta con estampar su firma en la portada del libro, con el jesuítico 
acrónimo Jhs precediéndola, y declarar la edición expurgada. 

Recorta el jesuíta vasco con extremo cuidado páginas impresas de 
otros documentos y libros y los pega, en las afirmaciones que se hacen en 
los índices al final del tomo quinto a la edición citada de S. Juan Crisósto-
mo, para que resulte totalmente imposible su lectura. Cuando usa la tinta 
lo hace de tal modo, que no queda ninguna posibilidad de adivinar el pasa-
je que se censura. Los índices son atribuidos al teólogo parisino Johannes 
Benedictus de reputación académica irreprochable. Las palabras que su-
fren corrección son de por sí sospechosas. Apunto entre paréntesis su posi-
ble malicia: Abraham (la fe sin obras) Cibus (la eucaristía como alimento y 
sacramento del pueblo) Jurare (son siete las correcciones, perono se en-
cuentra nada corregido en el texto referido correspondiente, ni en las no-
tas marginales al mismo) Scriptura ( 4 correcciones, sin reflejo en el texto, 
ni en los márgenes). 20 Que no es pura suspicacia mía el sospechar esta insi-
diosa intención, lo prueba la afirmación de los impresores herederos de 
Melchor de Sessa en Venecia, que se apresuran a dejar bien claro en la por-
tada de la edición que hacen del escritor sagrado: Después de haber pedido 
y obtenido la autorización de la Santa Inquisicón2 1• Por otro lado es mani-
fiesto el manejo subjetivo de estos índices, aunque se mantiene la atribu-
ción honrosa a Johannes Benedictus, sin que por ello haya una absoluta fi-
delidad al mismo22 • 

El comisionado vasco de la Inquisición Martín de Altuna hace saber 
en la portada del primer tomo de las obras de S. Juan Crisóstomo editadas 
en Venecia: ad signum spei, 1549 que el texto está expurgado conforme al 

211 Que estos índices sean en su totalidad del mencionado y seguro teólogo Johannes Benedic-
tus se puede someter a duda por la circunstancia que en la edición anterior del mismo santo 
doctor (Basilea, Johannes Frobenius, 1557) aparecen muy semejantes afirmaciones en los 
índices, que en este caso no vienen corregidas: En la voz Abraham: Adulterium uxoris 
Abraham consentit. Cibum oberuationem contemnendam Christus docuit, Coena domi-
nica communis esse dehet. fura menta fugicnda. Por el número y forma de las letras borra-
das da la impresión de que estas son las afirmaciones que corregía Francisco Olague en la 
edición parisina posterior de 1570. 

21 S. JUAN CRISOSTOMO, Opera. Tomus primus. Venecia: apud haeredes Melchioris 
Sessa 1574. Si se compara el índice con el que corrige el jesuíta Olague en la edición de 
1570, se ve que ha borrado el editor bastantes entradas. Por ejemplo en la voz Abraham se 
omiten todas las cinco o seis afirmaciones finales del índice. 

22 En la edición hecha por Hugo et haeredes Aemonis a Porta, en Lyon el año 1543, anterior 
por tanto a todas las citadas hasta ahora, también se sitúa el índice bajo el sabio patronaje 
de Johannes Benedictus. Sin embargo no se corrigen frases con las que tropezará después 
el jesuíta Olague como: Abraham in adulterium consentit uxoris, ut mortem effugiat. En 

la palabra Cibus no aparece la frase censurada en 1707. En la voz Jurare solo se deja 
esta 
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índice de 1632. Inmediatamente debajo de esa firma, rubrica la suya el Li-
cenciado Francisco Eyzaguirre y Aramburu declarándola también de 
acuerdo con el expurgatorio de 1640. Pero ninguno de los dos gasta una 
gota de la indeleble tinta para corregir nada, ni del texto, ni de las notas, ni 
de los índices. En este mismo volumen el Doctor Ayzpitarte, que general-
mente suele ser muy sobrio en sus censuras, estampando simplemente su 
firma en la portada, sin más diligencias, en este concreto caso, borra enér-
gicamente el nombre de Erasmo, que figura como editor literario, con la 
calificación peyorativa: authore damnatcl-3. En el interior del libro prosi-
gue su censura tachando un párrafo de la vida de S. Juan Crisóstomo escri-
ta por dicho conocido humanista. Dejando a un lado la enconada discusión 
sobre la ortodoxia del erudito flamenco, en este párrafo corregido por el 
docto comisionado vasco, aparece patente su irónico rechazo de la vida 
monástica y de sus seguidores, nota común entre los reformadores más ra-
dicales y los humanistas simplemente abiertos con simpatía a las nuevas 
corrientes teológicas. Relata Erasmo unos milagros de la vida de S. Epifa-
nía y S. Nicolás. Analiza los hechos y les dá una simple explicación natural, 
sin que sea necesario, según él, el recurso al milagro e intercesión de un 
hombre de Dios. Pero es en este momento cuando el célebre crítico litera-
rio deja escapar su enconado rechazo de los monjes, les acusa de propagar 
este tipo de acciones maravillosas de los santos, porque: «el tropel de mon-
jes y en general este cuerpo vulgar de hombres simples suelen con gran afi-
ción cultivar tales fábu/as»24• Es obvio que el oficial de la Insquisición bo-
rrara esta pícara, irónica crítica a los hombres de hábito grueso. 

El Abad de la Huerta, Fray Juan de la Vega deja todo el texto e índi-
ces sin ninguna corrección, solamente tacha en el tomo quinto, el elogio 
hecho al humanista inglés Sir John Cheke ( =Johannes Chekus) traductor 
de algunas de las obras: «un hombre doctísimo en ambas lenguas (latín y 
griego)» 25. El mismo comisionario de fa Santa Inquisición,junto con Fray 

indicación: lurare diabolicum esse comprobatur. Todas las demás entradas no se consig-
nan. Quedan intactas las afirmaciones: Scripturarum /ectioni insudandum, Tom. 5 56c. 
quia inde multa oriuntur bona. ibi. 8 multa uitantur mala. Scripturas ignorare malum mag-
num est. Ex scripturis diuinis remedia omnium uulnerum quaeruntur. Aunque son doctri-
na perfectamente católica y tradicional, sin duda tienen el carácter de formulaciones muy 
queridas por los reformadores. Es patente que el índice corregido en 1707 por Olague esta-
ba abultadamente aumentado, aunque se siguiera invocando la autoridad de Johannes Be-
nedictus. 

23 S. JUAN CRISOSTOMO, Opera. Venecia: ad signum spei, 1549. El Doctor Ayzpitarte 
invoca el expurgatorio de 1612 para sus correcciones. 

24 Nam monachorum genus & simplex hominum uulgus hoc genus fabulis so/et impensius in-
dulgere. 

25 S. JUAN CRJSOSTOMO, Opera. Basilea: Hieronymus Frobenius et Johannes Episco-
pius, 1557. En la portada al margen del nombre del traductor se lee: authore damnato. 
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Froílán de Rossa corrigen únicamente los índices del tomo quinto editado 
también en Basílea, por los mismos editores, el año 1557 (el año anterior) 
apelando al expurga torio de 1632. Es en este volumen donde deja su firma 
el famoso teólogo domínico Fr. Domingo Bañez con la fecha en Salamanca 
de 1 de enero de 1585. Se comporta de la misma manera un oficial anónimo 
de la Inquisición, que borra el calificativo concedido al humanista Muscu-
lus «varón piadoso, docto e ilustrado en calidad y cantídad»26• 

Todos estos oficiales vascos de la Inquisición no tocan para nada la 
doctrina y texto del gran teólogo y orador cristiano. 

Quien está acostumbrado a contemplar al Santo Obispo de Milán, S. 
Ambrosio con la óptica de su converso el Obispo de Tagaste, no sale de su 
asombro cuando contempla la serena caligrafía del Don Francisco Eiza-
guirre y Aramburu, que califica señeramente en la portada de sus obras 
completas: «autor condenado, obra permitida según el expurgatorio de 
1640»27• Naturalmente no se dirige la censura a aquel de quien dijera S. 
Agustín: «famoso entre los mejores de la tierra, piadoso siervo tuyo, cuyos 
discursos suministraban celosamente a tu pueblo 'la flor de tu trigo', 'la 
alegría del óleo' y 'la sobria embriaguez de tu vino'». La línea arriba citada 
viene escrita al lado de la mención en la portada del editor literario D. 
Erasmo28• 

Más cauta y comprensiva sería nuestra actitud en relación con las cen-
suras que los comisionados dirigen al apasionado e iluminado Doctor de la 
Iglesia Agustín de Hipona. Nadie ignora el uso que hicieron los llamados 
«inovadores» de las afirmaciones de tan gran luminaria de la iglesia. No en 
vano el gran iniciador de la histórica revuelta teológica se había educado 
en su orden y con sus lecturas. Los editores del tiempo que nos ocupa eran 
conscientes del posible uso negativo de semejante autoridad no raras veces 
estampan en sus portadas que se ha quitado de las obras del Santo Doctor, 
todo aquello que pudiera ofender los piadosos oídos de los fieles de aquel 
tiempo. 

De todos modos no deja de asombrar un tanto, el contemplar en la 
edición francesa de 1570, tres firmas de comisionados y tres expurgatorios 
distintos a que se apela para corregir el volumen. El P. Alfonso del Caño 

2" S. JUAN CRISOSTOMO. Opera. Basilea: Hieronymus Frobenius et Nicolaus Episco-
pius, 1558. En esta nueva edición al año siguiente de la mencionada anteriormente, lacen-
sura es de Fray Gaspar de (ilegible) Alcastillo según el expurgatorio de 1632. 

27 S. AMBROSIO, Opera. Colonia: apud Johanncm Gymnicum, 1530 mense ianuario. 
28 «ex restitutione D. Erasmi diligenter recogniti». 
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(== Alonso del Cano. Muerto en Salamanca, 10 de mayor de 1643) firma su 
expurgo el 8 de octubre de 1613. Andrés Mendo se basa en el expurgatorio 
de 1632 y Francisco Maldonado en el de 1640. ¿Qué sucede con esta obra? 
¿Por qué tanta corrección insistente al paso de los años? Esta obra capital 
de S. Agustín: La Ciudad de Dios, es claro que no necesita ninguna censu-
ra. Pero en la edición que descansa en la biblioteca del Santuario de Loyo-
la, todavía a pesar de las correcciones, se puede leer y comprobar que el 
comentarista es el célebre y controvertido humanista español Luis Vives 
(Johannes Ludovicus Vives). Se tachan sus comentarios elogiosos a la fe y 
costumbre cristianas del rey de Inglaterra Enrique VIII en la carta que 
hace de prólogo. Asimismo se corrigen las anotaciones del culto valencia-
no al texto de S. Agustín, en concreto todo lo que dice con respecto al ca-
pítulo XVII del libro IX. 

El jesuíta Francisco de Olague también se ocupa de las obras del águi-
la de Hipona como se ha dado en llamar a este gran teólogo. Apoyándose 
en el expurgatorio de 1707 tacha párrafos referentes a la vida de S. Agustín 
atribuída a Possidonius, en las notas marginales a la misma. También bo-
rra cuidadosamente el título de la epístola XCI: Innocentius Romanus 
PontJfex superiori r<espo>ndet epistolae29. Pero no toca para nada el texto 
de S. Agustín por controvertido que fuera en sus tiempos. 

Sin embargo Fray Gregorio de Alfaro en Valladolid a 12 de noviem-
bre de 1613 basándose en el nuevo expurgatorio del Cardenal de Toledo e 
Inquisidor General Bernardo Sandoval y Rojas entra a saco en el índice de 
la edición parisina de 158530.  Las palabras elegidas para su corrección son: 
Abraham, adorare, angeli, bonum, casus angelorum, carnium esus, carna-
les, charitas, daemones, tempus et aeternitas Dei, Operatio Dei, Deus Tri-
nus, Donum, Ecclesia fides, Eucharistia, exhaudire, fides, humana natu-
ra, iustificari, iustitia Dei, opera bona, panis angeloru, pecatum, sancto-
rum honor, uxor. No hace falta saber demasiado sobre los temas agitados 
en los turbulentos tiempos de la reforma, para caer en la cuenta de la inten-
cionalidad de estos índices. El vasco Fray Gregorio de Alfaro corrige la in-
dicación sumaria sobre la fe de la Iglesia: Cuando fa Iglesia cree algo, hay 
que creer que no Jo cree en vano, independientemente de donde sea que se 
Je haya transmitido [ aquí comienza la tachadura para las líneas siguientes] 
aunque aquí no se haga mención expresa de fa autoridad de fas Sagradas 
Escrituras. Francisco de Olague el jesuíta vasco que tan concienzuda e 
irreversiblemente corrige las obras siguiendo el expurgatorio de 1707, no 

29 S. AGUSTIN DE HIPONA, Opera. Lyon: apud Giuntas, 1570. 
10 S. AGUSTIN DE HIPONA. Opera. París: Johannes Mettayer, 1585 mense maio. 
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está conforme con la tachadura, que hiciera a este texto del índice su com-
patriota Fray Gregorio de Alfaro y anota que no debieran haberse borrado 
estas palabras, aunque no venga expresa aquí la autoridad de las Sagradas 
Escrituras. Los dos comisionados vascos de la Inquisición, interpretan en 
distintas fechas (1613 y 1707) el espíritu de los índices expurgatorios. 

Esta obra también lleva estampada la firma de otro comisionado, 
Francisco del Corral de acuerdo con el expurgatorio de 1632. 

Las obras de S. Cirilo de Alejandría, que por primera vez aparecieron 
en occidente en las dos lenguas (latín y griego) publicadas por el canónigo 
J. Aubert (París 1638), ya andaban en manos de los eruditos en el siglo 
XVI, que lo leían en latín. La Inquisición también se fijó en sus obras. En
la edición de Basilea 156631, lleva la firma de tres comisionados de la Inqui-
sición, que han ido buscando algo, que pueda hacer daño a la fe y vida cris-
tiana. El licenciado Juan Quirós, el 29 de mayo de 1585 declara el ejemplar
limpio conforme al expurgatorio nuevo. Fernando Parra lo hace el 19 de
mayo de 1613. Por fin el 7 de abril de 1738 Fray Martín de Quevedo lo con-
sidera conforme al expurgatorio de 1707. Lo único que encontramos corre-
gido en el índice, es una sola referencia, que no hemos podido adivinar.
Hay en la Biblioteca del Santuario de Loyola otro ejemplar de esta misma
edición, pero esta vez solamente está cotejada y juzgada por el minucioso
jesuita vasco, Francisco de Olague. Además de las referencias del índice
tachadas en el otro ejemplar al que hemos aludido más arriba, corrige otra
frase más del índice, que la podmeos leer gracias al otro ejemplar: «los san-
tos de Dios rechazan a los que les adoran». Naturalmente el texto del santo
al que aluden con página, letra y tomo32 no tiene apenas ninguna relación
con lo enunciado en el índice, y que constituía una frase que hacía tropezar
al Oficial del Santo Oficio.

Una de las figuras cimeras de la historia del pensamiento cristiano de 
los primeros tiempos es el Papa Clemente Romano. El editor de las tres 
obras que hoy día reposan en la biblioteca de Loyola es el humanista Rufi-
no Torano. Los años de edición son 1526, 1536, 1544. En la primera de 
152633 no se corrige nada, ni la Inquisición considera que haya algo que 
deba ser corregido, ni siguiera el temido nombre del humanista editor. En 

" S. CIRILO DE ALEJANDRIA, Opera. Basilea: Johannes Heruagius & Eusebius Epis-
copius, 1566. 

12 73 e tomo 3. 
11 S. CLEMENTE ROMANO. Opera. Basilea: Johannes Bibellius, 1526. 
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la de 153634 el índice se abulta con nuevas indicaciones, que los oficiales de 
la Inquisición Andrés Mendo y Francisco Maldonado ( expurgatorio de 
1640) tachan y corrigen. En primer lugar en la portada tachan manifiesta-
mente el citado nombre del humanista editor. Después una frase, que por 
error fue incluida por el editor dentro de la letra N, pero en el índice reza 
así: «El (planeta) Saturno que aquí se menciona como húmedo, es consi-
derado seco por todos nuestros astrólogos y médicos»35 • Se alfabetiza la 
palabra HUMIDUS (húmedo) como si fuera NUMIDUS, y de esta mane-
ra introduce la irreverente frase para la ciencia y saber de Clemente Roma-
no dentro de la letra N del índice. Pero el texto correspondiente del santo 
pontífice no llega a tocarse. Por fín, en la edición última de 154436, se en-
cuentran nuevas formulaciones en el índice de materias, que merecen el 
castigo de los Inquisidores: «Los enemigos acusan a Cristo de tres cosas: 
ignorancia, multitud de pobres, soberbia>>37 • Y la nota marginal: «Los 
hombres no deben ser obligados a la fe»38 . 

Todas estas figuras estelares de la fe y práctica cristiana son examina-
dos detenidamente por los fieles oficiales de la Santa Inquisición. Sin em-
bargo jamás se toca ni una sólo línea del texto propio del santo o teólogo, 
aun cuando sus traductores y editores humanistas sean considerados como 
peligrosos y condenados por los índices expurgatorios. La atención ( distin-
ta según los diferentes comisionados) se dirige a los índices, notas margi-
nales, prólogos, en los que se encuentran o bien frases peligrosas, o bien 
alabanzas a autores considerados como condenados por el cuidado pasto-
ral de los grandes Inquisidores. 

CANONISTAS 

El Decreto de Graciano texto de derecho canónico consagrado eligio-
samente desde su publicación por el pontífice Gregorio XIII (Ugo Bon-
compagni), es estudiado por los oficiales de la Inquisición. Curiosamente 
de las tres ediciones (1521, 1582, 1584) actualmente en la Biblioteca del 

34 S. CLEMENTE ROMANO. Opera. Basilea: Andreas Cratander, 1536. 
35 Saturnus qui hic hum idus dicitur uno omnium & astrologorum & medicorum ore, sicus pu-

tatur. 
36 S. CLEMENTE ROMANO. Opera. París: apud Hugonem & Aemonis a Porta, 1544. 
37 Tria sunt quae argumnt aduersarii nostri Christo, ignoran tia, pauperum multitudo, super-

bia. 
38 Homines ad fidem non sunt urgendi y la correspondiente nota marginal al texto en la pági-

na 49 C: Homines non sunt urgendi ad fidem. 
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Santuario de Loyola, la más corregida es la más antigua39• El licenciado 
doctor Corrionero tacha el 29 de marzo de 1586 en el tratado sobre la peni-
tencia frases como las siguientes: «los pecados no se perdonan, ni por la 
confesión oral, ni por la contrición de corazón, sino sólo por la gracia de 
Dios». «El perdón de los pecados precede a la contrición del corazón, por-
que no puede nadie confesarse verdaderamente, a no ser que antes posea 
la fe que coopere con la caridad»40• La edición última del año 1584 lleva los 
nombres de los oficiales Licenciado Merchante y Francisco de Robledillo. 
Este último se acoge a la Inquisición de Toledo y firma su censura el 1 de 
julio de 1632. Pero no corrigen absolutamente nada, ni en los índices, ni 
mucho menos en el texto. 

La censura de la Inquisición a este canonista de Bolonia se hace más 
interesante cuando se contempla el magnífico y bello ejemplar en tres to-
mos, que lleva en su bruñido cuero de la cubierta las armas de Filippo Bon-
compagni, cardenal de S. Sixto, sobrino y protegido de Gregorio XIII. La 
cuidadosa impresión en dos tintas (roja y negra), con riqueza de tipos y ta-
maños de letras, que diferencian la importancia de los distintos textos adu-
cidos, pudo ser quizá razón del comportamiento del Oficial anónimo de la 
Inquisición, que anuncia sus esfuerzos por expurgar el ejemplar. Quizá fue 
también la categoría del poderoso e influyente primer propietario del li-
bro, que estampa en oro sus armas en la cubierta. No podemos determinar 
concretamente el motivo, porque nos falta el nombre y la fecha del expur-
go. Afirma el comisionado de la Inquisición que ya se ha corregido, y que a 
pesar de sus esfuerzos no ha podido encontrar un par de pasajes de los ex-
purgatorios en el presente ejemplar. El hecho es que no se corrige absolu-
tamente nada, ni en el texto, ni en los comentadores, ni en los índices, a pe-
sar de la amplitud de la publicación y su abundante paginación. ¿Fue la be-
lleza del ejemplar, fue la autoridad del propietario, la que apagó el celo 
apasionado de censura de que estaban imbuidos la mayoría de los oficiales 
de la Inquisición?. 

Si esta era la diligencia de la Inquisición para con personajes consagra-
dos por su fama y doctrina, nada tiene de particular que observe con dete-
nimiento otros autores más cercanos en tiempo y mentalidad a las nuevas 
corrientes inquietantes del tradicional pensar y obrar cristiano. Fray Gar-
cía Alvarez de Getino, calificador por la Inquisición de Valladolid, firma 

39 GRATIANUS BONONIENSIS, París: Thielmanus Keuer & Johannes Cabiller, 1521. 
40 «Nec cordis contritione, ncc oris confcssionc pcccata dimituntur: sed tantum gratia Dei». 

«Remissio peccatorum praecedit cordis contritionem. Non enim potest quisquam uere 
confiteri nisi habeat prius fidcm per dilectionem cooperantem». 
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en Medina del Campo el 15 de julio de 1613 su devastadora censura al ca-
nonista Everardus Bronhorst41• El texto está dividido en Centurias. En la 
segunda Centuria se mutilan con tijeras textos y páginas enteras como las 
páginas 239,240,241. En esta página hemos podido leer un título tachado 
que ha sobrevivido a la aniquiladora censura, dice: «Las usuras no están 
prohibidas legítimamente ni por el derecho humano ni por el divino»42. 
Prosigue la destructura actividad de nuestro Fray García Alvarez de Geti-
no en la Centuria tercera, donde se cortan sin respetos humanos las pági-
nas 279 y 280. El título del capítulo («Assertio») 11, que se censura es: 
«Para contraer matrimonio se requiere necesariamente tanto por derecho 
divino como humano, sea civil o canónico, el consentimiento de los pa-
dres»43. Unas páginas más adelante se vuelven a cortar con saña y pertina-
cia los textos de las páginas 289 y 290. En el capítulo ( «Assertio») XIII, se 
elimina todo el texto que responde al título: «De ninguna forma aproba-
mos el rescripto de Inocencio III, que el ordinario deba dar sentencia se-
gún e/juicio del delegado, aunque sepa que es injusta»44 . La pluma y las ti-
jeras de nuestro buen Fray García Alvarez de Getino también llega a los 
elogios del texto a humanistas y canonistas amigos de las nuevas ideas. De 
esta forma no es difícil adivinar las alabanzas tachadas, por ejemplo, al ju-
risconsulto Franciscus Hotomanus, de quien se dice que enseña y escribe 
«con agudeza y erudición» ( «erudite & acute». O a Johannes Oldendorp, a 
quien no se tolera que se le alabe porque escribe «con erudición y gracia» 
( «Ita erudite & gratiose respondet Oldend. »). U na sencilla referencia a 
Carolus Du Moulin (Molinaeus) defendiendo su opinión como «mas ver-
dadera» («Sed uerius») es tachada también, para que no se aficione uno a 
tan peligroso autor. 

Algunos jurisconsultos civiles como Castillo Bovadilla45 han tenido 
más suerte. El calificador por comisión de la Inquisición de Granada Fray 
Thomas de Saavedra avisa de su vigilancia con respecto a esta obra exclusi-
vamente española, aunque no corrige nada. No debía de estar la Inquisi-
ción muy preocupada por sus posibles errores, porque otro ejemplar idén-
tico de Loyola no lleva ninguna señal inquisitorial. 

41 BRONHORST, Eucrardus. Centuriae quattuor. Amberes: ex officina plantiniana, apud 
Christophorum Raphelengium, 1598. 

42 Centuria secunda. Assertio LXXVII. 
43 «Ad matrimonium contrahendum omni iure tam diuino quam humano item ciuili & cano-

nico, requiritur de necessitate consensus parentum. 
44 «Minime probamus Innocentii f i l  rescriptum, Ordinarium debere iudicium delegati sen-

tentiam exsequi, etiamsi sciat illam esse iniustam». 
45 BOVADILLA, Castillo. Política para corregidores. Madrid: Luis Sánchez, 1597. 
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AUTORES ESPIRITUALES 

También cae la tinta correctora de la Inquisición sobre autores, que si 
bien no gozan del renombre de los anteriores, ni de su función vertebral en 
la fe y práctica cristiana, no dejan de ser testimonios de recta doctrina. El 
dominico Jerónimo Oleastro escribió un comentario erudito y piadoso al 
Pentateuco, que fue publicado en Lyon el año 158846• Francisco de Olague 
el jesuíta vasco comisionado de la Inquisición borra concienzudamente, 
pegando un papel encima del «praefatio» convirtiéndolo en ilegible. Sin 
embargo para que no sea interpretada su actuación de manera incorrecta, 
nos avisa con prudencia que: «Este autor escribió antes del Concilio de 
Trento y por tanto se ha de leer con precaución en aquello que difiera un 
tanto de la edición de la Vulgata»47• 

La misma técnica destructora y censora ocupa horriblemente una sen-
cilla obra del humanista Lipsius Justus48• Testifica su censura el Dr. Calles-
quemadas Alba el 24 de febrero de 1638. Pero es de nuevo la firme letra del 
jesuíta vasco Francisco de Olague, que apelando al expurgatorio de 1707, 
mutila despiadadamente el libro, que ya resulta casi ilegible. Pone en guar-
dia al lector sobre el posible daño que podría recibir de esta lectura, puesto 
que: «Lipsius con frecuencia habla del hado en el libro sobre la constancia, 
en su libro sobre las cosas políticas y en otras obras suyas. Y aunque afirme 
que él entiende en una palabra tan importante, no otra cosa que la provi-
dencia divina en su sentido piadoso y cristiano, pero Je hace recoger mu-
chas afirmaciones obscuras de autores paganos, que parecen convenir más 
al concepto pagano de hado, que a la divina providencia. Por tanto se ha de 
leer con cautela»49• 

El humanista italiano Laurentius Valla ( = Lorenzo della Valle) con 
sus desenfadados ataques a la tradicional filosofía de escuela, se hace me-
recedor de la enquina e inmisericorde mutilación de su obra «sobre las ex-

•" OLEASTRO. Hicronymus op: Commentmia in Pentatcuchum. Lyon: Petrus Landry. 
1588. 

•7 «Scripsit hic author ante Concilium Tridentinum & ideo in his. quae minus differt editioni
uulgatae eaute lengendus est». 

•' LIPSIUS. Justus: Politicorum siue ciuilis doctrinac lihri scx. Ambcrcs: ex officina planti-
niana. apud Johanm Morctum. 1599. 

•9 «Frcqucns cst Lipsius in lihro de constan tia. et in lihris Politicorum et in ali is suis operibus
in usurpationc Fati. Et quamuis ipsc asserat se tanti nomine. nihil nisi prouidentiam diui-
nam. pio et christiano sensu intelligere. at lccit ei anmittere (sic) piures gentilium autho-
rum sententias ohscuras. quac cthnieo fato potius quam diuinac prouidentiae eonucnire 
vidcntur. proinde cautc lengendus est». 
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celencias de la lengua latina»50 . Se arranca todo el capítulo 34 y se tacha 
con saña el final de él, todavía conservado en las cinco primeras líneas de la 
página 143. No sin razón obra así Francisco de Olague el censor meticuloso 
vasco que corrige de esta manera tan despiadada las afirmaciones del nue-
vo aprendiz a filósofo. Se revuelve Valla contra la tradicional definición de 
persona consagrada por Boecio: «substancia indivisa de una naturaleza no 
comunicable»5 1• Con asombro leemos la vigorosa afirmación de Valla: la 
persona no es una substancia, sino una cualidad. Serie de la definición de 
Boecio como absurda e inepta, discordante de la auténtica latinidad. 
«Digo que la luz, el calor, la vibración son cualidades en el sol. Y esto Jo 
digo en latín de acuerdo con todos los que alguna vez han hablado latín. 
Tales cualidades las establezco en Dios, y digo que en él hay tres personas, 
que no pueden desaparecer de él, y significan cualidades, no substancia, 
como Jo quiso Boecio, que nos enseñó a hablar latín en pura barbarie»52 • 
Cuando Valla escribía esta reprimenda filosófica hacía ya cuatro siglos al 
menos, en que era credo filosófico indudable el sentido del término aristo-
télico de «cualidad» como «accidente» y por tanto incompatible en la filo-
sofía de escuela corriente en aquellos tiempos, con el Ser por sí y en sí sub-
sistente, que es Dios. El jesuíta vasco le corrigió con una severidad, que 
hoy deploramos sinceramente, por vernos desprovistos de un documento 
cultural histórico, sea lo que sea de las opiniones filosóficas que encierre. 

El bucólico virgiliano Giacomo Sannazaro53 a pesar de su dulzura es-
piritual y sentido poético pastoral, necesita ser declarado limpio según el 
expurgatorio de 1707 por Francisco de Olague. También Montoya P.O. 
López da testimonio de su corrección con respecto al expurgatorio de 
1601. Lo mismo le sucede al gran luchador contra las nuevas corrientes hu-
manistas, piadoso y erudito escritor, obispo de Cissamo, Augustinus Steu-
chus54 , que lleva en la portada la censura de Francisco de Olague de acuer-
do con el expurgatorio de 1707 y la de Martín Altuna del expurgatorio de 

50 VALLA, Laurentius: Elegantiarum latinae linquae libri sex. Lyon: apud Sebastianum 
Gryphium, 1548. 

51 «incommutabilis naturae, indiuisa substancia». 
52 «Dico /ucem, uibrationem, calorem in so/e esse qua/ita tes, et hocdico latine omnibus, qui 

unquam latine locuti sunt, consentientibus ... Tales qua/ita tes statuo in Deo et has dico esse 
personas, quae ab eo abesse non possunt, et qua/itatem significare, non substantia (ut 
Boethius uoluit), qui nos barbare loqui docuit». 

53 SANNAZARIUS, Jacobus: Opera omnia latine scripta. Venecia: ex typographia Domi-
nici Guerrei & Johanes Baptistae fratrum, 1568. 

54 STEUCHUS, Augustinus: Enarrationum in psalmos pars prima. Lyon: apud Sebastianum 
Gryphium, 1548. En la misma portada está pegado un papel, que oculta un «exlibris» tam-
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1632, sin que toquen para nada su texto ni demás partes de la publicación. 
Los piadosos y edificantes sermones del agustino Hieronymus Osorius55, 
se convierten en objeto de la vigilante atención deljesuíta vasco Francisco 
de Olague, que firma en su portada con la autoridad del expurgatorio de 
1707. Pero cuando se escribe esto en la portada, ya estaba sobre ella la au-
torizada censura de López hecha en Madrid de acuerdo con el expurgato-
rio de 1601. 

Dos comisionados de la Inquisición Martín Altuna de acuerdo con el 
expurgatorio de 1632 y el Dr. Celayarán con el de 1640, declaran los senci-
llos, piadosos y espirituales sermones de Silvestro Mazzolini da Prierio ( = 
Prierius, Sylvester) 56 libres de toda sospecha. El gran escritor ascético ins-
pirador de la conversión de Santa Teresa, Francisco de Osuna57 , es decla-
rado conforme al expurgatorio de 1707 por el oficial de la Inquisición de 
apellido vasco Pedro Alfaro de Villagomez. También el autor espiritual es-
pañol Pedro Medina58 es corregido por el Dr. Ayzpitarte y el Licenciado 
Celayarán de acuerdo con el expurgatorio de 1640. 

Ni siquiera figuras históricas señeras como la de del Canciller de Cas-
tilla Pedro López de Ayala59 se puede liberar de la censura de la Inquisi-
ción en una obra puramente histórica como es la vida del rey D. Pedro Pri-
mero por la firma de Lorenzo Flórez de acuerdo con el expurgatorio de 
1617 y más tarde por la pluma deljesuíta Thomas Alfaro con relación al ex-
purgatorio de 1707. 

bién tachado, en el que se lee: este libro dio Don loan de echebeste al padre Diego de gam-
boa, para la librería del futuro collegio de la compañía de Jesús de San Ignacio de Layo/a. 

55 OSORIUS, Hieronymus: Opera omnia. Roma: Georgius Ferrari, 1592. 
16 PRIERIO, Syluester: Syluestrinae Summae pars prima. Lyon: apud Johannem Frello-

nium, 1549 el 20 de mayo ... Otra edición anterior en dos volúmenes, Lyon: Johannes de 
Moylin alias de Cambray, sumptibus Vincentii de Portonariis de Tridino de Monteferrato, 
1519, lleva en la portada del primer volumen (la del segundo está mutilada y cortada a tije-
ra) la firma de Martín de Altuna, que afirma haberlo expurgado conforme al expurgatorio 
de 1632. 

57 OSUNA, Francisco ofm: Primera parte del libro llamado Abecedario espiritual. Zarago-
za: Pedro Bernuz y Bartolomé de Nagera, 1546. En la portada lleva a mano la inscripción: 
Del collegio de la Compañía de Jesús de Palencia. Dióle el Sr. Canónigo Hieronymo de 
Reinoso en marzo del 93. Ora pro ea. 

58 MEDINA, Pedro: E l  libro de la verdad. Medina del Campo: Francisco del Canto, 1548. 
19 LO PEZ D E  A Y A L A ,  Pedro: Coronica del serenísimo rey Don Pedro, hijo del rey don

Alonso de Castilla. Pamplona: Pedro Porralis 1591. 
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El Licenciado Lican se ocupa de leer y expurgar conforme al índice 
expurgatorio de 1637 toda la enciclopédica obra del Tostado60•

Hemos querido hacer esta lista de censuras en su mayoría por Oficia-
les de apellido vasco y muchos de ellos jesuítas, para dejar patente la in-
quietud y vigilancia de la Inquisición con respectdo a autores espirituales 
sobre todo en estas regiones norteñas vascas. Sabida es la preocupación de 
la Inquisición por la solapada introducción de libros tendenciosos y favora-
bles a la reforma a través de la Provincia de Guipúzcoa, donde estaba en-
clavada la Biblioteca del Santuario de Loyola. 

Para terminar este ya largo y un tanto fastidioso índice de censuras, 
quiero recoger al final la aventura inquisitorial de un hermoso manuscrito. 
Se trata de un libro de horas,61 con calendario, letanías y oraciones. Su ca-
rácter jesuítico se descubre por los temas de las invocaciones elegidas, p. 
ej. al nombre de Jesús. Por la fecha estampada no puede todavía contener 
ningún santo jesuítico. La censura viene firmada por el nombre vasco Dr. 
Alquiza y Francisco, Abad de Cela (Galicia) en Mondragón el año 1594. 
Las letras góticas perfectamente redondeadas y en dos tintas (roja y negra) 
modelos de gran caligrafía en piel de cordero. En la página CII (signatura 
N6r y N6v) se tacha el siguiente párrafo en castellano: 

«Leese en la vÍda de S. Bernardo Abad, que se Je aparecÍó una vez el 
demonÍo y fe dÍXo que él sabía de los versos en e/ psafterÍo, los qua/es quÍen 
devotamente dixiere témto éxÍto alcanzara como sÍ rezase todo el psa/terio 
de dauÍd. Y como san bernhardo Je dÍese prÍsa para que se los declarnse y el 
otro Jo reusase azer. Estonces (sÍc) el bienaventurado Bernhardo Je dÍXo: 
sé Jo que tengo de azer. Yo rezaré de aquí en adelante cada día todo el 
psalterÍo porque no dexe los dÍchos versos. Lo cual oydo por el demonÍo 
porque tanto bÍen no uzÍese se los demostró y son estos que se sÍguen»: 
lllumina oculos mcos: ne unquam obdormiam in mortc ... 

Una historia tan extraña e incongruente que manifiesta tan poco sen-
tido y lógica espiritual era objeto de estudio para la Inquisición, que se con-
sideraba responsable también de la higiene espiritual del pueblo sencillo, 
que rezaba con estos libros de horas de Nuestra Señora62. 

60 TOSTADO, Alfonso, episc. (= El Abulense) Opera. Venecia: ex typographia Dominici 
Nicolini, apud Johannem Baptistam & Johannem Bernardum Sessam fratres, 1596. 

61 El carácter local del libro de devoción, no viene solamente dado por el apellido del censor 
(Dr. Alquiza), ni por el lugar de la censura (Mondragón) sino también por una sencilla y 
curiosa anotación a mano que dice debajo de la censura citada: «de Churrucaechea» ( = 
perteneciente a la casa de Churruca (topónimo o apellido?). 
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CONCLUSIONES Y EPILOGO 

De estas abundantes notas se desprende el respeto que siempre tuvie-
ron los oficiales, sobre todo de apellido vasco y la misma Inquisición hacia 
los grandes autores y libros de fe tradicionales en nuestra educación cristia-
na. Sus censuras, a veces muy drásticas, se dirigen a los comentarios, prin-
cipalmente de los humanistas, a los índices anónimos, a los prefacios, car-
tas presentadoras del libro, notas marginales, con todo lo cual se pretendía 
a veces apoyar nuevas ideas, que tropezaban con la doctrina recibida. 

Es posible que esta sencilla explicación no acabe de satisfacer a espíri-
tus críticos que siguen considerando esta institución como anocrónica hoy 
día y ciertamente muy impopular, siendo un objeto de vergüenza para los 
auténticos seguidores del evangelio. Se llega a proponer una condena pú-
blica y total de esta institución, como pecado histórico de la Iglesia. 

Recogemos nuestro planteamiento inicial de la situación humana que 
estas censuras suponen: tensión real entre la fuerza de la norma y el senti-
do de libertad y tolerancia propias del amor cristiano. Ambas vertientes 
son sumamente humanas, por tanto actuales en todos los tiempos, aunque 
las circunstancias concretas cambien. 

¿Quién en nuestros días no se extrañaría, y encontraría inexplicable 
la postura del culto, recto político y hombre de letras español Cardenal 
Francisco Ximenez de Cisneros, que contempla en la plaza de Vivarram-
bla de la ciudad de Granada, en el año 1500 impávido e insensible la quema 
masiva por su carácter árabe (se habla de 105.000 ejemplares) de preciosos 
manuscritos y libros de artística encuadernación y ciencia filosófica nada 
despreciable63? ¿ Cómo se puede comprender un espectáculo de crimen 
cultural tan desorbitado en un hombre, que abre camino en el mundo de la 
cultura con la gigantesca obra primera de la Biblia políglota de Alcalá en 
1514? 

El que pensara que una situación humana de este estilo solo es propia 

62 Aunque no se trate de una obra de carácter e inspiración religiosa, me parece interesante 
reseñar la presencia en la Biblioteca del Santuario de Loyola (Locación: A I 365) de la edi-
ción española del «Orlando furioso» de Ariosto, traducida por Gerónimo de Urrea, en la 
rara edición de Bilbao, por el primer impresor de Vizcaya, Matias Mares, 1583. El comi-
sionario de la Inquisición Doctor Parra señala en la página 71 «No se lea, aunque se pueda» 
y tacha los números 79, 80 y 81, sin duda por sus referencias a la vida social. Este raro ejem-
plar según Palau lo tasaba Vindel en 1922 en 600 pesetas. 

63 Véase las referencias a la documentación original en M. DE L A  PINTA LLORENTE, 
Aportaciones para la historia externa de los índices expurgatorios españoles. En Hispania 
12 (1952) 253-300. En concreto pp. 258-259. 
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de aquellos tiempos, que gustosamente denigramos como primitivos e in-
cultos, permítame una referencia biográfica muy reciente. Hace no más de 
un año detecté en la Biblioteca de Teología de la Universidad de Deusto 
un ejemplar amputado. Se trata de las Obras completas de S. Ignacio de 
Loyola. Edición manual. Preparada por Ignacio Iparraguirre y Cándido 
Dalmases en la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) en Madrid el año 
1952. En el volume faltaban las páginas 150 a 238, que habían sido cortada 
cuidadosamente con la ayuda de una hoja de afeitar. Correspondían estas 
páginas al texto de los Ejercicios Espirituales de S. Ignacio. El autor de 
este desafuero cultural tenía que ser alguien con interés en este género de 
libros ascéticos. Además solo tienen acceso a ellos alumnos con el carnet 
de la Facultad de Teología. Por tanto está claro que se trata de una persona 
familiarizada con los movimientos espirituales. Por otro lado es un libro de 
fácil adquisición y precio, al alcance de economías muy limitadas. Me pa-
rece razonable la presunción humana de que el agente destructor no pen-
saba en la resonancia social e impacto cultural negativo de su acción, sino 
que simplemente funcionaba con la pretensión de humilde obediencia a 
sus normas interiores y criterios, que le pedían una lectura reposada y tran-
quila de este famoso texto espiritual. Todo lo que se opusiese a esta direc-
ción del espíritu no tenía sentido, ni merecía pensar en sus consecuencias 
culturales. 

En el caso de que se vanalice la anécdota como cosa propia de una ju-
ventud inconsecuente e irresponsable, quiero aducir al final de estas refle-
xiones otra experiencia personal. El año 1970 estaba ocupado en la redac-
ción de mi tesis sobre materias inquisitoriales, que tenía pensado presentar 
en la Universidad de Comillas, con sede en Madrid. Con la intención de 
cotejar el original de algunos textos que conocía en transcripción, me dirigí 
al Archivo Histórico Nacional con sede en la conocida calle madrileña de 
Serrano. Como eran unos detalles sencillos pensaba volver el mismo día y 
contaba solamente con algunas horas para realizar la consulta. La encarga-
da de la custodia de los documentos me avisó de la necesidad de sacar un 
«Carnet de investigador» para poder acceder a los documentos. El trámite 
requería un par de días. Dada mi condición de religioso y la escasez de 
tiempo de que disponía, la encargada aceptó amablemente ponerme los 
documentos deseados encima de su mesa para que los consultara en su pre-
sencia. Quiso alejar toda extrañeza mía diciéndome, que no podía fiarse 
de nadie, aun cuando conociese el estado religioso profesado por el pre-
sunto investigador. Me contó y mostró los documentos pertinentes del si-
glo XVI, en los que un gran estudioso y publicista eclesiástico de aquellos 
días había tachado irreparablemente con bolígrafo frases y referencias a la 
Orden a la que pertenecía, por considerarlas negativas y contraproducen-
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tes. Sucede pues, en este mismo siglo XX, en una década muy próxima, la 
terrible inconsecuencia cultural de la amputación y destrucción de unos 
documentos antiguos por una persona, que por su calidad de religioso y es-
tudioso consagrado debía haberlos respetado. La anécdota vuelve a subra-
yar la hipótesis sugerida. Este hombre de cultura y espíritu se había creado 
sus propias normas de conducta, que tenía que seguir infaliblemente, aún 
cuando llevara consigo tal proceder una contradicción o contraposición en 
el hombre entre la libertad, el amor y la norma o guía de la vida. 

Antes de lanzar al vuelo gritos de escándalo un tanto farisaico y de 
condena ineludible ante tales barbaries culturales, realizadas por hombres 
de fina cultura y espíritu, conviene reflexionar sobre la condición humana. 
Aceptar con el poeta latino Terencio que somos hombres y todo lo huma-
no nos pertenece64. Porque al fin de cuentas todavía es verdad la máxima 
de Protágoras: «El hombre es la medida de todas las cosas»65. 

6 4  «Hamo sum: humani nihil a me alienum puto» v. 77 Heautontimorumenos. P. Terentius 
Afer. 

65 DIELS, H-KRANZ, W Die Fragmente der Vorsokratiker. 2 vols. Berlín: Weidmann, 
1952 (reimp. 1961). La referencia se encuentra en II p. 263, 4. 
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RELACION HAGIONIMICA DE LA 
ORDEN DE SANTIAGO 

Eladio Méndez Venegas 
Archivero Diocesano de Badajoz 

(Relación hagionímica referida de los pueblos pertenecientes a la Orden 
de Santiago, integrados en 1873 en la Diócesis de Badajoz: 
Relación alfabética de los pueblos, según la visita que tuvo Jugaren 1498). 

ACEUCHAL 

San Pedro 
San Fructos 
San Andrés 

AHILLONES 

San Juan Evangelista 
San Sebastián 

ALHANJE 

Ntra. Señora 
San Antón 
Los Mártires 
San Bartolomé de Alhanje 
San Bias 
Santa Lucía 
Santiago 
San Miguel 

ALJUCEN 

Santo Andrés 

Iglesia e imagen de madera 
Altar e imagen muy antigua 
Ermita 

Iglesia e imagen 
Altar pintado 

Iglesia 
Altar 
Altar 
Ermita cercana 
Altar en ermita 
Altar en ermita 
Altar en ermita 
Altar en ermita 

Iglesia e imagen 
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ALMENDRALEJO 

Santa María 
San Silvestre 
San Bartolomé 
Los Mártires 
Santa Lucía 
Santa María de Coca 

ARROYO DE SAN SERVAN 

Santa Cruz 
Ntra. Señora 
San Serván 
Ntra. Señora de Perales 

AZUAGA 

Santa Olalla 
Mesa de los Apóstoles 
Ntra. Señora 
San Andrés 
Santiago 
San Bias 
Santiago 
San Juan y la Virgen 
San Sebastián 
San Sebastián 
Santa María 
San Marcos 
San Bartolomé 
San Ana 

BERLANGA 

Santa María de Gracia 
Nuestra Señora 
Santa Brígida 
Nuestra Señora 
San Sebastián 
San Juan y la Virgen 

Iglesia e imagen 
Altar 
Altar e imagen de madera 
Ermita 
Ermita 
Ermita 

Iglesia 
Imagen 
Ermita en lo alto de la sierra de su nombre 
Ermita en propiedad de Conde de Feria 

Iglesia, altar mayor e imagen 
Pintura en la pared 
Altar-izquierda e imagen en frontal 
Pintura en frontal 
Altar derecho e imagen 
Imagen de bulto en dicho altar 
Historias pintadas detrás del altar 
Junto al crucifijo pendiente de la bóveda 
Ermita reciente e imagen 
Pinturas sobre el Santo en la pared 
Imagen de bulto en otro altar 
Altar e imagen 
Ermita, altar, imagen y pinturas 
Humilladero a la puerta de la ermita 

Iglesia e imagen de bulto 
Pintura en la Pared 
Altar y pintura en retablo 
Imagen en altar de Santa Brígida 
Altar e imagen de bulto 
Imágenes de bulto junto a Crucifijo 
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BIENVENIDA 

Santa María 
San Juan y Santa María 
San Bartolomé 
San Pedro 
Santa Ana 
Nuestra Señora 
Santa María de los Milagros 
Santa Catalina 
San Juan 

CALAMONTE 

Nuestra Señora 
Santa Catalina 
San Bias 

CABEZA LA VACA 

Santa María la Nueva 
San Juan y Nuestra Señora 
San Benito 

CALERA 

Santiago 
SanBlas 
Santa María 
Santa Lucía 
Los Mártires 
Nuestra Señora 
San Pedro 
Santa María de Tudia 
Santa María 
Santiago 

CALZADILLA 

San Salvador 
Santa María 

Iglesia e imagen 
Imágenes junto al crucifijo 
Altar y pintura en la pared 
Altar 
Iglesia 
Imagen en dicha Iglesia 
Ermita cerca del lugar e imagen 
Altar 
Altar y pintura en la pared 

Iglesia e imagen 
Altar y pintura en la pared 
Altar y pintura en la pared 

Iglesia, altar e imagen 
Pinturas junto a un Crucifijo 
Ermita 

Iglesia, altar e imagen del retablo 
Altar y pintura en la pared 
Altar e imagen de bulto 
Altar 
Ermita y pintura en la pared 
Altar y pintura en la pared 
Altar en la ermita y pintura en la pared 
Iglesia e imagen en retablo 
Imagen de bulto en capilla de la Iglesia 
Capilla, altar e imagen 

Altar Mayor y pintura en retablo 
Altar e imagen de bulto con su Hijo 
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San Bartolomé 
San Miguel 
San Antón 
San Sebastián 
Santa Brígida 
Santa María de la Absolución 

CAMPILLO 

San Bartolomé 
Nuestra Señora 
Los Mártires 

CARRASCALEJO 

Ntra. Señora 

DON ALVARO DE MERIDA 

La Magdalena 
San Bernabé 
San Benito 

FUENTE DEL ARCO 

Santa María 
Asunción de Ntra. Sra. 
San Sebastián 
Santa Catalina 
Santa Ana 
Santa Catalina 
Ntra. Señora 
SanJuan 

FUENTE DE CANTOS 

Santa María 
Ntra. Sra. de la Piedad 
Ntra. Señora de la Antigua 
Santa Catalina 

Altar y pintura en la pared 
Altar y pintura en la pared 
Altar y pintura en la pared 
Ermita cerca de la villa e imagen 
Ermita y pintura en la pared 
Hospital 

Iglesia, altar e imagen 
Altar e imagen de bulto con su Hijo 
Altar y pintura en la pared 

Iglesia, altar e imagen 

Iglesia, altar e imagen 
Ermita en el exido 
Ermita en el término 

Iglesia e imagen de bulto con el Hijo 
Pintura 
Altar y pintura en dicho altar 
Altar e imagen de bulto 
Historia bordada en un frontal de estopa 
Altar 
Imagen de bulto en altar anterior 
Figura de bulto en altar anterior 

Iglesia, altar e imagen 
Imagen de bulto 
Altar y pintura en la pared 
Imagen de bulto 
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San Bartolomé 
San Juan 
Santa María la Hermosa 
Santiago 
Santo Antón 
Los Mártires 
Santa María Candelaria 
San Francisco 
San Benito 
Santa Luzia(sic) 
Santa Ana 
Santa María 
Los Angeles 
San Bartolomé 
Santa Ana 

FUENTES DE LEON 

Santa María 
Santa Juan y Santa María 
San Miguel 
San Sebastián 
Ntra. Sra. de la Concepción 
Santo Toribio 
San Salvador 
Santa Cruz 
Santa Marina 

FUENTE DEL MAESTRE 

Santa María Candelaria 
San Bias 
San Llorent (Lorenzo) 
Quinta Angustia 
San Antón 
Santiago de Magacela 
Ntra. Sra. de Belén 
Bautismo del Señor 
Sr. San Yago (Santiago) 
S. Fabián y Sebastián
San Lázaro
Santa Ana

Altar y pintura en la pared 
Altar e imagen de bulto 
Ermita e imagen con Niño 
Altar en la Ermita e imagen 
Altar en la Ermita y pintura con historias 
Ermita, altar y pintura en la pared 
Altar en la Ermita y pintura en la pared 
Altar en la Ermita y pintura en la pared 
Ermita cerca de la villa 
Ermita cerca de la villa 
Ermita cerca de la villa 
Hospital 
Hospital 
Ermita, altar, pintura e imagen 
Ermita, antigua sinagoga y altar 

Iglesia e imagen de bulto 
Imágenes de bulto junto a un Crucifijo 
Altar 
Altar 
Imagen con el Niño en brazos 
Ermita 
Ermita 
Ermita 
Hospital 

Iglesia, altar e imagen de alabastro 
Altar y pintura en un frontal 
Altar y pintura en frontal 
Altar 
Altar 
Ermita, altar e imagen 
Pintura en dicha ermita 
Pintura en dicha ermita 
Pintura en un frontal 
Retablo pintado con las dos imágenes 
Ermita, altar e imagen 
Altar en la ermita y pintura en la pared 
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Nuestra Señora de Belén 
Santo Cristo 
Nuestra Señora 
Santa Lucía 
San Llorente (Lorenzo) 
Santa María la Hermosa 
San Antón 
SanJuan 
San Jorge 

LA GARROVILLA 

Ntra. Señora 
Ntra. Señora de Belén 
Ntra. Señora de Belden (sic) 
San Antón 
Santa María Lacarilla 

Altar e imagen de bulto en dicho altar 
Imágenes a la salida de la Ermita 
Ermita e imagen de palo 
Ermita junto a la anterior 
Altar en dicha Ermita 
Ermita junto a los muros e imagen 
Altar e imagen 
Ermita, antigua sinagoga 
Ermita, altar e imagen 

Iglesia 
Imagen de bulto 
Imagen en retablo pequeño 
Imagen en altar 
Ermita e imagen de bulto 

LA GRANJA DE TORREHERMOSA: 

Santa María 
Santa Ana 
Santa Lucía 
San Bartolomé 

HIGUERA DE LLERENA 

Santa María del Valle 
San Marcos 

HINOJOSA DEL VALLE 

Santa María 
Asunción de María 
San Sebastián y San Fabián 
Santa Catalina 

HORNACHOS 

Santiago 

Iglesia, altar e imagen 
Altar e imagen de bulto 
Imagen de bulto 
Ermita e imagen de bulto 

Iglesia, altar e imagen 
Altar y pintura en la pared 

Iglesia, altar e imagen 
Pintura en la pared 
Bordados en un frontal 
Imagen 

Iglesia en la Fortaleza 
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JEREZ DE LOS CABALLEROS 

San Miguel 
Santiago 
La Quinta Angustia 
San Antonio de Padua 
Santa María de la Consolación 
San Juan 
Santa Clara 
San Lázaro 
Ntra. Señora 
Santa María de la Consolación 
Los Mártires 
San Salvador 
San Gil 
Santa Margarita 
Santa Margarita 
San talos(?) 
Santa María de la Pulgosa 
San Fagundo(sic) 
Santo Domingo de Carabuey 
Santa María del Valle 
Santa María de Encina 
Santa María de la Piedad 

Santa María de las Reliquias 
Santa María de Carvajo 
Santa María de Brenalos 
San Lorenzo 
Santa María 
San Bartolomé 
Santa Catalina 
Santa María de Aguas Santas 
Santa Catalina 

LLERENA 

Santa María 
San Juan Bautista 
Los Angeles 
Stma. Trinidad 
Santiago 

Iglesia 
Ermita en el arrabal e imagen 
Altar y retablo de madera 
Imagen de bulto en su altar 
Monasterio 
Nombre anterior del Monasterio dicho 
Orden religiosa del anterior Monasterio 
Ermita 
Retablo de madera dorado y pintado 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Monasterio franciscano 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Ermita de Jerez e Iglesia de Valle 
de Matamoros 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Ermita muy apartada 
Iglesia 
Iglesia 
Iglesia 
Ermita e imagen 
Cortinal (tierra) 

Iglesia, retablo e imagen 
Altar, retablo e imagen 
Altar e imagen de bulto 
Capilla e imagen de bulto 
Iglesia, altar, retablo e imagen 
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Santiago 
Santa Elena 
San Francisco 
San Francisco 
Santa Elena 
San Benito 
San Antonio 
Santa Lucía 
Santo Antonio 
Los Mártires 
San Marcos 
Santa Ca terina( sic) 
Sancti Spiritus 
Santa María de los Pellejeros 
San Juan 
San Cristóbal 

Imagen de alabastro en altar 
Monasterio cerca de la villa 
Orden a la que pertenecía el monasterio 
Imagen de bulto en el altar 
Imagen de bulto en el altar 
Ermita y altar 
Altar 
Altar y pintura en su altar 
Pintura en su altar 
Ermita cercana 
Ermita y pintura en el altar 
Ermita 
Hospital 
Hospital 
Hospital 
Imagen de bulto en Hospital antiguo 

CANTA EL GALLO (Jurisdicción de Llerena) 

Santa María Magdalena 
Santiago de/ Espada 
Santiago 
San Miguel 
San Miguel 
San Alifonso 
San Román 
San Marcos 
San Vicente 
San Juan del Puerto 
Santa Clara 

LOBON 

Nuestra Señora 
Nuestra Señora 
San Pedro 
Los Mártires 
Nuestra Señora 
San Pedro 
Ntra. Sra. del Camino 
SanJuan 

Iglesia, altar e imagen 
Monasterio en Sevilla, de la Orden 
Altar e imagen en retablo 
Capilla en el Monasterio de Sevilla 
Imagen en retablo de Id. 
Calle de Sevilla con casas de la Orden 
Calle de Sevilla con casa de la Orden 
Lugar en Sevilla en Calle del Hospital 
Horno de ... en Sevilla 
Lugar tributario del Monasterio 
Calle donde tenía casa la Orden 

Iglesia, altar e imagen 
Altar (otro) y Virgen con Niño 
Altar y pintura en la pared 
Ermita y pintura en la pared del altar 
Altar e imagen de bulto 
Altar y pintura en la pared 
Iglesia, altar e imagen 
Altar y pintura en la pared 
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San Miguel 
Santiago 
Santa Julia 
San Marcos 
San Antón 
Los Mártires 
San Bias 
Ntra. Sra. del Castillejo 
Ntra. Sra. de la Coronada 
San Miguel 
San Juan 
Santa Lucía 

MERIDA 

Nuestra Señora 
Ntra. Señora 
Santa Catalina 
Santa Lucía 
Los Mártires 
Santa Olalla 
Santa Olalla 
Ntra. Señora 
Santa Bárbara 
San Miguel 
Santa Catalina 
San Marcos 
Santiago 
Los Mártires 
Los Mártires 
Nuestra Señora 
Santa Ana 
San Martín 
Santa Olalla 
San Mateo 
San Germán 
Santa Eulalia 

Santa Olalla 
Santa María y San Juan 
Santa Olalla 
Santiago 

Altar 
Ermita junto a las casas de la villa 
Ermita en el término 
Ermita 
Ermita junto a la anterior 
Ermita en la Dehesa de la villa 
Ermita 
Ermita 
Ermita e imagen de bulto 
Hospital 
Hospital 
Hospital 

Iglesia, altar e imagen con Niño 
Altar(otro) e imagen 
Altar 
Altar 
Capilla con altar e imagen 
Iglesia y altar en dicha Iglesia 
Imagen de Alabastro en el Altar 
Imagen en el altar de Santa Eulalia 
Imagen en el altar de Santa Eulalia 
Altar en Santa Eulalia y pintura 
Altar en Capilla a la izquierda 
Altar y pintura en la pared 
Altar y pintura en la pared 
Altar en un costado de la Iglesia 
Pintura en la pared 
Altar e imagen de alabastro 
Altar e imagen de Alabastro 
Altar 
Cárcel (Catedral-?) subterránea 
Capilla lateral 
Sepulcro en la Iglesia de Santa Eulalia 
Imagen en el «Homito» o templete romano 
exterior a la Iglesia de la Santa. 
Hospital adosado a la Iglesia 
Imágenes junto a un crucifijo 
Calle en la Ciudad 
Ermita dentro de la ciudad y altar 
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Santiago 
Santo Antón 
Santa Catalina 
Nuestra Señora de Belén 
La Salutación de Ntra. Sra. 

San Andrés 
San Andrés 
San Juan 
San Salvador 
La Magdalena 
Dios Padre 
Los Cuatro Evangelistas 
Los Mártires 
Santa María de Urueña (sic) 
Santa María de Urueña 
Santa Cruz 
Santa María de la Antigua 
Santa Ana 
Santa Catalina 
San Lázaro 
Santa María de Muñina (sic) 
Ntra. Señora 
Santa María de Covillana (sic) 
Santa María de Cubillana 
Santa Lucía 
Los Mártires 

MIRANDILLA 

Santa María Magadalena 
Santo Antón 

MONESTERIO 

San Pedro 
Santa Catalina 
San Miguel 
Nuestra Señora 
San Nicolás 
Santa Ana 
Santa Alifonso (Ildefonso) 

Imagen con algunas figuras de caballería 
Imagen en dicha ermita 
Ermita e imagen de bulto 
Pintura en la pared de la ermita 
Pintura en la pared ( esta Ermita fue 
Sinagoga de los Judíos de Mérida). 
Ermita (antigua Iglesia Parroquial) 
Imagen de bulto 
Ermita extramuros 
Ermita extramuros 
Imagen en dicha ermita 
Pintura en la pared 
Pintura en la pared 
Ermita y Cofradía en dicha ermita 
Ermita a una legua de la ciudad 
Imagen de bulto muy antigua 
Tierras de ... pertenecientes a la ermita 
Ermita cerca de la ciudad e imagen 
Altar en dicha ermita e imagen 
Altar en dicha ermita e imagen 
Ermita cerca de la ciudad e imagen 
Ermita a una legua de la ciudad 
Hospital 
Ermita 
Imagen con el Niño de alabastro 
Altar y pintura en la pared 
Pintura en la pared 

Iglesia e imagen de bulto 
Altar y pintura en la pared 

Iglesia y altar con retablo 
Altar y pintura en la pared 
Altar y pintura en la pared 
Altar e imagen de bulto 
Ermita, imagen y altar 
Altar en dicha ermita e imagen 
Ermita 
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Santa Virgida (Erigida) 
Santa María 

MONTEMOLIN 

Santiago 
Nuestra Señora 
Santa María 
San Miguel 
San Juan y Nuestra Señora 
Santa Catalina 
San Gregario 
Sancti Spiritus 
Santa María 
Santiago 
Santo Domingo 

MONTIJO 

San Pedro 
San Pedro 

Santo Isidro 

EL OLIVA DE HORNACHOS 

San Sebastián 
Santa María de la Merced 
Santa María 
Santa Catalina 
Ntra. Señora de Belén 

ELOLIVA 

Sancti Spiritus 
La Verónica 
Santiago 
Nuestra Señora 
Santa Catalina 
San Bias 
Ntra. Señora 
Ntra. Señora 

Ermita 
Hospital 

Iglesia y altar 
Imagen de bulto 
Altar e imagen de bulto con Niño 
Altar 
Imágenes junto a un Crucifijo 
Altar y pintura en el altar 
Altar y pintura en el altar 
Hospital 
Hospital 
Iglesia en la Fortaleza, altar e imagen 
Altar e imagen de bulto 

Iglesia (2) 
Iglesia nuevamente hecha por los «ornes 
buenos de la villa» 
Iglesia 

Iglesia y altar 
Pintura en retablo de madera 
Altar y retablo 
Altar 
Pintura en retablo de madera 

Iglesia e imagen de bulto 
Pintura en retablo 
Altar e imagen de bulto 
Altar y pintura en retablo 
Altar con retablo y pintura 
Ermita dentro de la villa e imagen 
Altar en dicha ermita 
Imagen de bulto en dicho altar 
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San Juan 
Los Mártires 
San Alifonso (Ildefonso) 
San Alifonso 

PALOMAS 

Nuestra Señora 
Santa Ana 
SanJuan 
Los Mártires 

PUEBLA DE LA CALZADA 

Ntra. Señora 

PUEBLA DEL PRIOR 
Santo Esteban 
Nuestra Señora 
Santiago 
San Marco 

PUEBLA DE LA REINA 

Santa Olalla 
Sancti Spiritus 
Ntra. Señora 
Santa Olalla 
Santo Antón 

PUEBLA DE SANCHO PEREZ 

Santa María 
San Bartolomé 
Nuestra Señora 
Santiago 
Ntra. Señora 
Ntra. Señora 
San Andrés 
Santa María de Belén 
Santa Ana 
San Alifonso 

Imagen en dicha ermita 
Ermita 
Ermita en la Dehesa del pueblo 
Altar y pintura con retablo 

Iglesia, altar e imagen 
Altar e imagen de bulto 
Altar y pintura en la pared 
Altar y pintura en la pared 

Iglesia e imagen de bulto 

Iglesia, altar e imagen 
Imagen de bulto 
Imagen 
Imagen 

Iglesia 
Coto de Salamanca 
Imagen de bulto 
Imagen de bulto 
Altar e imagen de bulto 

Iglesia, altar e imagen de piedra 
Altar e imagen de bulto 
Imagen de bulto de piedra 
Pintura en la pared 
Altar en Capilla de Lope e Inés Sánchez 
Imagen en dicha Capilla 
Imagen, también de bulto en dicha Capilla 
Ermita cercana e imagen 
Altar e imagen de bulto 
Pintura en la pared 
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Santo Antonio 
Santo Antón 
Santiago 
Santa Lucía 

REENRA 

Sancti Spiritus 
Santa María 
Los Mártires 
Nuestra Señora y San Juan 
Santa María de Ara 
Santa María con el Niño 
Santa Lucía 
San Andrés 

RETAMAL DE HORNACHOS 

San Pedro 
Santa María 
San Sebastián 
Santa María de las Esposas 
Santa María 
Santa María y San Juan 
San Salvador 
San Miguel 
San Antonio 
San Antonio y su historia 
Santa Ana 
Santiago 
Santa María de Gracia 

RIBERA DEL FRESNO 

Santa María 
Santa Ana 
SanJuan 
Santa Bárbara 
Los Mártires 
San Fabián y San Sebastián 
Nuestra Señora 
Santo Antonio 

Ermita y altar 
Imagen de bulto 
Hospital e imagen de bulto 
Iglesia 

Iglesia y altar 
Altar e imagen de bulto 
Altar e imagen de bulto 
Imágenes de bulto 
Ermita a media legua e imagen 
Imagen 
Altar en dicha ermita e imagen 
Altar en dicha ermita 

Iglesia, altar e imagen 
Altar y pintura en la pared 
Altar y pintura en la pared 
Ermita 
Imagen con el Niño 
Imágenes junto al Crucifijo 
Altar e imagen de bulto 
Bordado en un frontal del altar 
Altar y pintura en la pared 
Pintura bordada de oro-seda en un frontal 
Altar, imagen de bulto y pinturas 
Imagen de bulto 
Altar e imagen de piedra con Niño 

Iglesia e imagen 
Pintura en un frontal 
Altar e imagen de bulto 
Altar y pintura 
Ermita junto a la villa 
Lienzo e imágenes en la ermita 
Pintura 
Ermita junto a las casas del pueblo 
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San Pedro 
Santa María del Arroyo 
Sta. María de Botocel 
Santa María 

SAN PEDRO DE MERIDA 

San Pedro 
Nuestra Señora 
Santa María del Albuehera 

LOS SANTOS DE MAIMONA 

Nuestra Señora 
Santiago 
Nuestra Señora 
La Magdalena 
Santo Alifonso 
Los Mártires 
San Cristóbal 
La Piedad 
Santa María de la Estrella 
Santiago 
Santa María 
San Miguel 

SEGURA DE LEON 

Santa María 
San Gregario 
San Juan 
Nuestra Señora de la Antigua 
Santo Antón 
Santa Ana 
Un Crucifijo de bulto 
San Benito 
San Benito 
Los Mártires 
San Fabián 
Santo Antón 
Santa María del Agustia 
Ntra. Señora 

Ermita, altar, imagen y retablo 
Ermita 
Ermita 
Hospital 

Iglesia 
Imagen de bulto 
Ermita 

Iglesia, altar e imagen 
Altar y lienzo pintado en retablo 
Altar 
Ermita en la villa e imagen 
Ermita y pintura en lienzo del retablo 
Ermita 
Ermita cerca de la villa e imagen 
Pintura en la pared 
Ermita cerca de la villa e imagen 
Ermita e imagen en dicha ermita 
Hospital 
Hospital 

Iglesia, altar e imagen 
Altar y pintura historiada 
Altar e imagen 
Imagen en dicho altar 
Altar e imagen 
Altar e imagen de bulto 
En Altar propio 
Ermita cercana 
Monasterio de San Francisco 
Ermita cercana 
Imagen de bulto 
Pintura en la pared 
Ermita cercana 
Pintura en la pared 
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TRASIERRA 

Santa María 
SanJuan 
Santa María y San Juan 

TRUJILLANOS 

San Salvador 
Nuestra Señora 
Santo Antón 
Los Mártires 

USAGRE 

Santa María de la Encarnación 
Santiago 
San Bartolomé 
Santa María de la Antigua 
San Sebastián 
Nuestra Señora 
Santa Lucía 
Santa Erigida 
Santa María de la Candelaria 
Nuestra Señora 
San Bias 
Santa María 
Santa Lucía 
Sancti Spiritus 
Santa María 
San füirtolomé 

VALENCIA DE LA TORRE 

Santa María 
San Miguel 
Santo Antonio 
Santa Ana 
Santiago 
Santa María de Gracia 
San Sebastián 
San Juan 

Iglesia, altar e imagen 
Altar y pintura en la pared 
Imágenes junto a un crucifijo 

Iglesia e imagen 
Altar e imagen de madera 
Altar y pintura en la pared 
Pintura en la pared 

Iglesia e imagen 
Altar e imagen de bulto 
Altar e imagen de bulto 
Altar y pintura en la pared 
Iglesia próxima a la villa y altar 
Imagen de bulto 
Ermita, altar e imagen 
Ermita, altar e imagen 
Ermita, altar e imagen 
Imagen con el Niño de bulto 
Imagen de bulto 
Imagen de bulto 
Altar e imagen de bulto 
Hospital 
Hospital 
Hospital 

Iglesia, altar e imagen 
Bordado de oro y seda en un frontal 
Altar, imagen y pintura en la pared 
Altar y pintura en la pared 
Imagen de bulto en dicho altar 
Altar e imagen de piedra con Niño 
Iglesia, altar e imagen 
Altar 
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San Bartolomé 
Quinta Angustia ( Cristo de la) 
Santiago 
San Andrés 
Nuestra Señora 

Altar y pintura en la pared 
Altar 
Ermita 
Iglesia, altar e imagen en la casa de la Orden 
Pintura en lienzo 

V AL VERDE DE LA ENCOMIENDA DE REINA (DE LLERENA) 

Santa María 
San Sebastián 
San Catalina 

V AL VERDE DE MERIDA 

Nuestra Señora 
Santo Antón 
Santo Antonio 
Nuestra Señora 
Santa Ana 
Nuestra Señora 

VALLE DE SANTA ANA 

Santa Ana 
San Bartolomé 
Santa Brígida 
Santa María de Gracia 
Santa Lucía 
Nuestra Señora 
Nuestra Señora y San Juan 

Iglesia e imagen de bulto 
Altar, imagen y pintura en la pared 
Altar 

Iglesia, altar e imagen 
Altar 
Imagen de bulto 
Capilla bautismal 
Ermita e imagen 
En brazos de Santa Ana 

Iglesia, altar e imagen 
Altar e imagen de bu! to 
Imagen en dicho altar 
Imagen de bulto sobre altar portátil 
Imagen de bulto sobre altar portátil 
Altar e imagen de bulto 
Imágenes junto a crucifijo en arco toral 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

Santa María del Valle 
Santa María de la Coronada 
Nuestra Señora de Belén 
San Sebastián y San Fabian 
San Bartolomé 

VILLA GONZALO 

Nuestra Señora 

Iglesia, altar e imagen 
Ermita cercana 
Altar 
Ermita e imágenes 
Ermita 

Iglesia e imagen de h11lto 
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ZARZA DE ALHANJE 

San Martín 
Los Mártires 

TORREMAYOR 

Santiago 

CASAS DE REINA 

Santiago 
Santa María 
San Andrés 
Santa María y San Juan 
San Pedro 
Santa Gracia (sic) 
Nuestra Señora 

Iglesia e imagen de bulto 
Ermita no terminada 

Iglesia y pintura en la pared 

Iglesia e imagen de bulto 
Altar e imagen de bulto 
Altar y pintura en la pared 
Imágenes junto a un Crucifijo 
Ermita cercana al lugar e imagen 
Ermita 
Imagen de bulto 

PUEBLO DESAPARECIDO: DISANTOS 

Santa María la Nueva 
Ntra. Señora 

ALCUESCAR 

San Scbastián 
Nuestra Señora 
Santa Catalina 
Santa María 
Santiago 
San Jorge 
San Salvador de los Monesterios 
San Salvador 
Santiago 

ALBALA 

La Magdalena 

Iglesia 
Pintura en la pared 

Ermita e imagen de bulto 
Imagen de bulto en dicho altar 
Altar e imagen de bulto 
Iglesia Parroquial en obras 
Ermita, altar e imagen 
Ermita 
Iglesia cercana 
Imagen en el altar 
Imagen en el mismo altar 

Iglesia e imagen de bulto 
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ALMOHARIN 
San Salvador 
Nuestra Señora 
SantoAnton 
Los Mártires 

Iglesia e imagen de bulto 
Altar e imagen en dicho altar 
Altar e imagen de bulto 
Ermita junto a las casas del lugar 

ARROYOMOLINOS DE MONT ANCHEZ 

Nuestra Señora 
Los Mártires 
Santa Catalina 
San Martín 
Velas Cortas(?) 
Santa Marina 

Iglesia e imagen de bulto 
Altar 
Ermita y altar 
Ermita 
Ermita 
Ermita 

BENQUERENCIA (Jurisdición de Montánchez) 

Nuestra Señora 

BOTIJA 

La Magdalena 

CASAS DE DON ANTONIO 

San Miguel 

MONTANCHEZ 

San Mateo 
Nuestra Señora 
SantoAnton 

SALVATIERRA 

Santiago 
Santa María del Estrella 
San Salvador 
Los Mártires 

Iglesia e imagen de bulto 

Iglesia e imagen de bulto 

Iglesia y pinturas en tablas 

Iglesia, altar e imagen 
Altar e imagen de bulto 
Imagen de bulto 

Iglesia, altar e imagen 
Ermita 
Ermita 
Ermita 
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SANTIAGO 

Santiago del Robledo 
Nuestra Señora 

TORRE DE SANTA MARIA 

Santa María 
Stma. Trinidad 
San Benito 
San Bartolomé 
La Magdalena 

TORREMOCHA 

Nuestra Señora 
Santo Antón 
Los Mártires 
Ntra. Sra. de Torralba 
Santiago 
Santo Anton 

VALDEFUENTES 

Nuestra Señora 

V ALDEMORALES 

San Andrés 
San Pedro 
Ntra. Señora 

LA ZARZA DE MONTANCHEZ 

San Miguel 
Santiago 
Santa Catalina 
Sant Cristóbal 

Monasterio, altar e imagen 
Imagen de bulto 

Iglesia, altar e imagen 
Ermita 
Ermita 
Ermita 
Ermita 

Iglesia e imagen 
Altar 
Altar 
Ermita en término del lugar 
Ermita 
Ermita dentro del pueblo 

Iglesia e imagen de bulto 

Iglesia, altar e imagen 
Imagen de bulto en dicho altar 
Imagen de bulto en dicho altar 

Iglesia e imagen de bulto dorada 
Ermita dentro del lugar 
Ermita dentro del lugar 
Ermita 

ARROYOMOLINOS (DE LEON) 

Nuestra Señora Iglesia y altar 
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Santiago 
San Bias 
SantoAnton 
Nuestra Señora 
Santiago 

CAÑAVERAL DE LEON 

Santa Marina 

ESTEPA 

San Miguel(?) 
San Pedro y San Pablo 
Nuestra Señora y San Juan 
San Miguel 
Santa Catalina 
San Bartolomé 

· San Sebastián y San Fabián
San Roque

GUADALCANAL

Santa María
Santiago
San Sebastián
Santo Antonio
San Sebastián
Santa Catalina
San Sebastián
Señora Santa Ana
Nuestra Señora
San Bartolomé
Santa Brígida
San María de Gracia
Santa Lucía
Nuestra Señora
Nuestra Señora y San Juan
San Pedro
San Francisco
San Benito

Imagen 
Altar e imagen de bulto 
Imagen de bulto 
Altar e imagen de bulto 
Hospital 

Iglesia, altar e imagen 

Iglesia 
Relieves de madera de puertas 
Imágenes junto a un Crucifijo 
Pintura en la pared 
Pintura en la pared 
Altar y pintura en la pared 
Imágenes de bulto 
Imagen de bulto 

Iglesia, altar e imagen 
Altar e imagen de bulto a caballo 
Imagen de bulto 
Altar y pintura en la pared 
Altar e imagen de bulto (otra) 
Altar e imagen de piedra blanca 
Iglesia 
Iglesia e imagen de bulto 
Imagenes de bulto 
Altar e imagen 
Imagen de bulto 
Imagen de bulto 
Imagen de bulto 
Altar e imagen de bulto con su Hijo 
Imágenes de bulto junto a crucifijo 
Ermita e imagen de bulto 
Monasterio 
Ermita 
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Santa María 
San Bartolomé 
Santiago 

VILLANUEV A DEL ALISCAR 

Santa María 
Santa María y San Juan 
San Bartolomé 
SanBlas 
Santa María 
Santa María 

Hospital 
Hospital 
Hospital 

Iglesia, altar e imagen 
Imágenes de bulto junto a crucifijo 
Altar e imagen de bulto 
Imagen 
Altar (otro) 
Imagen de bulto ( otra) 

200



PRESENCIA DEL SANTORAL HISPANO-MOZARABE 
EN LA DIOCESIS DE MENORCA 

Fernando Martí Camps 
Director del Archivo Diocesano de Menorca 

SANTA AGUEDA 

Montaña situada en el término de Ferrerías, en cuya cima se veneró 
por espacio de largos siglos a la Santa mártir. En la documentación coetá-
nea a la Reconquista cristiana (1287) se la Ilama Sent Agáyz, probable de-
formación de un topónimo Sancta Agatha anterior a la dominación mulsu-
mana. 
SAN AGUSTIN 

Predio del término de Migjorn, famoso por sus restos megalíticos. 
Antes de 1835 era propiedad de los agustinos del Socorro, de Ciudadela. 

Hasta la desamortización por Mendizábal, existían en Menorca dos 
conventos de agustinos: El del Socorro, en Ciudadela (hoy Seminario), y, 
en la cumbre del monte El Toro, el santuario de la Virgen, Patrona de Me-
norca. 
SAN ANDRES (SANT ANORIA) 

Topónimo de una cala cercana a Ciudadela. Según leyenda, el nom-
bre proviene de la invocación «Sancte Andrea», proferida por un cautivo 
cristiano de este nombre, herido mortalmente cuando acababa de bautizar 
a una hija del jefe moro del lugar. 
SANTA ANA (GALDANA) 

Topónimo de una cala de la zona sur de la Isla, entre los terminas de 
Ciudad y Ferrerías. Antes de la dominación musulmana, pertenecía al 
predio Santa Ana. Los moros llamaron al lugar ( donde hay un río) «Guad-
al-Anna», Río de Ana, y de aquí se formó Cala Galdana. 
SAN ANTONIO 

Patrono principal de la Diócesis, porque en su fiesta (17 de enero) se 
dió la bataIIa principal contra los moros (1287). 
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Topónimo de un predio en el lugar de la batalla, norte del puerto de 
Mahón. 

Titular de una nueva parroquia en Mahón y de la del pueblo pescador 
de Fornells, al norte de la Isla. 
SAN BARTOLOME 

Titular de la parroquia del pueblo de Ferrerías, desde el documento 
llamado Pariatge (convenio entre el Rey Jaime II y el Obispo de Mallor-
ca), de 19 de marzo de 1303. 
SANTA CATALINA 

Antiguo poblado con su iglesia, mencionado en un documento de Jai-
me II de Mallorca en 1301. Estaba situado en la zona norte del término de 
Ciudadela. 
SANTA CLARA 

Real Monasterio de Clarisas, fundado en Ciudadela por el Rey Alfon-
so 111 de Aragón, a razón de la Reconquista cristiana en 1287. Arrasado 
por los turcos en 1558 y por orden del ayuntamiento marxista en 1936, el 
Monasterio fue dos veces reconstruído en su propio lugar y es uno de los 
valores más legítimos de Is historia y vida de Ciudadela. 

Topónimo rural de un predio del término de Migjorn, perteneciente 
hasta 1836 a los agustinos de Ciudadela. 

SAN CLEMENTE 
Titular de la parroquia del pueblo homónimo, del término municipal 

de Mahón. Radica en el predio «Musuptá», donde mandó edificar una 
iglesia Jaime II de Mallorca en 1303. 
SANTACREU 

Topónimo rural del término de Mercada!, contiguo al predio Lluriac 
que fue erigido en Baronía por Carlos II en 1683 ( el más antiguo de los títu-
los nobiliarios radicados en Menorca). 
SAN CRISTOBAL 

Titular de la parroquia del pueblo de Migjorn Gran, en la zona meri-
dional de la Isla. El templo fue llamado así por su fundador Cristóbal Bar-
ber, en 1768. 
SANTO DOMINGO 

Topónimo de un predio rural del término de Ciudadela. 
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SANT ESTEVE (SAN ESTEBAN) 
Según la Carta Encíclica del Obispo de Menorca Severo, en 417 el diá-

cono Osorio trajo a la Isla unas reliquias de San Esteban, descubiertas dos 
años antes de Jerusalén. 

Ello provocó un altercado entre los judíos y cristianos de Magona 
(Mahón). El Obispo Severo acudió desde Jamona (Ciudadela) y trabajó 
hasta conseguir la unidad cristiana de Menorca, tema de su Carta. 

Topónimo de una cala junto a Es Castell o Villacarlos. 
Titular de una moderna parroquia de Ciudadela. 

SANTA EULALIA 
Titular de la parroquia de la ciudad de Alayor. Como tal se consigna 

en el arreglo parroquial de Jaime II de Mallorca, de 19 de marzo de 1303. 
SANT FELIP (SAN FELIPE) 

Nombre de un Castillo que defendió la entrada del puerto de Mahón 
desde el siglo XVI al XVIII. Construí do a partir del 1 de mayo de 1554 ( en-
tonces fiesta de S. Felipe, onomástico del Príncipe futuro Felipe II) por or-
den del Emperador Carlos para oponerse a las correrías de los turcos, fue 
el principal protagonista de la historia de Menorca en el siglo XVIII, en 
que, por causa de esta fortaleza, las potencias se disputaban la Isla (hubo 3 
dominaciones inglesas, una francesa y un breve espacio español). El Casti-
llo dio nombre al actual pueblo Es Castell o Villa-Carlos. 
SAN FRANCISCO 

San Francisco de Asís es titular de dos parroquias, una en Ciudadela y 
la otra en Mahón. 

Hasta la desamortización de Mendizábal, existían en Menorca 3 con-
ventos de frailes franciscanos: San Francisco de Ciudadela, fundado por 
Alfonso III después de la Reconquista en 1287, Jesús, de Mahón, del siglo 
XV y el de S. Diego, de Alayor, erigido en 1623. 
SANILDEFONSO 

Con patrono ( con la Inmaculada Concepción) del Seminario Diocesa-
no, erigido en Ciudadela por el Obispo D. Mateo Jaume Garau el 8 de di-
ciembre de 1858. 
SANTA ISABEL 

(Santa Elisabet, Santa Gibet) 
Predio rural del término de Ferrerías. 
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SANJUAN 
Titular de dos ermitas: Una en Ciudadela, en la zona sur de Ciudade-

la, antigua parroquia rural, mencionada en un documento real de Jaime Ii 
de Mallorca en 1301. Está ligada con la fiesta popular de Ciudadela, y allí 
acude la cabalgata en la víspera de la Natividad del Precursos (23 de junio). 
La segunda se encuentra en el término de Mahón, al final del puerto. 

Titular también de una parroquia rural, desaparecida en 1936, titula-
da «San Joan d'Ets Horts de Carbonell». 
SANT JORDI (JORGE) 

Topónimo de un collado, en la parte norte del puerto de Mahón. Se-
gún tradición, allí se apareció el Santo ayudando a los cristianos en su lu-
cha contra los musulmanes, el 17 de enero de 1287. 
SANT LLOREN(: (Lorenzo) 

Titular dela antiquísima iglesia rural, en el predio Binixems, del tér-
mino municipal de Alayor. Destruí da la iglesia por un terremoto en el siglo 
XVII, fué reedificada por orden y con ayuda del Rey D. Felipe IV. Lugar 
de romerías en la víspera del Santo (9 agosto), en q ue se hacen las fiestas 
populares de Alayor. 
SANT LLUIS (Luis) 

Titular de la parroquia del pueblo homónimo, fundado cerca de 
Mahón durante la dominación francesa de Menorca (1756-1763), siendo 
gobernador el Conde de Lannion. Existía en dicho templo un famoso cua-
dro de Eustache Le Sueur, que representaba al Santo Rey en oración ante 
una imagen de la Virgen. Unía a su mérito artístico el valor histórico de ha-
ber pertenecido a la pinacoteca del Cardenal Richelieu cuyo sobrino-nieto 
conquistador de la Isla en 1756 para los franceses, hizo donación del cua-
dro. Desapareció en el saqueo de las iglesias en Menorca en julio de 1936. 

SANT MIQUEL (San Miguel) 
Titular de una iglesia en Ciudadela, que data del siglo XVIII. Es sede 

de un muy importante centro catequístico fundado a principios de siglo. 

PURIFICACION DE MARIA 
Titular de la Catedral Basílica de Menorca, en Ciudadela. El motivo 

es que, recién efectuada la Reconquista de la Isla, el 2 de febrero de 1287 se 
celebró con gran alegría la primera fiesta cristiana en la que había sido 
mesquita, y en cuyo lugar Alfonso 111 mandó edificar la Catedral actual. 
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SANTORAL IIlSP ANO-MOZARABE 
DE LA DIOCESIS DE OSMA-SORIA 

Teófilo Portillo Capilla 
Archivero Diocesano de Osma-Soria 

La diócesis de Osma (UXAMA, OXOMA), entra en la Historia en 
época desconocida, pero anterior al año 597. Esta fecha no es fundacional, 
sino testimonial de obispado ya existente y organizado. Situada geográfi-
camente en la Provincia Cartaginense, aparece como sufragánea de la Me-
tropolitana Toledo desde su fundación hasta el Concordato de 1852 en que 
se incorpora a la Archidiócesis de Burgos. 

El Santoral Hispano-Mozárabe es el propio de la diócesis de Osma 
hasta bien entrado el siglo XII con prudentes reservas de silencio respecto 
a las últimas décadas del XI por ser el tiempo en que tienen lugar simultá-
neamente la introducción del Rito romano en Castilla y la Restauración y 
Reforma del obispado de Osma. 

El hecho de que los tres primeros obispos de la Restauración y Refor-
ma del obispado de Osma fueran cluniacenses franceses traidos a Toledo 
por el arzobispo Bernardo y ocuparan esta sede episcopal desde 1101 hasta 
1140, podría confirmar la hipótesis de la pronta introducción del Rito ro-
mano. Los documentos, sin embargo, la posponen hasta después de 1234. 
El Missale Vetus Oxomensc es posterior a esta fecha, pues incluye ya a 
Santo Domingo de Guzmán. 

Más antiguo, aunque conservado en una copia en pergamino y letra 
gótica del siglo XV, es el Ritual de la profesión religiosa de los Canónigos 
de San Agustín en la Catedral de Osma. Encontramos también el santo 
Subprior de Osma, pero contiene el núcleo antiguo del Santoral oxomen-
se, existente en 1134 y en el que consta el Santoral Hispano-Mozárabe de 
la época. Es el que aparece citado como Rit. prot: canonicorum. 

En el transcurso de los siglos XI al XX el mapa diocesano ha sufrido 
cambios y alteraciones considerables. Primero fue en el concilio de Usillos 
de 1088 con planteamientos basados en la polémica Hitación de Wamba; 
después se hizo en pacto consensuado en el concilio de Burgos de 1137 con 
Burgos y Sigüenza; y últimamente en 1955 y 1959 para hacer coincidir los 
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límites del Obispado con los de la actual Provincia de Soria y cambiar el tí-
tulo de Osma por el de Osma-Soria. En ningún caso se ha visto afectado el 
Santoral Hispano-Mozárabe. 

SAN ABDON Y SAN SENEN 

Almazán (Ermita); Carrascosa de Abajo (Altar). 

SAN ACACIO 

Blacos (Altar); Torreblacos (Altar). 

SAN ADRIAN 

Nepas (Parroquia). 

SANTA AGUEDA 

Azcamellas (Parroquia); Bayubas de Abajo (Ermita); Burgo de 
Osma. CATEDRAL (Rit. profes. canocicorum); Conquezuela (Parro-
quia); Soria. CONCATEDRAL (Altar); Tejado (Parroquia); Valdelubiel 
(Ermita). 

SAN AGUSTIN 

Burgo de Osma. CATEDRAL (Rit. profes. canonicorum); Burgo de 
Osma. CATEDRAL (Capilla, Hospital); La Muela (Parroquia); Quinta-
na Redonda (Ermita); Soria (Parroquia); Tajueco (Altar); Ventosilla de 
San Juan (Parroquia). 

SAN AMBROSIO 

Burgo de Osma. CATEDRAL (Rit. profes. canonicorum). 

SANTA ANA 

Burgo de Osma. CATEDRAL (Capilla); Cabrejas del Pinar (Ermi-
ta); Calatañazor (Ermita); Cañamaque (Ermita); El Henar (Parroquia: 
Desp.); Espeja de San Marcelino (Ermita); Fuentelmonje (Ermita); La 
Revilla de Calatañazor (Ermita); Recuerda (Altar); Salduero. SIERRA 
DE ... (Topónimo); Santervás de la Sierra (Parroquia); U trilla (Ermita); 
Valdeavellano de Tera (Ermita); Zayas de Bascones (Ermita). 
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SANTA ANASTASIA 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. profes. canonicorum). 

SAN ANDRES 

Abejar (Ermita); Almajano (Parroquia): Almazün (Parroquia): Al-
parrache (Parroquia); Berlanga de Duero (Parroquia); Burgo de Osma. 
CATEDRAL (Rit. profes. canonicorum); Burgo de Osma. CATEDRAL 
(Altar); Frechilla de Almazán (Parroquia); Fuentearmejil (Parroquia); 
Fuentepinilla (Ermita); Herreros (Ermita); La Hinojosa (Parroquia); La 
Vega (Parroquia); Ledrado (Parroquia); Portelarbol (Parroquia); Quinta-
nas de Gormaz (Ermita); Quintanas Rubias de Arriba (Parroquia); Rebo-
llar (Parroquia); Reznos (Parroquia); San Andrés de Almarza (Parro-
quia); San Andrés de San Pedro (Parroquia); Sauquillo de Alcázar (Parro-
quia); Soto de San Esteban (Parroquia); Torretartajo (Parroquia). 

SAN ANTONIO ABAD 

Aldehuela de Calatañazor (Altar); Almazán (Ermita); Burgo de 
Osma (Ermita); Deza (Ermita); Fuentecantos (Altar); Fuentelsaz (Al-
tar); La Muedra (Parroquia); Renieblas (Altar); Soria (Altar); Talbeila 
(Ermita); Tardelcuende (Ermita); Villaseca de Medinaceli (Parroquia); 
Vinuesa (Ermita). 

SAN ANTONIO DE PADUA 

Carbonera de Frentetes (Ermita); Garrejo (Parroquia); La Rasa (Pa-
rroquia). 

SANTA BARBARA 

Cañamaque (Ermita); Soria (Ermita); Utrilla (Ermita). 

SAN BARTOLOME 

Arancón (Ermita); Armejún (Parroquia); Berlanga de Duero (Ermi-
ta); Bordecorex (Parroquia); Cabrejas del Pinar (Ermita); Camparañón 
(Parroquia); La Barbolla (Parroquia); Olvega (Ermita); Palacio de San 
Pedro Manrique (Parroquia); Reznos (Altar); Sarnago (Parroquia); Soria 
(Parroquia); Soria. Las Casas (Parroquia); Soria. Valonsadero (Ermita); 
Sotillo (Desp.) (Parroquia); Tardajos de Duero (Parroquia); Tejerizas 
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(Parroquia); Ucero (Ermita); Valdanzo (Ermita); Valdanzuelo (Parro-
quia); Valdeavellano de Tera (Altar); Valdegeña (Ermita); Valvenedizo 
(Parroquia); Yiana de Duero (Parroquia); Villabuena (Ermita); Yinuesa 
(Ermita). 

SAN BAUDELIO 

Casillas de Berlanga (Ermita); Cigudosa (Ermita); Tapiela (Parro-
quia). 

SAN BENITO ABAD 

Barcevalejo (Parroquia); Boñices (Parroquia); Burgo de Osma. CA-
TEDRAL. (Rit. prof. canonicorum); Carbonera de Frentes (Parroquia); 
Certenera del Campo (Parroquia); El Espino (Parroquia); Hinojosa de la 
Sierra (Ermita); Yildé (Ermita); Villar de Maya (Ermita); Villartoso (Pa-
rroquia). 

SANBERNABE 

Atauta (Ermita); Ontalvilla de Almazán (Ermita); Recuerda (Parro-
quia); U res de Medinaceli (Parroquia). 

SAN BERNARDINO 

Chércoles (Parroquia, Ermita). 

SAN BLAS 

Agreda (Ermita); Aldealpozo (Altar); Alentisque (Altar); Burgo de 
Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum); Burgo de Osma. CATE-
DRAL. (Altar); Deza (Ermita); Langa de Duero (Ermita); La Losilla 
(Altar); La Seca (Altar); Rabanera del Campo (Ermita); San Leonardo de 
Yagüc (Ermita); Valdelubiel (Parroquia); Villaciervitos (Parroquia). 

SAN BONIFACIO 

Espejo de Tera (Parroquia). 

SAN CAPRASIO 

Suellacabras (Ermita). 
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SANTA CATALINA 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum); Burgo de 
Osma. UNIVERSIDAD; Cubilla (Altar); Manzanares (Parroquia); Tar-
desalas (Parroquia). 

SANTA CECILIA 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum); Burgo de 
Osma. CATEDRAL. (Altar); Santa Cecilia (Ermita, Topónimo); Torra-
ño (Ermita); Vilviestre de los Nabos (Ermita). 

SAN CIPRIANO 

Montejo de Tiermes (Parroquia); (y Santa Coloma): Matute de la Sie-
rra (Parroquia). 

SANTA CLARA 
Almazán (Monasterio); So ria (Monasterio). 

SAN CLEMENTE 

Aldealcardo (Parroquia); Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. 
canonicorum); Fuentes de San Pedro (Parroquia); Nolay (Parroquia); So-
ria (Parroquia). 

SANCLETO 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum). 

SANTA COLUMBA (SANTA COLOMA) 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum), Matute de 
la Sierra (Parroquia). 

SANTOS CORNELIO Y CIPRIANO 
Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum). 

SAN COSME Y SAN DAMIAN 

Abejar (Monasterio); Aldehuela de Calatañazor (Parroquia). 
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SAN CRISPIN 

Burgo de Osma. CATEDRAL (Altar). 

SANTA CRISTINA 

Barca (Parroquia); Bretún (Ermita); Burgo de Osma. CATEDRAL. 
(Rit. prof. canonicorum); Gormaz (Ermita); Osma (Parroquia). 

LA SANTA CRUZ 

Cubilla (Ermita); Liceras (Parroquia); Ontalvilla de Almazán (Ermi-
ta); Ontalvilla de Valcorba (Parroquia); Segoviela (Parroquia); Serón de 
Nágima (Parroquia); Soria (Parroquia); Valdegrulla (Parroquia); Vela-
mazán (Parroquia); Zamajón (Parroquia). 

SAN CRISTOBAL 

Aliud (Ermita); Almazán (Ermita); Barceval (Ermita); Caravantes 
(Ermita); Coscurita (Parroquia); Covaleda (Ermita); Hinojosa del Campo 
(Ermita); Pedraza de Soria (Parroquia); San Leonardo de Yagüe (Ermi-
ta); Ventosa de la Sierra (Parroquia). 

SAN CUCUF ATE 

Berlanga de Duero (Ermita). 

SAN DIONISIO Y COMPAÑEROS MARTIRES 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.). 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum); Burgo de 
Osma. CATEDRAL (Capilla); Caracena (Covento); Fuentelfresno (Pa-
rroquia); Fuentelsaz (Parroquia); La Mal lona (Parroquia); Oteruelos (Pa-
rroquia); Soria (Convento); Tajueco (Ermita); Almazán (Parroquia); 
Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Matasejún 
(Parroquia); Señuela (Parroquia); Verguizas (Parroquia). 

SANTOS EMETERIO Y CELEDONIO 
Gallinero (Parroquia). 

210



SANTA DOMITILA 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum). 

SANTA ELENA 

Los Campos (Parroquia); Salduero (Ermita); Torremediana (Parro-
quia); Villaseca Somera (Parroquia). 

SANTA ENGRACIA 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Añavieja 
(Parroquia). 

SAN EST ANISLAO 

Golmayo (Ermita). 

SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 

Alcazar (Parroquia); Almajano (Ermita); Almazán (Parroquia); Ba-
niel (Parroquia); Berlanga de Duero (Parroquia); Buitrago de la Sierra 
(Parroquia); Cortos (Parroquia); El Vallejo (Parroquia); Estepa de San 
Juan (Parroquia); La Losilla (Parroquia); Masegoso (Parroquia); Navale-
no (Parroquia. Ermita); Ocenilla (Parroquia); Pobar (Parroquia); Rolla-
mienta (Parroquia); San Esteban de Gormaz (Parroquia. Topónimo); So-
ria (Parroquia); Tarada (Parroquia). 

SANTA EULALIA (SANTA OLALLA) 

Adradas (Parroquia); Barcevalejo (Parroquia); Burgo de Osma. CA-
TEDRAL (Rit. prof. canonicorum.); Castejón del Campo (Parroquia); 
Comparatoces. (Desp.) (Parroquia); Ontalvilla del Almazán (Parroquia); 
Osma (Ermita); Valdelasfuesas (Parroquia); Velilla (Desp.) (Parroquia). 

SAN FACUNDO 

Berlarga de Duero (Parroquia); Nograles (Ermita). 

SANTA FE 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.). 
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SANTOS FELIPE Y SANTIAGO APOSTOLES 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.). 

SANTA FILOMENA 

ViIIar del Río (Ermita). 

SAN FRANCISCO DE ASIS 

Almazán (Convento); Berlanga de Duero (Convento); Burgo de 
Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Gormaz (Convento); 
Medinaceli (Convento); So ria (Convento). 

SAN GABRIEL ARCANGEL 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.). 

SAN GERV ASIO 

Izana (Parroquia); Reboilosa de Pedro (Parroquia); Reboilosa de los 
Escuderos (Parroquia); Santervás del Burgo (Parroquia. Topónimo); San-
tervás de la Sierra (Topónimo); SauquiIIo del Campo (Parroquia). 

SAN GIL 

Berlanga de Duero (Parroquia); Soria (Parroquia). 

SAN GINES 

Ambrona (Parroquia); Rejas de San Esteban (Parroquia); Soria (Pa-
rroquia); Torresuso (Ermita). 

SAN GREGORIO 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum. ); Calataña-
zor (Ermita); Carrascosa de la Sierra (Ermita); Derroñadas (Altar); San 
Gregorio. Casa-Fuerte (Iglesia. Topónimo). 

SANHILARIO 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.). 
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SAN HIPOLITO 

Olmillos (Ermita); Riba de Escalote (Ermita); Soria (Altar). 

SANILDEFONSO 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum); Burgo de 
Osma. CATEDRAL. (Capilla); Casarejos (Parroquia); Rebollo de Due-
ro (Parroquia). 

SANTAINES 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum. ); Santa Inés 
(Ermita. Topónimo). 

SANTA ISABEL 

Medinaceli (Convento); Soria (Hospital); Villaseca Bajera (Parro-
quia). 

SAN ISIDRO 

Adradas (Ermita); Burgo de Osma (Cofradía); Cuevas de Ayllón 
(Ermita); Monteagudo de las Vicarías (Ermita); Serón de Nágima (Cofra-
día). 

SAN JERONIMO 

Agreda (Ermita); Barriomartín (Parroquia); Espeja de San Marceli-
no (Monasterio); La Pobeda (Ermita). 

SANJORGE 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Relieve). 

SAN JUAN BAUTISTA 

Abejar (Parroquia); Agreda (Parroquia); Alcubilla de las Peñas (Er-
mita); Aldealpozo (Parroquia); Aldehuela de Periañez (Parroquia); Al-
dehuela del Rincón (Ermita); Almarail (Parroquia); Arganza (Parro-
quia); Arguijo (Parroquia); Bcrlanga de Duero (Parroquia); Brias (Parro-
quia); Buberos (Parroquia); Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. 
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canonicorum); Burgo de Osma. CATEDRAL. (Capilla); Cabrejas del 
Campo. (Parroquia); Calatañazor (Ermita); Cañamaque (Parroquia); Ca-
ñicera (Desp.) (Parroquia); Carrascosa de la Sierra (Parroquia); Casillas 
de Berlanga (Parroquia); Ciria (Altar); Cuevas de Ayllón (Parroquia); 
Derroñadas (Parroquia); Escobosa de Calatañazor (Parroquia); Fucnte-
pinilla (Parroquia); Fuentetecha (Parroquia); Galapagares (Parroquia); 
Garray (Parroquia); Gómara (Parroquia); Gormaz (Parroquia); Hoz de 
Arriba (Parroquia); Iruecha (Parroquia); La Ventosa de Fuentepinilla 
(Parroquia); Lería (Parroquia); Ligos (Parroquia); Matanza de Soria (Pa-
rroquia); Mazaterón (Parroquia); Medinaceli (Parroquia); Montaves (Pa-
rroquia); Montuega (Parroquia); Morales (Parroquia); Nafria de Ucero 
(Parroquia); Narras (Parroquia); Neguillas (Parroquia); Pcñalcazar (Er-
mita); Quintanas Rubias de Abajo (Parroquia); Quintanilla de Nuño Pe-
dro (Parroquia); Rioseco de So ria (Parroquia); Salduero (Parroquia. Prio-
rato); San Juan de Adante (Desp.) (Parroquia. Topónimo); San Pedro 
Manriquc (Parroquia); Serón de Nágima (Altar); Tardajos de Duero (Er-
mita); Torralba del Burgo (Parroquia); Tozalmoro (Parroquia); Ucero 
(Parroquia); Valdelinares (Parroquia); Valdemaluque (Parroquia); Val-
demoro (Parroquia); Villaciervos (Parroquia); Vinuesa (Altar). 

SAN JUAN DE DUERO 

So ria (Convento). 

SAN JUAN DE JERUSALEN 

Almazán (Priorato); Berlanga de Duero (Priorato); Hortezuela de 
Berlanga (Priorato). 

SAN JUAN DE MURIEL 

Soria (Parroquia). 

SAN JUAN DE LOS NAHARROS 

Soria (Parroquia). 

SAN JUAN DE RABANERA 

Soria (Parroquia). 
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SAN JUAN ANTE PORT AM LATINAM 

Almántiga (Parroquia). 

SAN JUAN EVANGELISTA 

Aldehuela del Rincón (Parroquia); Piquera de San Esteban (Parro-
quia); Valdemaluque (Parroquia). 

SAN JUAN MACHAREO 

Mortero (Parroquia). 

SAN JULIAN DE LA ARENA 

Agreda (Iglesia). 

SAN JULIAN Y SANTA BASILISA 

Fuentes de Agreda (Parroquia). 

SANTA JULIANA 

La Hinojosa (Ermita); Valdenarros (Ermita). 

SANTA JUSTINA 

Arenillas (Parroquia). 

SANTOS JUSTO Y PASTOR 

Alaló (Parroquia); Carazuelo (Parroquia); Castellanos de la Sierra 
(Parroquia); Diustes (Parroquia); Martialay (Parroquia); Noviercas (Pa-
rroquia); Sotos del Burgo (Ermita). 

SANLAZARO 

Almazán (Hospital); San Esteban de Gormaz (Hospital). 

SANTA LEOCADIA 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum. ). 
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SAN LEONARDO 

Aldealafuente (Ermita); San Leonardo de Yagüe (Parroquia. Topó-
nimo). 

SAN LINO 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.). 

SAN LORENZO 

Aldehuela de Agreda (Parroquia); Boillos (Desp.) (Parroquia); Bur-
go de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Centenera de An-
daluz (Parroquia); Covaleda (Altar); Fresno de Caracena (Ermita); Fuen-
tepinilla (Parroquia); La Aldehuela (Desp.) (Parroquia); Ledesma (Pa-
rroquia); Quintanas de Gormaz (Parroquia); Quintanilla de Tres Barrios 
(Parroquia); Valdegeña (Parroquia); Velasco (Desp.) (Ermita); Villarijo 
(Parroquia); Villarraso (Parroquia); Yanguas (Parroquia). 

SAN LLORENTE 

Fuentea án (Desp.) (Parroquia); Soria (Parroquia). 

SAN LUCAS 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Burgo de 
Osma (Ermita). 

SANTA LUCIA 

Almarza (Parroquia); Burgo de Osma. CATEDRAL (Rit. prof. ca-
nonicorum.). 

SAN MAMES 

Aldea de San Esteban (Ermita); Montenegro de Cameros (Ermita); 
Montuenga de Cameros (Parroquia); Rejas de Ucero (Parroquia); Villal-
varo (Parroquia). 

SAN MARCELINO 

Espeja de San Marcelino (Altar). 
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SAN MARCOS 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Burgo de 
Osma (Ermita); Olvega (Ermita). 

SANTA MARIA EGIPCIA CA 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.). 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Alealices (Parroquia); Alcubilla de Avellaneda (Parroquia); Alma-
Juez (Parroquia); Buberos (Ermita); Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. 
prof. canonicorum.); Burgo de Osma. CATEDRAL. (Altar) (Ermita); 
Calatañazor (Ermita); Calderuela (Ermita); Fuentestrun (Parroquia); La 
Magdalena (Desp.) (Parroquia. Topónimo); La Olmeda (Parroquia); 
Langosto (Parroquia); Ledesma (Ermita); Miñosa (Parroquia); Pedraja 
de San Esteban (Parroquia); Pozuelo (Parroquia); Quintanas Rubias de 
Arriba (Ermita); San Gregorio (Casa Fuerte) (Ermita); San Leonardo de 
Yague (Altar); Torraño (Parroquia); Torresuso (Parroquia); Valdeavella-
no de Tera (Ermita); Valdelagua del Cerro (Parroquia); Valdenarros (Pa-
rroquia); Valderromán (Parroquia); Velasco (Desp.) (Parroquia); Zayue-
las (Parroquia). 

SANTA MARINA 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Duruelo 
de la Sierra (Ermita); El Collado (Parroquia); Torralba de Arciel (Parro-
quia); Torralbilla (Parroquia). 

SANTA MARTA 

Matasejún (Ermita). 

SAN MARTIN DE TOURS 

Alcubilla de las Peñas (Parroquia); Alentisque (Parroquia); Azapiedra 
(Ermita); Berzosa (Parroquia); Bordejé (Parroquia); Burgo de Osma 
(Rit. pro f. canonicorum.); Cañicera (Parroquia); Caravantes (Parroquia); 
Cubo de la Solana (Parroquia); Las Fraguas (Parroquia); Magaña (Parro-
quia); Miño de San Esteban (Parroquia); Molinos de Duero (Parroquia); 
Peroniel del Campo (Parroquia); Rejas de San Esteban (Parroquia); San 
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Esteban de Gormaz (Monasterio); San Pedro Manrique (Parroquia); Tol-
millos (Desp.) (Parroquia); Vilviestre de los Nabos (Parroquia); Vizma-
nos (Parroquia); Zayas de Torre (Parroquia). 

SAN MARTIN DE CANALES 

Soria (Parroquia). 

SAN MARTIN DE LA CUESTA 

Soria (Parroquia). 

SAN MARTIN DE FINOJOSA 

Aguilera de Berlanga (Parroquia). 

SANTOS MARTIRES 

Agreda (Convento). 

SAN MATEO 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Burgo de 
Osma (Ermita); Osma (Altar); Pedrajas de Soria (Ermita); Soria (Parro-
quia); Vinuesa (Ermita). 

SANMATIAS 

Covaleda (Ermita). 

SAN MIGUEL ARCANGEL 

Abión (Ermita); Abioncillo (Parroquia); Adradas (Ermita); Aleona-
ba (Ermita); Agreda (Parroquia); Aguilar de Montuenga (Parroquia); Al-
marza (Ermita); Almazán (Parroquia); Andaluz (Parroquia); Avenales 
(Parroquia); Baraona (Parroquia); Barcones (Parroquia); Benamira (Pa-
rroquia); Berlanga de Duero (Parroquia); Bordecorex (Parroquia); Burgo 
de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Burgo de Osma. CA-
TEDRAL. (Altar); Caltojar (Parroquia); Canredondo (Parroquia); Can-
talucía (Parroquia); Cardejón (Ermita); Cascajosa (Parroquia); Cidones 
(Parroquia); Covaleda (Ermita); Cubilla (Ermita); Cuellar (Parroquia); 
Chaorna (Parroquia); Duañez (Parroquia); Duruelo de la Sierra (Parro-
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quia); Fuentecantos (Parroquia); Gormaz (Parroquia); Hoz de Abajo (Pa-
rroquia); La Mercadera (Desp.) (Parroquia); La Monjía (Monasterio); 
Langa de Duero (Parroquia); Las Cuevas de Soria (Ermita. Hospital); 
Lumbrerillas (Parroquia); Monasterio (Parroquia); Navalcaballo (Parro-
quia); Nódalo (Parroquia); Paredes Royas (Parroquia); Peñalcazar (Pa-
rroquia); Peñasaltas (Ermita); Portillo (Parroquia); Rabanera del Campo 
(Parroquia); Retortillo de Soria (Parroquia); Riba de Escalote (Parro-
quia); Ribarroya (Parroquia); Rioseco de Soria (Ermita); Romanillos de 
Medinaceli (Parroquia); Salinas de Medinaceli (Parroquia); San Esteban 
de Gormaz (Parroquia); San Leonardo de Y agüe (Ermita); Sotillos de Ca-
racena (Parroquia); Talbeila (Parroquia); Torreandaluz (Altar); Torrubia 
(Parroquia); Valdealbillo (Parroquia); Valdenebro (Parroquia); Valdes-
pina (Parroquia); Ventosa del Ducado (Parroquia); Villabuena (Parro-
quia); Zayas de Torre (Ermita). 

SAN MIGUEL DE CABREJAS 

Soria (Parroquia). 

SAN MIGUEL DE MONTENEGRO 

Soria (Parroquia). 

SAN MIGUEL DE LA PEÑA 

Soria (Ermita). 

SAN MILLAN DE LA COGOLLA 

Bliecos (Parroquia); Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. cano-
nicorum.); Cabrejas del Pinar (Parroquia); San Millán de Vilella (Desp.) 
(Parroquia. Topónimo); Nieva (Ermita); Oncala (Parroquia); Soria (Pa-
rroquia); Velilla de los Ajos (Ermita). 

SANTOS NEREO, AQUILES Y PANCRACIO 

Garray (Ermita). 

SAN NICOLAS DE BARI 

Berlanga de Duero (Parroquia); Burgo de Osma. CATEDRAL. 
(Rit. prof. canonicorum. ); Burgo de Osma. CATEDRAL. (Altar); Castil-
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ruiz (Parroquia); Castro (Parroquia); Lodares de Osma (Parroquia); Mu-
riel de la Fuente (Parroquia); Nograles (Parroquia); Santiuste (Parro-
quia); Soria (Parroquia). 

SAN PABLO APOSTOL 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Burgo de 
Osma. CATEDRAL. (Capilla); Tapiela (Ermita); Torreblacos (Parro-
quia); Villanueva de Zamajón (Ermita); Zayas de Torre (Ermita). 

LA CONVERSION DE SAN PABLO 

Atauta (Parroquia). 

SAN PEDRO APOSTOL 

Abaneo (Parroquia); Agreda (Parroquia); Almazán (Parroquia); Al-
menar (Parroquia); Beratón (Parroquia); Berlanga de Duero (Parroquia); 
Blocona (Parroquia); Bocigas de Perales (Parroquia); Bretún (Parro-
quia); Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.); Burgo 
de Osma. CATEDRAL. (Capilla); Caracena (Parroquia); Carrascosa de 
Abajo (Parroquia); Carrascosa de Arriba (Parroquia); Castilfrío (Parro-
quia); Cerbón (Parroquia); Cigudosa (Parroquia); Cubilla (Parroquia); 
Cuevas de Soria (Parroquia); Esteras de Lubia (Parroquia); Fuentestrún 
(Ermita); Fuentetovar (Parroquia); !tuero (Parroquia); Lodares del Mon-
te (Parroquia); Los Rábanos (Parroquia); Matalebreras (Parroquia); Mu-
ñecas (Parroquia); Muro de Agreda (Parroquia); Navapalos (Parroquia); 
Neguillas (Ermita); Noviales (Parroquia); Ojuel (Parroquia); Paones (Pa-
rroquia); Pedro (Parroquia. Topónimo); Peralejo de los Escuderos (Pa-
rroquia. Ermita); Perdices (Parroquia); Pinilla de Caradueña (Parroquia); 
Quiñonería (Parroquia); Retortillo de Soria (Parroquia); San Felices (Pa-
rroquia); San Leonardo de Yagüe (Ermita); Sauquillo de Paredes (Parro-
quia); Soria. CONCATEDRAL. (Parroquia); Soto del Burgo (Parro-
quia); Tajueco (Parroquia); Torrearévalo (Parroquia); Valdanzo (Ermi-
ta); Valdeprado (Parroquia); Valderrodilla (Parroquia); Valverde los 
Ajos (Parroquia); Velilla de los Ajos (Parroquia); Villalvaro (Ermita); Vi-
llanueva de Gormaz (Parroquia); Villaverde del Monte (Parroquia); Vi-
nuesa (Ermita). 

LA CATEDRA DE SAN PEDRO EN ANTIOQUIA 

Osona (Parroquia). 
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SAN PEDRO DE OSMA 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Capilla. Sepulcro). 

SAN POLO 

Soria (Convento). 

SAN PRUDENCIO 

Soria (Parroquia). 

SAN QUIRCE Y SANTA JULIT A 

Covaleda (Parroquia); Madruédano (Parroquia). 

SAN QUIRCE Y SANTA MARIA 

Matarrubilla (Desp.) (Parroquia). 

SANTA QUITERIA 

Somaén (Ermita); Villalba de Almazán (Parroquia). 

SAN RAFAEL ARCANGEL 

Burgo de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum.). 

SANROMAN 

Alcoba de la Torre. (Parroquia); Medinaceli (Ermita). 

SAN SADORNIN 

Soria (Parroquia). 

SAN SALVADOR 

Aguaviva de la Vega (Parroquia); Almazán (Parroquia); Fuentecan-
tales (Parroquia); La Pobeda (Parroquia); San Asenjo (Parroquia); Soria 
(Parroquia. Hospital); Suellacabras (Parroquia); Vadillo (Parroquia); Vi-
llar del Ala (Parroquia). 
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SANTIAGO APOSTOL 

Abejar (Altar); Aliud (Parroquia); Burgo de Osma. CATEDRAL. 
(Rit. prof. canonicorum.); Burgo de Osma. CATEDRAL. (Capilla); Cas-
tejón del Campo (Ermita); Fuentebella (Parroquia); Fuentelaldea (Parro-
quia); Fuentetoba (Ermita); La Perera (Parroquia); Nieva (Parroquia); 
Orillares (Parroquia); Piquera de San Esteban (Ermita); Riotuerto (Pa-
rroquia); San Esteban de Gormaz (Altar); Santa Cecilia (Parroquia); Se-
rón de Nágima (Parroquia); Soria (Parroquia, Hospital); Taniñe (Parro-
quia); Torlengua (Parroquia); Villar del Campo (Ermita); Zayas de Bas-
cones (Parroquia); Zayas de Torre (Ermita). 

SANTIAGO EL MENOR 

Cobarrubias (Parroquia). 

SANSATURIO 

Soria (Ermita). 

SAN SEBASTIAN 

Abejar (Cofradía); Abión (Cofradía); Acrijos (Parroquia, Cofradía); 
Aldealafuente (Cofradía); Aldehuela de Periañez (Cofradía); Almarza 
(Cofradía); Almenar (Cofradía); Arancón (Cofradía); Arévalo de la Sie-
rra (Cofradía); Arganza (Cofradía); Arguijo (Cofradía); Ausejo de la Sie-
rra (Cofradía); Aylagas (Cofradía); Aylloncillo (Cofradía); Berlanga de 
Duero (Ermita, Cofradía); Berzosa (Cofradía); Bocigas de Perales (Ermi-
ta, Cofradía); Boós (Cofradía); Buitrago de la Sierra (Cofradía); Burgo 
de Osma. CATEDRAL. (Rit. prof. canonicorum); Burgo de Osma. CA-
TEDRAL. (Capilla); Cabrejas del Pinar (Cofradía); Candilichera (Cofra-
día); Canos (Cofradía); Canredondo (Cofradía); Cañamaque (Cofradía); 
Carbonera (Cofradía); Cardejón (Cofradía); Casarejos (Cofradía); Castil 
de Tierra (Cofradía); Centenera de Andaluz (Cofradía); Cidones (Cofra-
día); Ciria (Cofradía); Covaleda (Cofradía); Chércoles (Cofradía); De-
rroñadas (Cofradía); Dombellas (Cofradía); El Royo (Cofradía); Estepa 
de San Juan (Cofradía); Esteras de Lubia (Cofradía); Fuentelarbol (Ermi-
ta, Cofradía); Fuentelmonje (Cofradía); Fuentepinilla (Cofradía); Fuen-
tes de Magaña (Cofradía); Fuentetecha (Cofradía); Fuentetoba (Cofra-
día); Gallinero (Cofradía); Golmayo (Cofradía); Gómara (Ermita, Co-
fradía); Guijosa (Cofradía); Herreros (Cofradía); Hinojosa de la Sierra 
(Cofradía); La Cuenca (Cofradía); La Hinojosa (Cofradía); La Mallona 
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(Cofradía); La Muedra. (Desp.) (Cofradía); Langa de Duero (Cofradía); 
Langosto (Cofradía); La Pobeda (Cofradía); Las Cuevas de Soria (Cofra-
día); Los Llamosos (Cofradía); Los Rábanos (Cofradía); Lubia (Cofra-
día); Miño de San Esteban (Cofradía); Molinos de Duero (Cofradía); Mo-
linos de Razón (Cofradía); Montuenga de Soria (Ermita, Cofradía); Mor-
cuera (Ermita, Cofradía); Muñecas (Cofradía); Muriel Viejo (Cofradía); 
Narros (Cofradía); Navalcaballo (Cofradía); Navalcno (Cofradía); Nom-
paredes (Cofradía); Noviercas (Ermita, Cofradía); Ocenilla (Cofradía); 
Omeñaca (Cofradía); Orillares (Cofradía); Osma (Cofradía); Osona (Co-
fradía); Osonilla (Cofradía); Peroniel del Campo (Cofradía); Pobar (Co-
fradía); Portelrubio (Cofradía); Pozalmuro (Ermita, Cofradía); Quintana 
Redonda (Cofradía); Renieblas (Cofradía); Rioseco de Soria (Cofradía); 
Rollamienta (Cofradía); San Esteban de Gormaz (Monasterio); San Leo-
nardo de Y agüe (Ermita, Cofradía); Santa María de las Hoyas (Cofradía); 
Soria (Parroquia); Sotillo del Rincón (Cofradía); Tajahuerce (Cofradía); 
Talbeila (Cofradía); Tardajos (Ermita, Cofradía); Tardelcuende (Cofra-
día); Tardesillas (Cofradía); Tejado (Cofradía); Torlengua (Ermita, Co-
fradía); Torrubia (Cofradía); Ucero (Cofradía); Vadillo (Cofradía); Val-
deavellano de Tera (Cofradía); Valdegeña (Cofradía); Valdelagua del Ce-
rro (Ermita, Cofradía); Valdemaluque (Cofradía); Valderrodilla (Cofra-
día); Velilla de la Sierra (Cofradía); Vellosillo (Parroquia, Cofradía); 
Ventosa de Fuentepinilla (Cofradía); Ventosa de la Sierra (Cofradía); Vil-
viestre de los Nabos (Cofradía); Villabuena (Cofradía); Villaciervos (Co-
fradía); Villalvaro (Cofradía); Villar del Ala (Cofradía); Villaseca de Ar-
ciel (Cofradía); Villaverde del Monte (Cofradía); Vinuesa (Cofradía); 
Yanguas (Ermita, Cofradía); Zayas de Bascones (Cofradía); Zayas de To-
rre (Cofradía). 

SANTOS SERGIO, BACO Y APULEYO 

Las Cuevas de Soria (Ermita). 

SAN SIMON, APOSTOL 

Burgo de Osma. CATEDRAL (Rit. prof. canonicorum). 

SAN SIXTO, PAPA 

Burgo de Osma. CATEDRAL (Rit. prof. canonicorum). 
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SANCTI SPIRITUS 

Serón de Nágima (Hospital). 

SAN T ADEO, APOSTOL 

Burgo de Osma. CATEDRAL (Rit. prof. canonicorum). 

SANTO TOMAS APOSTOL 

Burgo de Osma. CATEDRAL (Rit. prof. canonicorum); Cubo de la 
Solana (Parroquia); Chavaler (Parroquia); Jaray (Parroquia); La Seca 
(Parroquia); Mosarejos (Parroquia); Sepúlveda de la Sierra (Parroquia); 
Valloria (Parroquia); Villar de Maya (Parroquia). 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

Cubo de la Sierra (Parroquia). 

SANTO TOMÉ 

Berlanga de Duero (Parroquia); Pedrajas de Soria (Parroquia); Soria 
(Parroquia). 

SANTISIMA TRINIDAD 

Cerveriza (Cofradía); Coscurita (Ermita); Fuentelsaz (Ermita); Ma-
razobel (Parroquia); Monteagudo de las Vicarias (Cofradía); Santa Cruz 
de Yanguas (Parroquia); Soria (Parroquia, Convento). 

TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 

Miño de Medinaceli (Parroquia). 

SAN TORCAZ 

Rioseco de Soria (Ermita). 

SANTA TERESA DE JESUS 

Burgo de Osma. CATEDRAL (Capilla); Burgo de Osma. Convento. 
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(Altar); Burgo de Osma. Convento (Altar); Soria. Convento. (Altar); So-
ria. Convento. (Altar). 

SAN VICENTE, MARTIR 

Almazán (Parroquia); Burgo de Osma. CATEDRAL (Rit. prof. ca-
nonicorum); Molinos de Razón (Parroquia); Peñalcazar (Ermita); San 
Andrés de Al marza (Altar); Soria (Parroquia); Tajueco (Ermita); Valdea-
vellano de Ucero (Parroquia). 

ADVOCACIONES DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA 

LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA: Abión (Parroquia); Al-
coba de la Torre (Altar); Alcubilla del Marqués (Parroquia); Almazul (Al-
tar); Alpanseque (Parroquia); Arancón (Parroquia); Arcos de Jalón (Pa-
rroquia); Arévalo de la Sierra (Parroquia); Ausejo de la Sierra (Parro-
quia); Aylagas (Parroquia); Aylloncillo (Parroquia); Bayubas de Abajo 
(Parroquia); Bayubas de Arriba (Parroquia); Beltejar (Parroquia); Boós 
(Parroquia); Borchicayada (Parroquia); Borjabad (Parroquia); Borobia 
(Parroquia); Burgo de Osma. (CATEDRAL); Cabreriza (Parroquia); 
Calderuela (Parroquia); Candilichera (Parroquia); Caracena (Parroquia); 
Castilfrio de la Sierra (Parroquia); Castil de Tierra (Parroquia); Castillejo 
de Robledo (Parroquia); Cenegro (Parroquia); Ciadueña (Parroquia); 
Cihuela (Parroquia); Corvesín (Parroquia); Cubillos (Parroquia); Deza 
(Parroquia); Dombellas (Parroquia); Escobosa de Almazán (Parroquia); 
Espeja de San Marcelino (Parroquia); Espejón (Parroquia); Estepa de San 
Juan (Parroquia); Fresno de Caracena (Parroquia); Fuentegelmes (Parro-
quia); Fuentelarbol (Parroquia); Golmayo (Parroquia); Herreros (Parro-
quia); Hinojosa del Campo (Parroquia); Hinojosa de la Sierra (Parro-
quia); Huérteles (Parroquia); Ines (Parroquia); Judes (Parroquia); La 
Alameda (Parroquia); La Cuenca (Parroquia); La Mata (Parroquia); La 
Rubia (Parroquia); Lomeda (Parroquia); Los Llamosos (Parroquia); Los 
Villares (Parroquia); Lubia (Parroquia); Lumías (Parroquia); Matute de 
Almazán (Parroquia); Mazalvete (Parroquia); Miranda de Duero (Parro-
quia); Momblona (Parroquia); Montenegro de Cameros (Parroquia); 
Morcuera (Parroquia); Morón de Almazán (Parroquia); Muriel Viejo (Pa-
rroquia); Navabellida (Parroquia); Olmillos (Parroquia); Osona (Altar); 
Osonilla (Parroquia); Peñalba de San Esteban (Altar); Pinilla del Campo 
(Parroquia); Portelrubio (Parroquia); Puebla de Eca (Parroquia); Quinta-
na Redonda (Parroquia); Quintanas de Gormaz (Altar); Quintanas Ru-
bias de Abajo (Altar); Quintanas Rubias de Arriba (Altar); Radona (Pa-
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rroquia); Santa María de Huerta (Parroquia); Santa Maria de las Hoyas 
(Parroquia); Sauquillo de Boñices (Parroquia); Soliedra (Parroquia); Ta-
jahuerce (Parroquia); Trévago (Parroquia); Valdanzo (Parroquia); Val-
derrueda (Parroquia); Valtueña (Parroquia); Velilla de San Esteban (Pa-
rroquia); Vildé (Parroquia); Villanueva de Gormaz (Altar); Villasayas 
(Parroquia); Villaverde del Monte (Ermita); Zárabes (Parroquia). 

LA INMACULADA CONCEPCION: Agreda (Convento); Berlan-
ga de Duero (Convento); Buimanco (Parroquia); Burgo de Osma. CATE-
DRAL. (Capilla); Cabanillas (Parroquia); Fuencaliente de Medinaceli 
(Parroquia); Fucncaliente del Burgo (Parroquia); Fuentepinilla (Ermita); 
Fuentes de Magaña (Parroquia); Fuentecambrón (Parroquia); Guijosa 
(Ermita); Maján (Parroquia); Matamala de Almazán (Parroquia); Mez-
quctillas (Parroquia); Nolay (Ermita); Omeñaca (Parroquia); Santa Ma-
ría del Prado (Parroquia); Soria (Convento); Tardelcuende (Parroquia); 
Yelo (Parroquia). 

LA EXPECT ACION DE NUESTRA SEÑORA: Arbujuelo (Parro-
quia); Esteras de Medinaceli (Parroquia); El Royo (Parroquia); Lodares 
de Medinaceli (Parroquia); Salinas de Medinaceli (Parroquia). 

LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA: Castillejo de San Pe-
dro (Parroquia); Guijosa (Parroquia); Herrera de Soria (Parroquia); Lo-
sana (Parroquia); Modamio (Parroquia); Nafria la Llana (Parroquia); 
Nomparedes (Parroquia); Revilla de Calatañazor (Parroquia); Sotillo del 
Rincón (Parroquia); Tordesillas (Parroquia); Torralba del Moral (Parro-
quia); Torrevicente (Parroquia); Vadillo (Parroquia). 

LA PURIFICACION DE NUESTRA SEÑORA: Cubo de Hogue-
ras (Parroquia); Miñana (Parroquia); Sagides (Parroquia). 

LA VISIT ACION DE NUESTRA SEÑORA: Aleonaba (Parro-
quia); Blacos (Parroquia); Canos (Parroquia); Somaén (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE AFOGALOBOS: Soria (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS: Tardajos de Duero (Er-
mita). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES: Fuensauco (Parro-
quia). 
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NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS: Abejar (Ermita); 
Casarejos (Ermita); Covalcda (Ermita); Madruédano (Ermita); Marazo-
bel (Ermita); Montuenga de Soria (Ermita); Quintanas de Gormaz (Ermi-
ta); Recuerda (Ermita); Rello (Ermita); San Leonardo de Yagüe (Ermi-
ta); Taniñe (Ermita); Vildé (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA: Castellanos de la Sierra 
(Parroquia); Gormaz (Ermita); Laina (Ermita); Valdelavilla (Parroquia); 
Villanueva de Gormaz (Altar). 

NUESTRA SEÑORA DEL ARROYO: Ligos (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ARROYOS: Noviales (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE: Soria (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA BARGUILLA: Fuentecantales (Er-
mita). 

NUESTRA SEÑORA DE BARNUEVO: Soria (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE BARRUSO: Magaña (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE BELEN: Soria (Cofradía); Villarraso 
(Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL BERZAL: Zayas de Torre (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA BIENVENIDA: Monteagudo de las 
Vicarias (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA BLANCA: Aldea del Señor (Parro-
quia); Almazul (Parroquia); Cabrejas del Pinar (Ermita); Cardejón (Pa-
rroquia); Cubo de la Solana (Ermita); Ines (Ermita); Montuenga de Agre-
da (Parroquia); Noviercas (Ermita); Quiñonería (Ermita); Soria (Priora-
to); Suellacabras (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE BONILLA: Sauquillo de Boñices (Ermi-
ta). 

NUESTRA SEÑORA DE BREZARES: Espejón (Ermita). 
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NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO: Aldealpozo (Ermi-
ta). 

NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA: Bliecos (Ermita); Laina 
(Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE CALAT AÑAZOR: Almazán (Parro-
quia); Balluncar (Parroquia); Soria (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA CALZADA: Brias (Ermita); Villa-
ciervitos (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA CALLE: Andaluz (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO: Abejar (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL CAMPO: Bordecorex (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: Agreda (Capilla); Burgo de 
Osma (Convento); Soria (Convento); Tera (Altar); Torraño (Ermita); 
Valverde de Agreda (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DEL CARRASCAL: Castilfrio (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE CARRASCOSA: Berlanga de Duero 
(Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA CARRERA: Matute de Almazán 
(Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE CASCANTE: Castil de Tierra (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO: Calatañazor (Parroquia); 
El Royo (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLEJO: Débanos (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE CASTRO: Castro (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE CINCO VILLAS: Soria (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DEL COLLADO: Valtajeros (Parroquia). 
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NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION: Barcones (Ermi-
ta). 

NUESTRA SEÑORA DE LA CRUZ: Conquezuela (Ermita); Re-
nieblas (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA CUESTA: Quintanas Rubias de Aba-
jo (Ermita); San Leonardo de Yagüe (Ermita); Soria (Parroquia); Tozal-
moro (Ermita); Valtueña (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA CUEVA: Cueva de Agreda (Parro-
quia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA DEHESA: Velamazán (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS: Agreda (Er-
mita); Sagides (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES: Vellosillo (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE DUERO: Almarail (Ermita); Almazán 
(Priorato). 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA: Torralba del Burgo 
(Ermita); Valderrodilla (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO: Barceval (Parroquia); Burgo 
de Osma. CATEDRAL. (Capilla); El Espino (Ermita); Soria (Parro-
quia); Valduérteles (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LAS ESPINILLAS: Valdeavellano de 
Tera (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA: Caracena (Muralla); La 
Laguna (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENTE: Gómara (Ermita); Reznos 
(Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE FUENTEARAN: Los Llamosos (Ermi-
ta). 
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NUESTRA SEÑORA DE FUENTEMA YUEL: Calatañazor (Er-
mita). 

NUESTRA SEÑORA DEL HUMILLADERO: Torremocha de Ay-
llón (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE INODEJO: Las Fraguas (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA LASTRA: Masegoso (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LEINES: Pinilla del Campo (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LO RETO: Duañez (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA LLANA: Almenar (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL MANZANO: Trévago (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA MATA: Caravantes (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS MARTIRES: Jubera (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DEL MENCAL: Mazaterón (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE MILCARROS: Quitanas Rubias de Aba-
jo (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED: Almazán (Convento); 
Soria (Convento). 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES: Villar del Campo 
(Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DEL MIRON: Soria (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA: Esteras de Lubia 
(Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL MONTE: Caracena (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL MONTE: Cuevas de Agreda (Ermita). 
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NUESTRA SEÑORA DE MONTES CLAROS: La Pobeda (Ermi-
ta). 

NUESTRA SEÑORA DE LA MUELA: Monteagud0 de las Vica-
rias (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES: Salduero (Altar); Velilla 
de la Sierra (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE OLMACEDO: Olvega (Ermita); Valde-
nebro (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL OLMO: Torreandaluz (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL PARRAL: Paones (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE PAUL: Langa de Duero (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ: Valdeavellano de Tera (Parro-
quia). 

NUESTRA SEÑORA DE PERALES: Rejas de San Esteban (Ermi-
ta). 

NUESTRA SEÑORA DE PIEDRAHITA: Abejar (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR: Arguijo (Ermita); Gormaz 
(Capilla); Moñux (Ermita); Oncala (Ermita); Torlengua (Ermita); Santa 
Cruz de Yanguas (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL PINO: Vinuesa (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DEL PO PULO: Estepa de Tera (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DEL POYO: Soria (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DEL PRADO: Hoz de Arriba (Ermita); Re-
tortillo de Soria (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS PRADOS: Ciruela (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENTE: Soria (Parroquia). 
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NUESTRA SEÑORA DE PUERTO: Vozmediano (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DEL REBOLLO: Valdemaluque (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS: Bea (Parroquia); 
Fuencaliente del Burgo (Ermita); Noviercas (Ermita); Peñascurna (Parro-
quia); Tarancueña (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DEL RIBERO: San Esteban de Gormaz (Pa-
rroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA ROMEROSA: Fuentelmonje (Parro-
quia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA ROSA: Cubo de la Solana (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Gallinero (Ermita); La Mi-
lana (Parroquia); Moñux (Parroquia); Quintanas de Gormaz (Altar); To-
ledillo (Parroquia); Torralba del Moral (Parroquia). 

ta). 
NUESTRA SEÑORA DE RUBIALES: Soto de San Esteban (Ermi-

NUESTRA SEÑORA DE LA RUEDA: Chércoles (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA SALCEDA: Liceras (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA SALMA: Aleonaba (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS: Borobia (Ermita); Mo-
rón de Almazán (Ermita); Nepas (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS NUEVOS: La Pobeda 
(Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE SEGOVIELA: Segoviela (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL SANTO SEPULCRO: Las Aldehuelas 
(Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LA SERNA: Ciria (Ermita). 
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NUESTRA SEÑORA DE LA SERREZUELA: La Muela (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE SILOS: Portillo (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD: Abión (Ermita); Adra-
das (Ermita); Aguilar de Montuenga (Ermita); Alaló (Ermita); Alcoba de 
la Torre (Ermita); Aldehuela de Periañez (Ermita); Almajano (Ermita); 
Alpanseque (Ermita); Arenillas (Ermita); Arévalo de la Sierra (Ermita); 
Baraona (Ermita); Barca (Ermita); Barcones (Ermita); Berlanga de Due-
ro (Ermita); Brias (Ermita); Calatañazor (Ermita); Caltojar (Ermita); Ca-
rrascosa de la Sierra (Ermita); Cirujales del Rio (Ermita); Cortos (Ermi-
ta); Débanos (Ermita); Diustes (Ermita); Dombellas (Ermita); Fresno de 
Caracena (Ermita); Fuentegelmes (Ermita); Gallinero (Ermita); Gómara 
(Ermita); Herrera (Ermita); La Cuesta (Ermita); Pinilla del Olmo (Ermi-
ta); Pobar (Ermita); Rebollar (Ermita); Renieblas (Ermita); Retortillo de 
Soria (Ermita); Rioseco de Soria (Ermita); San Andrés de Almarza (Er-
mita); Somaén (Ermita); Serón de Nágima (Ermita); Soria (Ermita); Ta-
jahuerce (Ermita); Torralba del Burgo (Ermita); Torrevicente (Ermita); 
Valdeavellano de Tera (Ermita); Villar de Maya (Ermita); Villasayas (Er-
mita); Vinuesa (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE SOPEÑA: Añavieja (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA TEJERA: Villar del Campo (Parro-
quia). 

NUESTRA SEÑORA DE TIERMES: Termancia (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA TORRE: Lubia (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LAS TORRES: Berlanga de Duero (Er-
mita); Valderrodilla (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ULAGARES: Castilruiz (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA UMBRIA: Borobia (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL VADO: Villar del Río (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE V ADILLO: Bocigas de Perales (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL V AL: Madruédano (Ermita); Pedro 
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(Ermita); Piquera de San Esteban (Ermita); Santa Mª del Val (Desp.) (Pa-
rroquia, Topónimo); Santoyd. (Desp.) (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE V ALDEA YUSO: Vizmanos (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE V ALDELASELV A: Valdealbillo (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE V ALDEOCEDA: Portelrubio (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE: Fuencaliente del Burgo (Mo-
nasterio); Muriel de la Fuente (Ermita); Utrilla (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE LOS VALLES: Barcevalejo (Ermita); La 
Cuesta (Parroquia). 

NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA: Fuentetoba (Priorato). 

NUESTRA SEÑORA DE V AL VERDE: Blacos (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA: Nomparedes (Ermita); San 
Leonardo de Yagüe (Ermita); Serón de Nágima (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE VELACHA: Borjabad (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE VILLA VIEJA: Ucero (Ermita). 

NUESTRA SEÑORA DE LAS VIÑAS: Soria (Ermita). 

SANTA MARIA DE MAGAÑA: Agreda (Parroquia). 

SANTA MARIA LA MAYOR: Albocabe (Parroquia); Aldea de 
San Esteban (Parroquia); Ciria (Parroquia); Jodra de Cardos (Parroquia); 
Medinaceli (Parroquia); Olvega (Parroquia); Peñalba de San Esteban 
(Parroquia); Pozalmuro (Parroquia); Soria (Parroquia). 

SANTA MARIA DEL MERCADO: Berlanga de Duero (Colegia-
ta); Serón de Nágima (Parroquia); Soria (Priorato). 

SANTA MARIA DE LOS MILAGROS: Agreda (Parroquia). 

SANTA MARIA DE LA PEÑA: Agreda (Parroquia); San Pedro 
Manrique (Parroquia); Yanguas (Parroquia). 
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LOS ANTIGUOS HAGIOTOPONIMOS DEL 
OBISPADO DE SOLSONA 

Antonio Bach i Riu 
Delegado de Patrimonio Cultural de la Iglesia. Solsona. 

Motivado por la reforma protestante y la contrareforma católica, el 
rey Felipe II solicitó del papa la formación del obispado de Solsona, a base 
de la desmembración de parroquias del obispado de Urgell y de Vic; fué 
creado el nuevo obispado por la bula del primero de agosto de 1593. Debi-
do a los recursos y pleitos que se originaron no se normalizó la nueva dióce-
sis hasta el 1623. Del obispado de Urgell pasaron a Solsona 114 «villas, lu-
gares y castillos», y del obispado de Vic, 28. 

La diócesis de Vic y de Urgell, al reemprender la reconquista de la Ca-
taluña Nueva después del año 1000, desde sus decanatos primitivos se ex-
tendieron hacia las tierras de Lérida, o hacia las Españas, como se decía 
entonces, que estaban ocupadas por los musulmanes; esta prolongación 
les dió una estructura geográfica en forma de cuña, sobre todo el de Vic, y 
por tanto se extendían desde el Pirineo hasta los antiguos límites de la ciu-
dad de Lérida. La diócesis de Solsona se formó con el antiguo decanato de 
Solsona, situado en el Prepirineo, y la tierra baja, que comprendía el pri-
mitivo decanato del bajo Urgell, o decanatos posteriores de Cervera y de 
Tárrega. Estos terrenos fueron ocupados entre el 1026 y 1079; a continua-
ción se organizó la iglesia, o se crearon las nuevas parroquias, con gente 
venida en su mayor parte de la Cataluña Vieja, que contaba ya con su tradi-
ción religiosa. 

En la organización religiosa de las nuevas parroquias, en los primeros 
años, se copiaron los modelos tradicionales, y por tanto el primitivo calen-
dario religioso fue el romano mozárabe y visigótico. Los primeros lugares 
de culto llevan el titular de Santa Fe, San Cucufate, San Julián, San Vicen-
te, San Martín, San Miguel, San Pedro, Santa María y algún otro. Pronto 
influyó en todo el país y en estas tierras nuevas la reforma romana de la li-
turgia, y por esto se presentaban a menudo delegados apostólicos, obispos 
o cardenales romanos, que la promovían.
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Cuando los nuevos pueblos iban mejorando su situación, se construía 
mejor, aparecía un románico posterior al de la Cataluña Vieja y se consa-
graban las iglesias. En algunas se adoptó un nuevo titular; San Pedro susti-
tuyó a Santa Fe, Santa María obtuvo más difusión; en lugar de San Cucufa-
te, apareció San Jaime; desaparecieron San Julián, Santos Gervasio y Pro-
tasio. En las parroquias nuevas son muy raros San Esteban, Santa Eulalia, 
San Vicente. 

De los titulares primitivos en Cataluña en las tierras nuevas se adopta-
ron San Miguel, San Nicolás, San Juan, San Pedro, San Santiago, Santa 
María, San Salvador, San Pablo de Narbona y San Bartolomé. 

Tratando de hagiotopónimos que proceden del calendario hispano 
antiguo, visigótico y medieval, tendré en cuenta las iglesias y capillas; la 
mayor parte existen, y algunas han desaparecido y sólo constan en la docu-
mentación y en algunas ruinas. Sabemos de algunas el año de su consagra-
ción o de una de las consagraciones que han recibido; así que pocas veces 
podemos alcanzar el titular primitivo y en general hay que creer que en una 
segunda consagración se ha conservado el titular de la primitiva iglesia, 
como sucede en Olius, cuyo titular es San Esteban, del cual tenemos el do-
cumento del acta de consagración, de 1079, pero en otro documento de 985 
consta la existencia de esta parroquia de San Esteban de Olius. 

Del templo que después fue la catedral de Solsona, según documento 
del 965, consta como casa de Santa María y casa de San Pedro; en otros y 
en el de la primera consagración, del 977, consta el templo de Santa María; 
en otro de 980, es la casa de San Pedro, que en 984 es llamada basílica de 
San Pedro Apóstol. En otra consagración de 1070 consta el prepósito de 
Santa María. En la consagración de 1163 y de aquí en adelante se habla de 
la iglesia de Santa María de Solsona. 

Existen hagiotopónimos puramente geográficos, como San Julián; 
será una parte del término parroquial o una montaña o un torrente; en esta 
parte no hay capilla alguna, pero pudo haber sido o a la mejor se trata de 
una posesión o beneficio eclesiástico de dicho titular. 

Algunas instituciones adoptaron el nombre de un santo, como cofra-
días y hospitales. 

Me ha sido posible en la mayor parte de las Iglesias conocer la época 
de su construcción, aunque no tanto el año, como aparece en las consagra-
ciones, donde se dan detalles del término que comprende, de los bienes de 
su dotación y del nombre del titular. Excepto los pueblos que llevan nom-
bre de santo, no es fácil saber el tiempo exacto de la creación del titular de 
un templo. Estamos seguros que la génesis de un pueblo está en un castillo 
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o torre de vigilancia, junto al cual se levantaban el templo y las viviendas;
no se necesitan documentos escritos, que también los hay, para observar
este proceso inicial de casi todos los pueblos de nuestras comarcas. No obs-
tante en la documentación los pueblos no se citaban por parroquias, sino
por castillos; el nombre del santo patrón o titular aparece eventualmente
en los escritos de nuestros archivos medievales de los primeros siglos; los 
documentos que directamente se refieren o proceden de una iglesia o de un 
monasterio ponen el titular, pero la difusión e inscripción regular del titu-
lar de la parroquia no se da hasta la creación de los libros o manuales nota-
riales, cosa que aconteció en los primeros años del siglo XIII, de los cuales
se conservan pocos y son abundantes desde el siglo XIV. Entonces no falta
un documento, aunque se trate de una pequeña compra, donde el actor no 
se identifique con el nombre de la parroquia, precedido del titular.

En cada titular he procurado saber el año o el siglo de la construcción 
del templo que los adoptó, y lo dejo indicado en cifras o números romanos. 
En muchos casos hago constar la fecha o siglo de la documentación donde 
aparece el nombre del titular, como un mojón de referencia, antes del cual 
ya existía el titular, aunque no podemos precisar el año. Puede haber algu-
nas capillas de cuyo titular no aparece hasta el siglo XIV; si el templo es de 
estilo románico, podemos estar seguros que el titular procede de la misma 
época, y por el estudio de las diversas fases del románico nos es factible 
precisar más la fecha. Desde el siglo XII se dan pocos cambios de titular 
hasta los tiempos ñmodernos. Otro criterio para descubrir la autenticidad 
originaria del titular está en la devoción popular de cada época, que nos es 
conocida por la documentación escrita; por ejemplo la devoción al Santo 
Sepulcro se da hacia la segunda mitad del siglo XI. El Obispo de Urgell, 
San Armengol, murió el 1035; a los pocos años se levantaban capillas en su 
veneración, una de ellas en Olius, que ya existía el 1079; no obstante el 
1391 fué sustituido en el aprecio popular por San Honorato, sin cambiar el 
titular que se fue olvidando hasta en la documentación eclesiástica. Así 
que si un templo está dedicado a San Argmengol o a San Julián, aunque no 
encontremos su noticia hasta el siglo XIV, podemos estar seguros que no 
ha sido bautizado más tarde de los primeros años del siglo XII. La devo-
ción a Santiago de Galicia, en latín Sanctus Jacobus se propagó en Catalu-
ña durante la segunda mitad del siglo XI en adelante; por eso son muy po-
cas las iglesias más antiguas que lo tienen por titular, y se da más en la Cata-
luña nueva que en la vieja. 

El santoral aplicado a las cofradías, hospitales y otras instituciones 
aparece en una fase posterior, cuando la vida religiosa se había organizado 
mejor, se difundió la organización gremial y la fundación de beneficios 
eclesiásticos, radicados en una capilla o altar. Esta fase empieza durante 
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los primeros años del siglo XIII, y en nuestras latitudes hacia la mitad del 
siglo. 

Los hagiotopónimos más antiguos son los que han sido normalizados 
en la documentación oficial, aplicados a pueblos, como Santa Fe, Sant Cu-
gat, Sant Antolí, Sant Pau de Casserres, Sant Lloren  y otros. También 
son conocidos por el nombre del titular algunos monasterios, como Santa 
María de Serrateix y otros que procuraremos no descuidar en el elenco si-
guiente. 

Los hagiotopónimos de pueblos vienen subrayados; en total son 20, 
sin contar San Ramón del Portell, que es creación posterior a la época me-
dieval. 

Santa Agata, Santa Agueda Clariana 
Tárrega 

Santa Anna, Santa Ana Cervera 
Tárrega 

Santa Ana de Montcorts Plans de Sió 
Santa Bárbara Cardona 

Cambrilsde 
Odén i Vallfogona 

Ermita. s. XII 
Portal Medieval 
Capilla i Portal Medieval 
Portal Medieval 
Capilla Medieval 
Cap. particular (Medieval?) 

de Riucorb S. XVII
Santa Caterina, (Catalina) Cervera Monasterio. S. XIV

Ermita. S. XII Santa Cecilia Balsanery 
Navés 
Cardona 
Odén 
Figols 

Santa Clara Tárrega 

Ermita de Terrers. S. XI 
Ermita. (1087) 
Parroquia. Antes de 1151 
Parroquia. S. XI 
Monasterio. S. XIV
Ermita. Medieval
Ermita. S. XI 

Santa Coloma de Can Cabra Castellar del Riu 
Santa Coloma 
Santa Constan a 
Santa Creu, Santa Cruz 
Santa Creu de Ollers 
Santa Creu de Guilanyá 

Santa Creu de Pavia 
SantaCreu 
Santa Eugenia de Mora 
Santa Eugenia de Soills 

Olius 
Clariana 
Montclar 
Guixers 
Navés 

Ermita. S. XII 
Ermita. S. XI 
Ermita. (1088) 
Ermita particular. S. XI 
Primitivamente era
Santa Creu i Santa Elena.

Talavera Sufragánea. S. XII 
Muralla de Tárrega Topónimo. Medieval 
Odén Sufragánea. S. XI 
Sant Jaume de Ermita. Antes del S. XIV 
Frontanya 
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Santa Eulalia 

Santa Eulalia de Bonner 

Santa Eulalia de Posada 
Santa Fe del Quer 
Santa Fe de Fonollet 
Santa Fe de Valldeperes 
Santa Fe d' Anseresa 
Santa Fe 
San Acisclo 

Sant Agustí, San Agustín 
Sant Agustí de !santa 
San Agustí, San Agustín 

Santa Llucía, Santa Lucía 

Berga 
Cervera 
Cardona 
Gósol 
Gironella 
Solsona 
Lladurs 
Navés 
Navés 
Bagá 
Casserres 
Navars 
Olius 
Oluges 
Sant Iscle 

Cervera 
Lladurs 
Solsona 
Tárrega 
Solsona 

Cap. S. XI y Parr. S. XIII 
Capilla. Medieval 
Capilla. Antes de 1363 
Sufragánea. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Cap. y montículo. Medieval 
Parr. de Timoneda. S. X 
Parr. de Vall d'Ora. S. X 
Parroquia. S. XI 
Ermita. S. XI 
Sufragánea. S. XI 
Sufragánea. S. XI 
Ermita. S. XI 
Parroquia (a. S. XI) 

Convento. Medieval 
Filial. S. XI 
Canónica. S. XI 
Convento y Portal. Medieval 
Ermita. S. XIV 

Palau de Anglesola Ermita. Medieval 
Santa Magdalena Anglesola Capilla y hospital. S. XIII 

Bagá Montañy. Medieval 
Berga Cap., Hosp. y Portal. S. XIII 
Cervera Capilla y hospital. S. XIII 
Turó de Cervera Montaña. 
Guixers Capilla y casa. Medieval 

Santa Magdalena de Planes Navés Ermita de Besora. S. XI 
Santa Magdalena de Figols Montmajor Sufrag. de Gargallá. Mediev. 
Santa Magdalena Merlés Ermita. Medieval 
Santa Magd. de Sussiats Olius Ermita. S. XI 
Santa Magd. deis Traginers La Pedra y Coma Ermita. S. XI 
Santa Magdalena Estarás. Parr. de Vergós. Medieval 
Santa Magd. de Gardilans Vilada Sufragánea. Medieval 
Santa Magdalena Cardona Ermita. S. XIV 

Bellpuig Capilla. S. XIV 
Santa Magdalena de Mal osa Sant J aume de Ermita. Medieval 

Frontanyá 
Santa Margarita, Balsareny Ermita de I' Alou. Medieval 

Bellpuig Capilla del Castillo. S. XIII 
Castellar de la R. Ermita. S. XI 
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Fuente de Cercs Topónimo. Medieval 
Santa Marg. del Mercada) 
Santa Margarita 

Espunyola Ermita. Medieval 
Gósol Ermita. S. XI 

Santa Margarita de Tortafé 
Santa Margarita 

Santa María 

Merlés 
Navés 
Sagás 
Anglesola 
Aviá 
Balsanery 

Santa María de Queralt Berga 
Santa María de Castell Biosca 
Santa María de I' Antiguitat Casserres 
Santa María Castellar de la R. 
Santa María de Vilaprinyó 
Santa María del Priorat 
Id. de les Garrigues 
Id. de la Baells 
Id. del Coll de les Sabines 

Santa María 
Santa María del Soler 
Santa María de Corbera 

Santa María del Castillo 

Castellar de Hug 
Castellfollit 
Cercs 
Cercs 
Cervera 

Ccrvcra 
Clariana 
Castellar del Riu 
Fondarella 
Gósol 

Santa María Granyena 
Santa María del Camí Granyena 
Santa María de Fonolleres Granyenella 
Santa María de Roca-San<;a Guardiola de 

Bergueda 
Santa María del Pla Lladurs 
Santa María Llanera 
Santa María de Vallferosa Llanera 
Santa María de Cuesta Llanera 
Santa María de Peracamps Llobera 
Santa María de Montraveta Llobera 
Santa María de Torredenegó Llobera 
Santa María del Solar Lloberola 
Santa María de Valls Guixers 
Santa María de Puig Aguilar Guixers 
Santa María Merlés 
Santa María de Merola Puig-reig 
Santa María de Querol Montmajor 

Ermita. S. XII 
Parroquia. S. X 
Ermita. S. XI 
Cofradía. Medieval 
Ermita y casa. S. XII 
Parroquia. S. XI 
Santuario. S. XII 
Antigua parr. S. XI 
Ermita. Medieval 
Ermita. Medieval 
Ermita. S. XI 
Monasterio. S. XI 
Ermita. Medieval 
Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XII 

Portal. Medieval 
Ermita. Medieval 
Santuario. Medieval 
Parroquia. S. XII 
Ermita. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Ermita. S. XIII 
Parroquia. S. XII 
Ermita. Medieval 

Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Parroquia actual. S. XI 
Topónimo. Medieval 
Parroquia. S. XI 
Ermita. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Santuario. S. XIII 
Sufragánea. Medieval 
Santuario. Medieval 
Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. X 
Ermita. S. XII 
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Santa María de Aguilar 
Santa María de Sorba 
Santa M. de Guardiolada 
Santa María del Col! 
Santa María de la Torreta 
Santa María de Esglésies 
Santa María de Ossea 
Santa María de Valldaura 
Santa María de Yilaró 
Santa María del Puit 
Santa María de San Mer 
Santa María 
Santa María de Ardévol 
Santa María 

Montmajor 
Montmajor 
Montoliu 
Montoliu 
Montmajor 
Navars 
Navés 
Olván 
Olius 
Pinell 

Ermita. S. XI 
Parroquia de Sorba. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Erm. de Guardiolada. S. XII 
Ermita. S. XII 
Ermita. Medieval 
Sufragánea. S. XI 
Monasterio. S. XIII 
Ermita. S. XII 
Ermita. S. XIII 

Pinell Ermita. Medieval 
Pinós Santuario. Medieval 
Pinós Parroquia. S. XI 
Pinós Ermita particular. Medieval 
Pobla de Lillet Parr. S. X. Monast. S. XI 

Santa María de Falgars Pobla de Lillet Santuario. Medieval 
Santa María Preixana Parroquia. S. XII 
Santa María La Quart Parroquia. S. X 
Santa María de Gramuntell Ribera de OndaraParroquia. S. XI 
Santa María de Rubinat Ribera de Ondara Parroquia. S. XII 
Santa María de Montlleó Ribera de Ondara Parroquia. S. XII 

Santa María de Montfar 
Santa María de Su 
Santa María de la Guardia 
Santa María de Serrateix 
Santa María de Cererols 
Santa María 

Santa María del Pedregal 
Santa María de Aranyó 
Santa María de Montroig 
Santa María de Sisteró 
Santa María de Lord 

Santa María de Coaner 
Santa María del Alba 
Santa María del Carmen 
Santa María de L' Aguda 
Santa María de Florejacs 

Ribera de OndaraSufragánea. S. XII 
Riner Parroquia. S. XI 
Sagás Parroquia. Medieval 
Yiver y Serrateix Monas. S. X, Cap. y topón. 
Suria Ermita. Medieval 
Sant Guim de Parroquia. S. XII 
Freixenet 
SantGuimde 
la Plana 
Tárrega 
Plansde Sió 
Plansde Sió 
Plansde Sió 
Sant Lloren¡; de 
Morunys 

Parroquia. S. XII 

Monasterio. S. XIII 
Parroquia. S. XII 
Parroquia. S. XII 
Sufragánea. Medieval 
Santuario. S. X 

S. Mateu de Bages Ermita. S. XII
Tárrega Parroquia. Medieval 
Tárrega Convento. Medieval 
Torá Antigua parr. S. XI 
Torreflor Parroquia. S. XI 
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Santa María de Castellmeiá Torreflor 
Santa M. de Santes Masses Torreflor 
Santa María de la Soledad Torreflor 
Id. de Sant Martí de Morana Torreflor 
Santa María de les Sitges Torreflor 
Santa María Verdú 

Vallfogona de 
Riucorb. 

Santa María de Montalbá Vilagrasa 
Sant Antoni, San Antonio Cardona 

Cervera 
Tárrega 

Sant Andreu, San Andrés 
Sant Andreu de Moncunill 
Sant Andreu de la Serreta 
Sant Andreu 

Sant Andreu de Linya 

Tarroja 
Aviá 
Biosca 
Capolat 
Cercs 

Navés 
Sant Andreu de la Sala de Navés 
Linya 

Ermita. S. XIII 
Ermita. Medieval 
Ermita. Medieval 
Parroquia. Medieval 
Ermita. S. XIII 
Parr. S. XII, Cast., Erm. S. XIII 
Parroquia. S. XII 

Ermita. S. XIII 
Sufr. de laCoromina. Mediev. 
Iglesia filial. Medieval 
Cap. y Hosp. Cofradía (1319) 
Ermita. Medieval 
Masia, topónimo. Medieval 
Ermita. S. XII 
Ermita. S. XII 
Ermita, hoy parroquia 
SantJordi. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Erm. particular. Mediev. 

Sant Andreu de Pujol Melós Navés Ermita. S. XI 
Sant Andreu de la Mora Navés Antigua parroquia. S. X 
Sant Andreu de Valielles Montmajor Ermita. Medieval 
Sant Andreu La Pedra y Coma Ermita. Medieval 
Sant Andreu de Madrona Puigreig Ermita. Medieval 
Sant Andreu de Can Pallot Puigreig Ermita. Medieval 
Sant Andreu de Vilagraseta Montoliu Parroquia. S. XII 
Sant Andreu de Aspá Saldes Sufragánea. S. XI 
Sant Andreu de Coromines Viver y Serrateix Ermita. Medieval 

Santa Rita de Joval Clariana 
Santa Susagna, Santa Susana Clariana 

Santa Tecla de !santa 
Santa Ursula 
Santa Bartomeu, 

Clariana 
Lladurs 
Cardona 
Bellpuig 
Solsona 

San Bartolomé de Montaña Solsona 
San Bart. Mas de Bondia Montornés 
San Bartolomé de Valldán Berga 
San Bartolomé Berga 

Patrona. Medieval 
Top. de pueblo. Mediev. 
Parroquia. S. XI 
Ermita. Medieval 
Altar y cofradía. S. XV 
Conv. y cofradía. Medieval 
Ermita. S. XIV 
Topónimo. S. XIV 
Sufragánea. S. XII 
Sufragánea. S. XI 
Hospital. Medieval 
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Sidamón 
Sant Bernat, San Bernardo Cervera 
Sant Blaix, San Bias Castellnou de 

Seana 
Sant Cebriá, San Cipriano Guixers 
Sant Celdonii y S. Ermenter Torá 
Sant Climern;, S. Clemente Guardiola de 

Berguedá 
Espunyola 

Sant Climen  de Castelltort Guixers 
Sant Climen  Pinell 
Sant Corneli, San Cornelio Cercs 
Sant Corneli de Besora Navés 
Sant Cosme y Sant Damiá Sant Guim de F. 
Sant Cosme de Guspí Sant Ramon 
Sant Cristófol, San Cristóbal Cardona 

Cervera 
Sant Cristófol de Portal Cervera 
Sant Cristófol de la Rabasa Sant Guim de F. 
Sant Cristófol de Busa Navés 

Suria 
S. de San Martín de Morana Torreflor
Sant Cugat, San Cucufate Ivorra 
Sant Cugat de Salo u N avars 
Sant Diumenge, Riner 
San Domingo 
Sant Domí, Sent Domí, 
Sant Donat, San Donato 
SantElies 
Sant Eloi, San Eloy 
Sant Eloi de Tossal 

Sant Eloi, Cofradía de 
Sant Eloi, Montaña de 
Sant Armengol 

San tes Creus del Bordell 
San tes Creus de Pampa 
Santes Espines 
Santes Masses, de Madona 
Sant Esteve, San Esteban 
Sant Esteve del castillo 

Sant Guim de F. 
Gran yen ella 
Aviá 
Tárrega 
Tárrega 

Tárrega 
Pobla de Lillet 
Olius 
Pinell 
Pinell 
Castellar de la R. 
Tárrega 
Pinell 
Balsanery 
Castellfollit de 

Parroquia. S. XIV 
Convento. S. XIII 
Capilla. S. XIV 

Masía o topónimo. Mediev. 
Priorat de Cellers. S. XI 
Sufragánea. ( 1040) 

Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Top. y parroquia. S. XI 
Sufragánea. Medieval 
Ermita. Medieval 
Amorós. Medieval 
Ermita. Medieval 
Capilla y Masía. Medieval 
Ermita. Medieval 
Topónimo. Medieval 
Sufragánea. Medieval 
Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Ermita. Medieval 
Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Casa y capilla. S. XIII 

Parroquia. S. XII 
Ermita. Medieval 
Casa y capilla. Medieval 
Ermita. Medieval 
Topónimo. Medieval 

Institución. Medieval 
Topónimo. Medieval 
Ermita. S. XI 
Ermita. Medieval 
Ermita. Medieval 
Ermita. S. XI 
Relíquias y altar. S. XV 
Ermita. Medieval 
Ermita. Medieval 
Capilla. Medieval 
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Sant Esteve de Sisquer 
Sant Esteve de Coscollola 
Sant E. del Pujol de Planés 
Planés 

Riubregós 
Guixers 
Lladurs 
Montmajor 

Parroquia. S. XI 
Capilla. S. XII 
Parroquia. S. XI 

Sant Esteve de Muntanyá Navés 
Sant Esteve del Bosc, Besora Navés 

Capilla particular. Medieval 
Ermita. Medieval 
Parroquia. S. X Sant Esteve Olius 

Sant Esteve de Ramells Pinell Ermita. Medieval 
Sant Esteve de Valloriola 
Sant Esteve de Comabella 
Sant Esteve de Vicfred 

Sagás Ermita. Medieval 
Sant Guim de la P. Parroquia. S. XII 
Sant Guim de la Parroquia. S. XII 
Plana 

Sant Esteve de Montner Sant Jaume de F. Ermita. S. XI 
Ermita. Medieval 
Sepulcro. S. VI 
Capilla. Medieval 

Sant Este ve de Tuba u Sant J aume de F. 
Sant Eudald de Sorba Montmajor 
Sant Faviá, San Fabián Verdú 
Sant Feliú, San Félix Guixers Capilla particular. Medieval 

Parroquia. S. X Sant Feliú de Lluelles Montmajor 
Sant Feliú Viver y Serrateix Masía y montaña. Mediev. 

Convento. S. XIV 
Convento. S. XIV 

Sant Francesc, S. Francisco Berga 

Sant Francesc de Sorribes 
Sant Genís de Massadella 
Sant Genís de Gavarrós 

Sant Gervasi 
Sant Gilibets 
Sant Girvés 
Sant Gil 
Sant Grau, de Llinya 
Sant Grau (S. Gerardo) 
Sant Guim de Freixenet 
Sant Guim de la Rabassa 
Sant Guim de la Plana 
Sant Honorat 
S. Acisclo y Santa Victoria
Sant Iscle de Llinars
Sant Iscle de Casa Llobeta
Parroquia de Mira ver
Santíssima Trinitat

Cervera 
Pinós 
Navars 
Guardiola de 
Berguedá 

Capilla. Medieval 
Capilla y casa. Medieval 
Ermita. Medieval 

Ivorra Ermita. S. XI 
Solsona Montículo. S. XI 
Llobera Ermita y partida. S. XII 
Torá Parroquia. S. XI 
Navés Ermita y casa. Medieval 
Pinell y Pinós Capilla 
Id. Parroquia. S. XI 
S.G. de Freixenet Sufragánea. Medieval 

Parroquia. S. XI 
Solsona Ermita. S. XIV 
Balsareny 
Montmajor 
Navés 
Pinell 
Cardona 
Cervera 

Ermita. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Ermita. S. XII 
Ermita. S. XI 
Ermita y convento. S. XII 
Cofradía. S. XIV 
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Sant J aume de Frontanyá 
Sant J aume de Puigdorca 
Sant Jaume deis Traes 
SantJaume 
Sant J aume de Palouet 
Sant J aume de Codonyet 
SantJaume de Bofia 
Sant Jaume de Piá 
SantJaume de Salient 
Sant J aume de Canós 
SantJaume 
Sant Jaume de Montpalau 
Sant J aume de A vellanosa 
Sant Jaume de Salerm 
Sant J oan d' A vellanet 
SantJoan (Sanjuanistas) 
Sant Joan de Bergús 
Sant Joan de Carnudell 
Sant Joan de Ginestar 

SantJoan 

Sant Joan (Sanjuanistas) 
Sant Joan de Puigredon 
Sant Joan de Al talló 
Sant Joan de Cabestany 
SantJoan 

Sant Joan de Palamors 
Sant Joan de Mondarn 
Sant Joan de Roe 
Sant Joan de Cans 
Sant Joan de los Fosseros 
Sant Jordi de Altarriba 
Sant Juliá, San Julián 
Sant J uliá de Ceuró 
Sant J uliá de Cerdanyola 

Sant Juliá 
Sant Juliá deis Torrents 

Solsona 
Cardona 
Balsareny 
Llobera 

Cofradía. S. XIV 
Parroquia. S. X 
Ermita. S. XII 
Ermita. S. XIII 

Cardona Hospital. Medieval 
Massoteres Filial. Medieval 
Montmajor Filial. Medieval 
Montmajor Cueva y capilla. 
Navés Sufragánea. Medieval 
Pinell Parroquia. Medieval 
Plans de Sió Parroquia. Medieval 
Portell Parroquia. S. XII 
Ribera de OndaraParroquia. S. XII 
Riner Capilla. Medieval 
S. Mateude BagesFilial. S. XI 
Bagá Ermita. Medieval 
Berga Filial. Medieval 
Cardona Parroquia. S. XI 
Castellar de la R. Ermita. Medieval 
Castellar de la Ermita. Medieval 
Ribera 
Castellnou de 
Seana 
Cervera 
Llanera 
Llobera 
Montoliu 
Montornés de 
Segarra. 
Olius 

Parroquia. S. XII 

Capilla. S. XII 
Filial. S. XII 
Ermita. Medieval 
Sufragánea. S. XII 
Parroquia. S. XII 

Ermita. S. XII 
Sant Guim de F. Filial. Medieval 
Viver y Serrateix Parroquia. S. X 
Viver y Serrateix Topónimo. Medieval 
S. Mateu de Bages Ermita. S. XII 
Cervera Cofradía. S. XIV 
Estarás Sufragánea. S. XII 
Cardona Ermita particular. Medieval 
Castellar de la R. Parroquia. S. XI 
Guardiola de Parroquia. S. XI 
Berguedá 
Estarás 
Lladurs 

Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
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Parroquia de Pegueroles Navés Ermita. (1008) 
Sant Juliá Montoliu Topónimo. Medieval 
SantJuliá de Canalda Odén Parroquia. S. X 
Sant Juliá de Viladebages Olius Ermita. S. XI 
SantJuliá de Cosp. Palmerola Sufragánea. (1140) 
SantJuliá, Torrente de Preixana Topónimo. Medieval 
Sant Juliá de Coaner S. Mateu de Bages Parroquia. S. XI 
Sant Juliá Tarroja Ermita. Medieval 
Sant J uliá de Freixens Vallcebre Parroquia medieval. 
San Just, San Justo Odén Filial. Medieval 
(y Pastor), de Mora Condal 
Sant Just, San Salvador de Olius Caserío. Topónimo. S. XI 
Sant J ust de Ardevol Pinós Filial. S. XII 

Viver y Serrateix Masía y capilla. Medieval 
Sant Lleir, San Licerio 
Sant Lleir de Casavella 
Sant Llop, San Lupo 
Sant Lloren<; prop Bagá 

Navés Filial de Vall d'Ora. S. XII 
La Pedra y Coma Masía y capilla. S. XII 
Montmajor Altar. Medieval 
Guardiola de Topónimo. S. X 
Berguedá 

Sant Lloren<; de Morunys Guardiola de B. 
Preixana 
Cardona 

Sant Lloren<; de Cervera Preixana 
Sant Magí Cervera 
Sant Magí. Portal de Cervera 
Sant Mamet, Sant Mer, Navés 
San Mamerto de Vall d'Ora 
Sant Sentmer Pinell 
Sant Marc, San Marcos 

Sant Mar<;al, San Marcial 
Sant Mar<;al. Colonia textil 
Sant Martí 
Sant Martí del Puig 
Sant Martí 

Sant Martí de Joval 
Sant Martí de Correá 
Sant Martí de Turbian 
Sant Martí de Brocá 
Sant Martí 
Sant Martí del Castillo 

Berga 
Gironella 
Bagá 
Puigreig 
Aviá 
Bagá 
Cervera 
Capolat 
Clariana 
Espunyola 
Gisclareny 
Guardiola de B. 
Guixers 
Lladurs 

Monasterio y parroquia. S. X 
Capilla urbana. S. XIV 
Capilla urbana. S. XIV 
Cofradía de Tejedores. 
Capilla. Medieval 
Topónimo. Medieval 
Ermita y montaña. S. X 

Ermita. S. XII 
Capilla y Hostal. Medieval 
Ermita. S. X 
Ermita. S. XI 
Capilla antigua. S. XI 
Parroquia. S. X 
Ermita. S. XIII 
Capilla urbana. Medieval 
Parroquia. S. XI 
Antigua parroquia. S. X 
Parroquia. S. X 
Ermita. S. XI 
Ermita. (1151) 
Parroquia. S. X 
Capilla del cast. S. X 
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Sant Martí Montclar Parroquia. S. XI 
Sant Martí de Canals Montmajor Sufragánea. S. XI 
Sant Martí de Pegueroles Navés Parroquia. S. X 
Sant Martí de Tarascó Navés Capilla de cast. S. XI 
Sant Martí de Tentellatge Navés Parroquia. S. X 
Sant Martí de Ventoldra Navés Ermita. S. XI 
Sant Martí de Vilaseca Navés Ermita. S. XI 
Sant Martí de Vilapedrers Navés Sufragánea. S. XII 
Sant Martí de les Serres Navés Ermita. S. XI 
Sant Martí LaNou Parroquia. S. X 
Sant Martí de Cambrils Odén Parroquia. S. X 
Sant Martí de Minoves Olvan Capilla part. Medieval 
Sant Martí de Cellers Pinós Parroquia. S. XII 
SantMartí Puigreig Antigua parroquia. S. XI 

Riner Parroquia. S. XI 
Sant Martí de Biure Sagás Antigua paroquia. S. X 
Sant Martí Saldes Parroquia. S. X 
Sant Martí de La Tallada Sant Guim de F. Parroquia. S. XII 
Sant Martí de Les Feixes Sant Mateu de B. Capilla. S. XII 
Sant Martí de Gospí Sant Ramon 
Sant Martí Suria 
Sant Mateu de Fumanya Figols 

Granyenella 
Sant Mateu, Plaza de Tárrega 
Sant Maurici LaQuart 
SantMiquel Anglesola 
Sant Miguel de Seana Bellpuig 
Sant Miguel de Lloberola Biosca 
SantMiquel Cardona 
Sant Miguel de Fonogenell Casserres 
Sant Miguel de Prenyanosa Cervera 
Sant Miquel de Peguera Figols 
SantMiquel Golmés 
Sant Miguel de Lloren<; Guadiola de B. 

Sant Miguel de Montpol Lladurs 
Sant Miguel de Vilanova Lladurs 
Sant Miguel de Cirera Lladurs 
Sant Miguel Miralcamp 
Sant Miguel de Sorba Montmajor 
Sant Miguel de Guardiolada Montoliu 
Sant Miguel (Castelldral) Navars 

Parroquia. S. XII 
Antigua parroquia. S. XI 
Sufragánea. S. XI 
Capilla urbana. Medieval 
Topónimo. Medieval 
Parroquia. Medieval 
Barrio y capilla. Medieval 
Antigua parroquia. S. XII 
Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Capilla. S. XII 
Parroquia. S. XI 
Sufragánea. Medieval 
Capilla. Medieval 
Antigua parroquia. (984) 

Parroquia. S. XI 
Sufragánea. S. XI 
Capilla filial. Medieval 
Parroquia. S. XII 
Pueblo primitivo. S. XI 
Capilla del cast. S. XII 
Parroquia. S. X 
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Sant Miguel de Marsinyac Navés Sufragánea. S. X 
Sant Miguel de Gramoneda Navés Ermita. S. XI 
Sant Miguel de Soler de D. Odén Capilla particular. S. XII 
Sant Miguel del Castellvell Olius Antigua parr. S. XI 
Sant Miguel del Camp. Olius Capilla y casa. S. XI 
Sant Miguel Pinell Parroquia. S. XI 
Sant Miguel del Prat Pinós Ermita. S. XII 
Sant Miguel de Lillet Pobla de Lillet Ermita. S. XII 
Sant Miguel de Tudela Cervera Filial de Prenyanosa. S. XII 
Sant Miguel de Cortada Puigreig Capilla part. Medieval 
Sant Miguel de Montpalau Ribera de Ondara Parroquia. Medieval 
Sant Miguel de Xixons Riner Ermita. Medieval 
Sant Miguel Solsona Hospital. Medieval 
Sant Miguel de les Canals Vilada Ermita. Medieval 
Sant Miguel de Utxafava Vilasana Parroquia. S. XII 
Sant Miguel de Viver Viver y Serrateix Parroquia. S. X 
Sant Miguel de Trulls Viver y Serrateix Capilla part. Medieval 
Sant Nicolau Bellpuig Parroquia. S. XII 
Sant Nicolau Cervera Capilla parroquial. Mediev. 
Sant Nicolau Cervera Cofradía. S. XIV 
Sant Nicolau de Fondarella Fondarella Priorato y hospital. S. XIII 
Sant Nicolau del Portell Sant Ramon Ermita. S. XII 
Sant Nicolau Verdú Capilla del castillo. S. XII 
Sant Onofre Cardona Cap. de las Salinas. Mediev. 
San Pablo de Narbona 
Sant Pau de N arbona 
Sant Pau de Narbona 
Sant Pau de Casserres 
Sant Pau de Narbona 
Sant Pau de Narbona 
Sant Pelegrí, S. Peregrino 
Sant Pelegrí Coromina 
Sant Pelegrí, Calle de 
Sant Pere del Paganell 
Sant Pere de Cohorts 
Sant Pere de Madrona 
Sant Pere deis Porxos 
Sant Pere de Man;á 

Sant Pere el Gros 
Sant Pere de Hortoneda 

Anglesola Parroquia. S. XI 
Ribera de OndaraFilial de Pomar. Medieval 
Lladurs 
Casserres 
Merlés 
Granyenella 
Biosca 
Cardona 
Tárrega 
Anglesola 
Berga 
Berga 
Casserres 
Castellfollit de 
Riubregós 
Cervera 
Clariana 

Parr. de Terrasola. S. XI 
Antigua parr. S. XI 
Ermita. Medieval 
Sufragánea. Medieval 
Ermita. S. XIII 
Capilla. Medieval 
Medieval 
Priorato. S. XII 
Montículo. Medieval 
Antigua parroquia. S. XI 
Ermita y lugar. Medieval 
Castillo. Medieval 

Priorato. S. XI 
Sufragánea. S. XI 
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Sant Pere de l'Esgleiola 
Sant Pere 
Sant Pere de Montcalb. 
Sant Pere de la Curullada 
Sant Pere de Bellveí 
Sant Pere de Figuerola 
Sant Pere de Vallferosa 
Sant Pere de Taltaüll 
Sant Pere de I' Ametlla 
Sant Pere d'Escales 
Sant Pere de Ventoldre 
Sant Pere del Cerc 
Sant Pere de Santa Fe 
Sant Pere de Montfalcó 
Sant Pere de Miraver 
Sant Pere de Matamargó 
Sant Pere de Vallamanya 
Sant Pere de la Portella 
Sant Pere deis Arquells 
Sant Pere de Sant Domí 
Sant Pere Catedral 
Sant Pere de Pla 
Sant Pere de Bigats 
Sant Pere de Caller 
Sant Pere 
Sant Pere de Serrateix 
Sant Pere de Cátedra 

Sant Pere de Capdevilla 
Sant Pere Sasserra 
Sant Pere y Sant Feliu, 

Sant Pon , San Poncio 

Sant Pon  de Molers 
Sant Prim i Feliciá 

SantQuintí 
SantQuintí 
Sant Quintí de Cambrils 
San Qui rico y Santa Ju lita 
Sant Quiro de les Comes 

Espunyola 
Granyena 
Guixers 
Granyenella 
Lladurs 
Llanera 
Llanera 
Massoteres 
Montoliu 
Navés 
Navés 
Olius 
Oluges 
Oluges 
Pinell 
Pinós 
Pinós 
LaGuart 

Parroquia. Medieval 
Cap. urbana y calle. Mediev. 
Sufragánea. Medieval 
Parroquia. S. XII 
Sufragánea. S. XI 
Filial. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Monasterio. (913) 
Ermita. S. X 
Ermita. S.X 
Parroquia. S. XII 
Parroquia. S. XII 
Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Monasterio. S. XI 

Ribera de OndaraParroquia. S. XII 
Sant Guim de F. Parroquia. S. XII 
Solsona Titular. S. X 
Vallfogonade R. Lugar. Medieval 
Vallfogona de R. Ermita. Medieval 
Talladell-Tárrega Medieval 
Vilada Casa medieval. 
Viver y Sarrateix Antigua parr. S. X 
Vilanova de Parroquia. S. XII 
Bellpuig 
Lladurs Ermita. S. XI 
Biosca Sufragánea. S. XI 
S. MateodeBagesParroquia. S. XI 

Clariana 
Montclar 
Saldes 
Olius 

Cardona 
Montclar 
Odén 

Llobera 

Capilla y Casa. S. XI 
Capilla y Casa. Medieval 
Ermita. S.X 
Ermita. S. XI 

Ermita y lugar. Medieval 
Ermita. Medieval 
Ermita. S. XI 

Ermita. S. XI 
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Sant Quirze de Casesteve Navés 
Sant Quirze i Santa Ju lita de Cercs 

Capilla part. S. XI 
Antigua parr. S. X 

Pedret 
Sant Quirze i Santa Julita 
Sant Romá de la blusa 
Sant Romá d'Oreis 
Sant Romá a Rubinat 
Sant Sadurní, Sant Semi, 
San Saturnino 
Sant Semi de Ciará 
Sant Semi de la Torre 
Sant Semi de Claret 
SantSernidelCint 
Sant Semi de Besora 
Sant Semi de Ginebres 
Sant Sadurní 
Sant Sadurní de Ma aners 
Sant Salvador 
Sant Salvador, Serrat de 
Sant Salvador, Barrio de 
Sant Salvador de la Mata 
Sant Salvador de Vilavert 

Pedra y Coma Parroquia. S. X 
Castell del' ArenyParr. S. XI 
Gisclareny Sufragánea. S. XI 
Ribera de OndaraErmita. Medieval 

Aviá 
Capolat 
Llanera 
Espunyola 
Navés 
Navés 
Montmajor 
Saldes 
Capolat 
Capolat 
Cardona 
Castellar del Riu 
Castellar del Riu 

Ermita. S. XI 
Antigua parroquia. S. XI 
Sufragánea. S. XI 
Parroquia. S. X 
Parroquia. S. X 
Ermita. S. X 
Parroquia. S. XI 
Parroquia. S. XI 
Ermita. Medieval 
Topónimo. Medieval 
Capilla y Casa. Medieval 
Priorato. Medieval 
Ermita. S. XII 

Sant Salvador de la Vedella Cercs 
Sant Salvador de Golorons Clariana 

Abadía. S. XI 
Ermita. S. XI 

Sant Salvador Granyenella Parroquia. S. XII 
Capilla y casa. S. XI 
Parroquia. S. XII 
Ermita. S. XII 
Parroquia. S. XI 

Sant S. del Soler d' Avall Llobera 
Sant Salvador Massoteres 
Sant Salvador de Can Tillot Montmajor 
Sant Salvador de Torruella Navars 
Sant Salvador de Sant just Olios Filial. S. XII 
Sant Salvador Oluges Antigua parroquia. S. XII 

Parroquia. S. XII Sant Salvador ( Concabella) Plans de Sió 

Sant Salvador de Brian o 
Sant Salvador del Quer 
Sant Salvador 

Sant Salvador del' Aguda 
Sant Sebastiá 

Sant Sebastiá del Sull 
Sant Sepulcre 

Ribera de OndaraFilial. S. XII 
Suria Capilla y casa. Medieval 
Talavera Parroquia S. XII 
Tarroja Parroquia. S. XI 
Torá Ermita. S. XII 
Bagá Ermita. Medieval 
Castellar de la R. Ermita. Medieval 
Saldes Monasterio. S. XI 
Oluges Capilla y casa. S. XI 
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Sant Sepulcre de Jesucristo i Olius (S. Esteve) Cripta (1079) 
de la Virgen María. 
Sant Simó. San Simón. Massoteres Antigua parroquia. S. XI 
Sant Teobald, Santová Cardona Capilla y lugar. S. XI 
Sant Tiburci de Vilorbina Riner Capilla. Medieval 
Sant Tirs, Sentís, San Tirso Pinell Ermita. S. XI 
Sant Tomás de Avellanosa Riner Filial. Medieval 
Sant Tomás de Albareda Navés Capilla. Medieval 
Sant Urbici de Serrateix. Viver y Serrateix Capilla parr. Medieval 
Sant Vicente Mr. de Obiols Aviá Parroquia. S. VI-X 
Sant Vicente de Mallanet Bagá Ermita. S. XI 
Sant Vicente del Castillo Cardona Monasterio. S. XI 
Sant Vicente del Rus Castellar de N'HugFilial. S. XI 
Sant Vicente Castell de I' Aren y Parroquia. S. X 
Sant Vicente d'Espinalbet Castellar del Riu Parroquia. S. XI 
Sant Vicente de Foix Lladurs Ermita. S. X 
Sant Vicente Pinós 
Sant Vicente de Nave! Viver y Serrateix 
Sant Vicente de Concabella Plans de Sió 
Once mil Vírgenes Cardona 
Onze Mil Verges Cervera 

Parroquia. S. XI 
Capilla y casa. S. XI 
Ermita. Medieval 
Altar. Medieval 
Capilla y hospital (1328) 
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HAGIOTOPONIMIA DE SAN VICENTE 
PROTOMARTIR DE VALENCIA 

Vicente Castell Maiques 
Director del Archivo Metropolitano de Valencia 

PRELIMINAR 

La ponencia sobre «Hagiotoponimia. Dispersión geográfica del San-
toral hispanomozárabe», anunciada para el V Congreso y Asamblea Ge-
neral de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (21-22-IX-
1989), y la invitación a colaborar con comunicaciones a la misma han sido 
la ocasión para aportar una, de carácter general, referida a su actualidad 
en la diócesis de Valencia ( «Memoria Ecclesiae» 2 (1991) 281-290). 

Pero la importancia que en la liturgia y hagiografía hispana y universal 
tuvo el protomártir de Valencia San Vicente, al igual que la repercusión de 
ambas, sobre todo, en su peculiar y extensa hagiotoponimia, habida cuen-
ta también, como desde Tillemont (s. XVII) se viene repitiendo por hagió-
grafos e historiadores, que «España no pudo dar a la Iglesia un mártir más 
célebre ni más universalmente reverenciado», 1nos decidió a ampliar esta 

• El carácter de divulgación de las dos primeras partes de este trabajo y el de mero ensayo ini-
cial de la tercera nos dispensa de multiplicar las frecuentes citas a fuentes y bibliografía uti-
lizadas, que hemos simplificado. para comodidad del lector. por las de unas pocas fuentes y
algunos estudios modernos de fácil consulta y solvencia científica, en los que se encuentran 
las citaciones correspondientes a las fuentes en que se basan. En cuanto a las relaciones to-
pográficas de geografía civil. física. urbana y eclesiástica, remitimos, por lo general, a los 

· modernos nomenclátors y diccionarios del género. que no se citan. amén de las obras espe-
ciales que se indican. 

1 S. LE NAIN DE TILLEMONT, Histoire ecclésiastique. V. París. 1698. 215. De los mo-
dernos estudios sobre San Vicente en relación con el presente. cf.: A. WAAL, Zum Kult 
des hl. Vincenz von Saragossa en R6mische Quartalschrifr fürchrisriliche Alterumskunde 
u11d für Kirchcngcschichte Archaologie 21 (1907) 135-138: R. CHABAS, Episcopologio 
Valentino. l. Valencia 1909. 33-75: J. SANCHIS Y SIVERA. La Diócesis Valentina. [1]. 
Estudios históricos. Valencia 1920, 267-309; ID., ibíd., (11]. Nuevos estudios históricos. 
Valencia 1921, 149-170; L. DE LACGER. «Saint Vincent de Saragossc» en Re,,ue d'His-
roire de/'Églisc de France 13(1927) 307-358; A. FABREGA GRAU. Pasionario hispánico 
( iglos VII-XI)./, Estudio. Madrid-Barcelona 1953. 92-107; 11. Texto. Madrid-Barcelona 
1955. 187-196: C. GARCIA RODRIGUEZ. Elcultodelossantosen la España romana y 
visigoda. Madrid 1966, 257-278: V. CASTELL MAIOUES, Problemas históricos en torno 
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colaboración con otra relativa a este santo, que, además de corroborar lo 
dicho, pueda servir de pauta o punto de partida para iniciar una promete-
dora investigación sobre este tema. 

1. Como dicho trabajo habrá de basarse en el propio martirio del san-
to. según se nos ha transmitido en su «pasión», y en su sepulcro y la basílica 
de Valencia levantada sobre el mismo - n o  suficientemente estudiada-. 
por ser los focos originarios de donde se irradió la fama extraordinaria del 
mártir. dedicamos una primera parte a ambos puntos: la cual consta de una 
breve referencia al martirio y a la «pasión» y de una noticia más extensa so-
bre la basílica hasta el reinado de Don Jaime I el Conquistador inclusive. 
porque coincide este período con el tránsito de Valencia del dominio mu-
sulmán al cristiano y es un eslabón vfüido entre ambas épocas por el impul-
so vigoroso que dicho monarca. con proyección de futuro, dio al culto y de-
voción de San Vicente mientras fue rey de Valen.cía hasta el fin de sus días 
(1238-1276). 

2. En una segunda parte se ofrece, en síntesis, la irradiación de la 
fama, culto litúrgico y devoción a San Vicente, circunscrita a sus causas 
principales. 

3. Concluye nuestra aportación con una miscelánea hagiotoponímica
vicentina, que es el resultado positivo de algunos sondeos parciales ten-
dentes a verificar, en campos diversos, la posibilidad de abordar con éxito 
un trabajo completo sobre el tema. Al desarrollo de este punto se ha con-
cedido mayor amplitud cronológica, aunque no igual en cada caso, ni mu-
cho menos exhaustiva, condicionada a las noticias recogidas. 

I 
MARTIRIO Y SEPULCRO DE SAN VICENTE 
L EL MARTIRIO DE SAN VICENTE Y SU «PASION» 

San Vicente, diácono de San Valero, obispo de Zaragoza, fue martiri-

a San Vicente mártir, Valencia 1970; ID., El Proceso sobre la ordenación de la Iglesia Va-
lentina, l. Estudio. Valencia 1990. caps. 11-VI (ms.): E.A. LLOBREGAT. La primitiva 
cristiandacva!enciana:seg!es/Val Vil/. Valencia 1977.17-ll8.24-26.97-98.102.134-136, 
142-143; M. SOTOMA YOR Y MURO. l a  Iglesia en la España romana: Historia de la 
Iglesia en España, dirigida por R. García Villoslada. l. l;1 Iglesia en la Esparia romana y vi-
sigoda (siglos f. VIII). Madrid 1979, 67-70: M. D. MATEU IBARS. Iconografía de San Vi-
cente mártir. I, Pintura, Valencia 1980; R. l. BURNS. El reino de Valencia en el siglo X/JI 
(Iglesia y sociedad), 11, Valencia. 1982. 617--661. Justo es mencionar. de la abundante histo-
riografía anterior. la meritísima. por ser básica y valiosa, si bien según los criterios de la 
época, de J. BOLLANDUS-G. HENSCHENIUS. Acta Sanctorum Janu,1ríi. t. 11. Venetiis 
1734. 393-414. 1145. 
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zado en la ciudad de Valencia en el año 304/305 en una de las fases, todavía 
no aclarada, de la última y más sangrienta de las persecuciones que sufrió 
la Iglesia en la época romana, cual fue la del emperador Dioc!eciano. 2EI 
ejecutor de edicto persecutorio fue Daciano,juez o, a lo sumo, gobernador 
de la provincia Tarraconense, cuya personalidad exacta está también por 
esclarecer. 3 

Habiéndose perdido las actas procesales del martirio, seguramente 
por orden del mismo Daciano,   lo mismo que las primeras actas oficiosas, 
redactadas por cristianos, por el mismo procedimiento, 5hemos de acudir a 
la posterior «pasión» primera, compuesta en las postrimerías del siglo IV/• 
pero basada, según su anónimo autor, en testimonios fidedignos de la tra-
dición del contenido de las cristianas, al menos, 7para conocer el desarrollo 
de este evento. Inspirada su redacción en el «leit motiv» de la victoria del 
mártir sobre el cruelísimo juez, al que dio pie el nombre del santo, «Vin-
centius» (vencedor), es una meritísima pieza, cuya lectura contagia el en-
tusiasmo del hagiógrafo por su héroe. 

Podrá distinguirse fácilmente en la «pasión» el núcleo estrictamente 
histórico del ropaje mítico con que se le revistió. Del primero, por muy ex-
traños y crueles que nos parezcan los suplicios narrados, concuerdan con 
las penas que la ley romana establecía para los reos de ateísmo, impiedad y 
de enemigos públicos del Estado: crímenes que se imputaban a los cristia-
nos. 8 

! El martirio pudo ocurrir en el año 304 o en el 305. bien a raíz del tercer edicto de la persecu-
ción (segundo semestre del 303) o, mejor, del cuarto (primavera del 304); pero antes del 1
de mayo del año 305, en que cesó la persecución. Cf.: EUSEBIO DE CESAR EA. Historia 
eclesiástica, ed.: A. VELASCO DELGADO, 11, Madrid 1973, 518, n. 55; 519, n. 57; K. 
BAUS, De la Iglesia primitiva a los comienzos de la gran Iglesia: Manual de Historia de la 
Iglesia, dirigido por H. JEDIN, 1, Barcelona 1966, 562-563; M. SOTOMA YOR, La Igle-
sia, 59-60. 

3 B. DE GAIFFIER. ,,Sub Daciano praeside. Étude de quelques passions espagnoles» en 
Analecta Bollandiana 72 (1954) 378-396; A. FABREGA GRAU. Pasionario. l. l05-106 

' Se deduce de la «Pasión de San Vicente»: ed.: A. FABREGA GRAU, Pasionario, 11. 187. 
quien así lo afirma: Pasionario. I, 101. Y. CASTELL MAIQUES, Prohlemas. 22. 

5 Deplora esta medida general A. PRUDENCIO, Peristéfanon, himno I, vv. 73-78: ed.: 
Obras completas. Madrid 1950, 482-486. Cf. G. BOISSIER. La fin du paganisme. l. 387; 
V. CASTELL MAIQUES, Problemas. 22-23. 

6 H. DUFOURCQ, Études sur les «gesta martyrum» romains, II, 144; A. FABREGA 
GRAU, Pasionario. l. 98-104; C. GARCIA RODRIGUEZ, El culto. 258. 

7 Dice así: «Credimus fide plena relata gestorum ... » «ut multorum sinceritas et signata veri-
tatis verba testantur»: «Pasión de San Vicente», ed.: A. FABREGA GRAU. Ptisionario, 
11, 187. 

K Trato este punto, con referencia a fuentes y hibliografía. en: Problemas. 11-18. 
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Esta singular composición obtuvo tal aceptación que sirvió de falsilla 
para componer las pasiones de aquellos mártires hispanos, .los detalles de 
cuyo suplicio eran poco menos que desconocidos, llegando a fingirles sa-
crificados por el mismo tirano que había infligido los tormentos horribles, 
al más popular de los mártires españoles de la época romana, en aquélla 
descritos, 9• 

11. EL SEPULCRO DE SAN VICENTE Y SU BASILICA EN VALENCIA 
A. EPOCAS ROMANA E HISPANOVISIGODA 
l . La sepultura primith·a. 
Según dicha «pasión», habiendo sido entenado el cuerpo del santo, 

en un primer momento, en un lugar del litoral, 10 en cuanto la Iglesia se be-
nefició de la paz constantiniana (a. 313), o quizás antes, a raíz del edicto de 
tolerancia concedido por Galerio (a. 311), los sagrados despojos de San 
Vicente fueron trasladados junto a la célebre vía Heraclea o Augusta, a un 
kilómetro y medio al sur de Valencia, sobre los que debió construirse de in-
mediato una «cella funeraria» o pequeño mausoleo en su honor.11 

2. La basílica sepulcral y origen de la diócesis Valentina. 

Pero la fama extraordinaria de su martirio y el notable concurso de pe-
regrinos que acudían a venerar a tan célebre mártir determinó que, en el 
mismo siglo IV, se levantase sobre su sepulcro una basílica donde se cele-
braba un culto solemne. 12 

El calificativo de «ecclesia mater>>, que el autor contemporáneo de la 
«pasión» da a este templo, nos da pie para atribuirle la consideración mo-
derna de catedral, además de ser la iglesia más antigua y principal de la ciu-
dad Y 

'1 Cf. B. DE GAIFFIER, «Sub Daciano praeside», 378-396; A .  FABREGA,  Pasionario. l. 
105- 107. 

1" «Pasión de San Vicente»: ed.: A .  FABREGA G R A U ,  Pasionario. 11,195. 
11 Así interpreto, como más lógico. el pasaje oscuro de la «Pasión de San Vicente»: ed.: A.

FABREGA G R A l J .  Pasionario. 11, 195, en: Problemas, 21, 31-32. 
12 Así interpreto el pasaje correspondiente de la «Pasión de San Vicente»: ed.: A .  FABRE-

O A  G R A U .  Pasionario, 11, 195-196. y de A. PRUDENCIO, Peristéfanon. himno V ,  vv. 
513-520: cd.: Obras completas. 582-583. en: Problemas, 21, 31-35. 

13 «Pasión de San Vicente», ed.: A. FABREGA G R A U ,  Pi1siom1rio, 11, 195-196. V .  CAS-
TELL MAIQUES. Problemas. 21, 31-32; ID .. E l  Proceso. 1, (ms.). C .  G A R C I A  RO-
D R I G U E Z  admite esta equivalencia si se trasladó el cuerpo o sólo algunas reliquias a di-
cha iglesia. E l  culto. 260-261. 
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En el primer supuesto razonable, que preferimos, tal categoría impli-
ca la existencia de un obispo al frente de la grey valentina, el cual al princi-
pio habitaría junto a dicha basílica sepulcral. 

3. El monasterio adjunto 
Pero no es improbable que, desde un tiempo que ignoramos, el obispo

de Valencia hubiera simultaneado o sucedido en esta dignidad a la anterior 
de abad de un monasterio, allí mismo construido para albergar una comu-
nidad de monjes que atendiesen al culto del mártir y a los peregrinos que 
acudían a venerar su sepulcro. 14 

Siendo imposible averiguar por ahora los orígenes de este monaste-
rio, a la luz de los testimonios que más adelante mencionaremos podemos 
afirmar, con bastante probabilidad, que Justiniano, el primer obispo de 
Valencia de nombre conocido, fue abad del mismo, por lo menos antes de 
su pontificado 15, cuyo comienzo se fija en el año 527 y acabó con su muerte, 
ocurrida probablemente en el 548. 16 

14 A.  MUNDO afirma la admisión de los monjes en el cuadro de la jerarquía eclesiástica en el 
siglo VI y que en el mismo siglo fueron obispos-monjes los cuatro hermanos: J ustiniano. de 
Valencia. Elpidio, de Huesca, Pedro (por Nebridio), de Lérida (por Egara: Tarrasa). y 
Justo, de Urge!: «El Monachesimo ne/la Penisola Ibérica fino al seco/o VII. Ouestioni 
ideologichc e lettcraric. en II monachcsimo nell'alto Medioevo e la formazione della civil-
ta occidentale: IV Settimana di Srndio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo 
(Spoleto 1957), 81. La misma condición de obispos-monjes a la vez de estos cuatro herma-
nos sostiene. en su ya clásica obra, corrigiendo los errores advertidos sobre Nebridio y su 
sede. A .  LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibé-
rica. 1, León 1973, 219; ID .. El  monac.Jto en España e Hisp;,noamérica. Salamanca 1977. 
20. 

15 Creen que Justiniano fue abad de este monasterio: F. FITA. «Epigrafía cristiana de Espa-
ña», en Boletín de fa Real Academia de la Historia (BRAH) 37 ( 1900) 512-514; R. CHA· 
BAS, Episcopologio Valentino. l. 129-131; J .  SANCHIS Y SI VERA.  la Diócesis Valen-
tina,[!], 326, 335. 346-348; J .  PEREZ DE URBEL. Los monjes españoles en la Edad Me-
dia, 1, 2• ed., Madrid [s.a.], 168-169; ID .. «Monacato» en Diccíumirio de Histcmi1 Ecle-
siástica de España (OHEE). 111. 1503; U. D[OMINGUEZ] DEL VAL.  «Jus1iniano de 
Valencia» DHEE, 11, 1261; V. CASTELLMAIQUES,  Problemas, 32; .. ID., El Proceso 
(ms.). A .  LINAGE CONDE interpreta el pasaje del epitafio de Justiniano relativo a su 
gobierno de monjes y a su vinculación con San Vicente mártir como una alusión al que fue 
el fundador de este monasterio: Los orígenes. I, 219. Ofre,ce este autor una síntesis del es-
tado de la cuestión con abundante bibliografía y textos en: « Tras las huellas de Justiniano 
de Valencia» en Híspania Antiqua 1 (1972) 203-216; ID.,  «El monacato en el país Valen-
ciano» en Revista del Instituto de Estudios Alicantinos lO (1973) 7-21. Cf. T. GONZA-
LEZ G A R C I A .  la Iglesia desde la conversión de Recaredo hasta la invasión ,írabe: His-
toria de la Iglesia. dir. por R. García Villoslada. l.  Madrid 1979. 634-643. Pero no interpre-
tan así el epitafio de Justiniano. en el que fundamos la anterior opinión: J .  VIVES, Inscrip-
ciones cristianas de la España romana y visigoda. 2ª ed., Barcelona 1969. nº 299. p. 85; 
E.A.  LLOBREGAT, La primitiva cristi,111dat. 24-26. 136. 

16 Conjetura estos años F. FITA, «Epigrafía cris1iana» en BRABRAH. 37 (1900) 512; ID .. 
«Patrología visigótica», BRABRAH. 49 ( 1906) 144. Después de él los admiten: R. CH  A-

BAS. Episcopologio Valentino. l. 130-131: J. SANCHIS Y SlVERA.  La Diócesis 
Valen-
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La fuente en que para estas noticias nos inspiramos es su epitafio, en 
el que, entre otros elogios, sin duda biográficos, se constatan los siguientes 
hechos: 

«uirgines instituens monacosque gubernans. 

Hic Vincentium gloriosum martirem Christi, 
sat pio quem coluit moderamine uiuens, 
hunc deuotus moriens reliquid eredem».17 
Verdad es que en aquella coyuntura los monjes no eran exentos, sino 

que, al depender de la autoridad del obispo, podía éste, en cuanto tal, ha-
b'er gobernado, aunque no directamente, una comunidad monástica. 18 Por 
lo que, siendo esto lo ordinario, no debería figurar en un epitafio sino 
como mérito personal, sobreañadido a su actividad episcopal. Lo cual se 
confirma con las otras noticas, consignadas en el epitafio, de haber sido 
fundador u organizador de comunidades de vírgenes y gran favorecedor 
del culto a San Vicente, a quien dejó heredero de sus bienes. 

Estos últimos datos están indicando, además, una vinculación espe-
cial del prelado con la basílica sepulcral del santo, que encontraría una ló-
gica explicación con su abadiazgo en el monasterio contiguo. 

B. DOMINACION ALMORA VIDE Y ALMOHADE 

l. Tardía eclosión de noticias y su valor retroactivo 
Hemos de dar un salto de cinco siglos y medio para encontrarnos con 

noticias indudables y de primera mano sobre el ,cuerpo de San Vicente; y 
otro, de media centuria más, para certificarnos, entre otros datos, de la 
existencia de un monasterio floreciente junto a su sepulcro en plena época 
mozárabe. Esta considerable distancia cronológica, con el consiguiente 
vacío historiográfico, se compensa, sin embargo, con creces por el alto va-
lor histórico de los mencionados testimonios, que durante muchos siglos 
han sido ignorados de los historiadores. 

tinil. [ Ij, 347-348: J .  PEREZ DE URBEL, Los monjes. L [68; V. CASTELL MAIQUES, 
El Proceso (ms.). 

11 Publicó por vez primera este epitafio i, B. DE ROSSI. lnscriptiones christianae urbis Ro-
mac. 11. Romae 1888. 293. Y luego, los epigrafistas: CH A B A S  y SANCHIS Y SIVERA. 
Finalmente. con comentarios críticos: J. VIVES, Inscripciones, 2• ed .. nº 279, p. 85, y 
E.A. LLOBREGAT, La prímitiv:,, 24-26, 136. 

ix A, LINAGE CONDE. Lowrígenes.1-11. pássim;T. G O N Z A L E Z G A R C I A ,  La Iglesia:
H storia de_ la Iglesia en España. l. 635; J. PEREZ D E  URBEL.  Los monjes, II. 2• ed., 
Mad11d Js.a.]. 35-43. 
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Su valor retroactivo para la época hispanovisigoda, al menos, es evi-
dente, habida cuenta de que los cristianos sometidos al Islam, por regla ge-
neral, no podían construir nuevas iglesias. 19 En consecuencia, las que per-
manecían en pie durante la dominación musulmana habían sido edificadas 
anteriormente. Este es nuestro caso. 

Como su exposición desbordaría los límites de este trabajo, tratare-
mos este punto con brevedad, si bien advirtiendo que es fruto de una cui-
dada investigación, que ofrecemos resumida. 

Salta la primera noticia al tablero de la historia de manera ocasional, y 
no precisamente en Valencia, sino desde Italia, al alborear el siglo XII, re-
ferida exclusivamente a una insigne y verdadera reliquia del santo. Agru-
pamos el resto de las noticias en una serie, cuya cronología abarca un siglo 
corto; justo el que discurre desde 1143 hasta la conquista de Valencia, en 
1238, por el rey Jaime I, y nos hablan de la iglesia, monasterio y lugar de 
San Vicente, extramuros, al sur de la ciudad de Valencia. 

2. El obispo peregrino
Una vez se retiraron de Valencia las huestes del Cid Campeador, del 1

al 4 de mayo de 1102, al frente del emperador Alfonso VI de Castilla, con 
la viuda de aquél, Doña Jimena, el obispo cidiano, Don Jerónimo de Peri-
gord, y los mozárabes que quisieron acompañarles --que creemos fueron 
pocos-, llevándose el cuerpo del héroe castellano,20 reorganizóse lamo-
zarabía valenciana que prefirió quedarse y se restauró la jerarquía autóc-
tona, gracias a que la colaboración de los cristianos nativos con el Cid ha-
bía sido mínima y forzada por las circunstancias. 21 Suponemos que fueron 
éstos los únicos que emigraron. Lo cual evitó a los que permanecieron en 
Valencia que cayera sobre ellos el peso de la ley musulmana por no haber 
infringido el «pacto» establecido entre árabes y cristianos en el momento 
de la ocupación de la ciudad (a. 713/715). 22 

19 Cf. F.J. SIMONET. Historia de los Mozámhcs de Espuña. Madrid 1897-1903. 84-85; l. 
DE LASCAGIGAS, Los Mozárabes. 1, Madrid 1947. 58: según este autor. las iglesias po• 
dían ser reparadas, pero no agrandadas. 

2º R. MENENDEZ PIDAL. L? España del Cid. 5' cd .. 11. Madrid 1956. 580-581. 
21 Se deduce de la permanencia de la comunidad cristiana en Valencia durante el siglo XII. 

como se constata por las noticias que a cominuación se exponen. Razono esta opinión en 
Els Mossllrabs: el Cristiani mo e11 Va/e11cia. aba ns de Jau me. l.  en En torno ,1/ 75() aniver-
sario, Valencia 1989. 191-192. 

22 La opinión generalizada es que las ciudades importantes orno lo era Valencia- pacta-
ron una capitulación con los vencedores. semejante a la de Orihuela. que es la única que se 
conserva. Una de las condiciones del estatuto colectivo de los mozárabes era la autonomía 

de gobierno. condicionada a la fidelidad al «pacto». según lo prescrito en el Corán: cf. 
sura 
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Por ello, en cumplimiento de un voto o de un ferviente deseo, el obis-
po mozárabe valenciano que sucedió a Don Jerónimo, una vez abandonó 
éste Valencia con las tropas del Campeador, pudo emprender su peregri-
nación a Tierra Santa, llevándose como protección para el viaje el brazo iz-
quierdo de San Vicente mártir. Tal aventura se explica en el clima surgido 
a raíz del concilio de Clermont (a. 1095), presidido por Urbano JI, que 
promovió peregrinaciones y cruzadas a los Santos Lugares.23 

Pero la ilusión quedó frustrada por una enfermedad, que truncó la 
vida del animoso prelado en la ciudad italiana de Bari, en la Apulia, puerto 
de embarque en el Adriático para Palestina. Esta contrariedad hizo que el 
moribundo obispo entregara al arzobispo barense, Elías (t 1105), la sagra-
da reliquia, que le sería devuelta en el caso de recuperar la salud. Por lo 
que, al sobrevenirle la muerte, quedó el brazo de San Vicente en la basíli-
ca, entonces en construcción, de San Nicolás de Bari. La verdad pormeno-
rizada de este curioso suceso nos consta por el autor de su narración, Juan, 
arcediano de Bari, testigo ocular de lo acaecido e historiador acreditado en 
la historiografía barense. 24 

11, 172; sura VIII. 57-60: ed.: MAHOMA, E/Corán, Barcelona [1986]. pp. 21, 124. Por su 
singularidad, esta capitulación la citan o estudian todos los historiadores, especialmente 
los valencianos. por la posible inclusión de Valencia entre las siete ciudades. objeto de la 
misma; lo cual descartamos. De la moderna bibliografía sobre este punto destacan: A. 
HUICI MIRANDA. Hisroria m11sulman11 de Valencia y su región: 11oved,1des y rectifica-
ciones. 1, Valencia 1969, 85-87; E.A. LLOBREGATCONESA. Teodomirode Oriofa: su 
vida y su obm. Alicante 1973: edita y comenta dicha capitulación. según tres tradiciones 
del texto de la misma. 

:?., Sobre este concilio. el movimiento promovido por Pedro el iErmitaño y sus consecuencias 
inmediatas: F. KEMPF, El cambio interno del Occidente cristiano durante la reforma gre-
goriana: Manual de Historia de / ; 1  Iglesia. dir. por H. JEDIN. 111. Barcelona 1970, 676- 683. 

1' JOHANNES. ARCHIDIACONUS, Historia parva sive relatio translarionis brachii Sane-
ti Thomae i1postoli 11c brachíi Sancti Vincentii martyris. quae in ecclesiam Sancti Nicholai 
translata fuerunr. El P. Antonio Beatillo. S.I. ( 1570-1642). envió una copia de la relativa a 
San Vicente a los Bolandistas. que la publicaron en: Acta Sanctorum Januarii. 11. 413-414. 
El texto remitido se halla en la Bibliothcque Royale Albert I, de Bruselas. ms. 8979-82, ff. 
186 y 189. Sobre este historiador: E. LAMA LLE. «Beatillo» A. en Díctíonnaire d'Histo-
rie et de Géographie Ecclésiastique. VII, 93. El doctor D. Pietro Zampieri, último posee-
dor de la reliquia, la donó al arzobispo de Valencia, Mons. D. José María García La higue-
ra, en 1970. y. desde entonces, se venera en la catedral de esta ciudad. Previamente se 
pudo establecer la autenticidad canónica e histórica de la reliquia, gracias a una rigurosa 
investigación histórica y a la de los reputados médicos de Padua, H. de Scarpis. radiólogo. 
C. Corrain, profesor de Antropología. G. Dogo. profesor de Cirugía Estética, y otros co-
legas. Los instrumentos originales de los reconocimientos médico-canónicos. llevados a
cabo en la curia diocesana de Padua en 1968. se conservan en el archivo de la Catedral de 
Valencia. Del Dr. Dogo es el estudio «La mano del Santo» e·n Rivista Italiana di Chirurgia 
Plastic;,. vol. 2, fase. 3. y la conferencia titulada Breve storía c/i11ica del m,1rtirio di S. Vin-
cenzo. que dio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia (7 de mayo de 
1971) (ms.). Cf. mis trabajos: Problem.is. 35-36, y «Revisión del Episcopologio Valentino
entre 1090 y I IU4: Estudiossobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo: Acws del 11 Con-
greso lotcrnacional de Esrudios Mozárnbes (Toledo. 20-25 nwyo IIJ85). Toledo 1987. 222-
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3. El monasterio benedictino de San Vicente 
Pocos años después, la llamada angustiada de los mozárabes granadi-

nos al rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, motivó la temeraria expedi-
ción del monarca en 1125-1126, durante la cual, a su paso por Valencia, en 
octubre de 1125, se le juntaron muchos mozárabes,25 en número imposible 
de concretar, según el vago cómputo usual en la historiografía de la época. 

Suponemos que fue a raíz de esta campaña, o de la inmediata de 
1129,26 cuando fueron expulsados unos cuarenta monjes del «monasterio 
benedictino» de San Vicente por la sospecha de unos fanáticos musulma-
nes de que habían faltado al arriba mencionado <<pacto» por haber favore-
cido, según ellos, al rey aragonés. La noticia está tomada de una carta, fe-
chada en 1143, del monje Hermano de Tours a Anselmo, abad de San Vi-
cente de Laón (Francia), que se la comunicaron dos monjes del monasterio 
valenciano que con él se encontraron en Zaragoza, de quienes recabó in-
formación para ir a Valencia, <,ubi sanctus Vincentius quiescit».27 

Estos datos no dejan de ser excepcionales, además de la autenticidad 
de la carta28 y de la de sus protagonistas,29 por las siguientes razones: 

l 3. ser el testimonio explícito más antiguo sobre este convento; 
2ª . si a los cristianos españoles les prohibía la ley islámica edificar nue-

vas iglesias/' es señal de que el templo y el monasterio vicentinos existen-

225. El artístico y valioso relicario de estilo gó1ico veneciano, obra de Giancarlo Fecchio, 
de Venecia, fue dádiva del M. Rvdo. Sr. D. Mario Zannoni. párroco arcipreste de la Sa-
grada Familia de Padua (Italia) y canónigo de su catedral. 

is M. GUAL CAMARENA. «Precedentes de la Reconquista valenciana» en Estudios Mc-
dicv:1/cs. l. Valencia 1952. 179-181. 215 (con refeerncia a las fuentes); A. HUICI M !RAN-
DA, Historia musulmana. lll. Valencia 1970. 53-64; J .M. LACARRA, Alfonso el Bata-
llador. [Zaragoza 1978], 87-88. 

2• Sohre esta última campaña de 1129: M. GUAL CAMARiENA. ibíd. 181. 216; A. HUICI 
MIRANDA. ibíd., 72; J .M. LACARRA. ibíd .. 100- 102. Al año siguiente hubo una breve 
algarada, que acabó en fracaso. por Gascón de Bearne y el obispo de Jaca, Esteban: A. 
HUICI MIRANDA. ibíd., 73-74; J.M. LACARRA. ibíd .. 104-105. 

27 Copia de la carta, en la Bibliotequc Royalc Albert l. de Bruselas. códice 9119, f. 58: ed.: 
«Epistola Hermanni abbatis S. Martini Tornacensis de corpore S. Vinccncii Yalentiae 
quiescente et de coenobio ejusdem nomine ibídem consecrato» en Analect;, Boll:mdiao;, 2 
(1883) 243-246. 

ztt Comunicación de Leopoldo Pcñarrocha Torrejón. que agradezco. quien. en su tesis docto-
ral, leída en 1986 (ms.), ha estudiado el texto de esta carta y su copia. poco posterior, que 
figura en el códice indicado en la nota anterior. Habían admitido anles la autenticidad de 
dicha carta los eminentes historiadores L. VAZOUEZ DE PARGA. J.M. LACARRA y 
J. URJA RIU. Las peregrinaciones a Santiugo de Compostela. l. Madrid 19 . 61-62. 

29 Igual comunicación del mismo. 
-'" Cf. supra, nota 19. 
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tes en ese año de 1143 permanecían como los sorprendió la invasión musul-
mana en los albores del siglo VIII y de que habían logrado sobrevivir hasta 
entonces; 

3ª . confirman, por tanto, lo arriba dicho sobre la preexistencia de tal 
monasterio, en la primera mitad del siglo VI, por lo menos, entonces pre-
benedictino, y apoyan la opinión de la prelacía en el mismo del que fue 
obispo de Valencia, Justiniano (t 548), ignorándose cuándo adoptó la re-
gla benedictina; 31 

4ª . comprueban que ambos -iglesia y monasterio-- se mantuvieron 
vigorosos durante la mozarabía, atendido el número elevado de religiosos 
que lo habitaban hasta 1443, o poco menos, y 

5ª . que hasta aquel momento se conservaba ,en su basílica sepulcral el 
cuerpo de San Vicente mártir, la fama de cuyo martirio perduraba allende 
las fronteras, concretamente en la Francia actual, gracias a los centros di-
fusores de la misma: Metz y Castres, como se dirá. 

C. CICLO DIPLOMATICO VICENTINO
1. Restauración del monasterio de San Vicente

El rigor de los almorávides-quienes, al abandonar Valencia Alfonso
VI de Castilla con las tropas del Cid, se adueñaron de la ciudad el 5 de 
mayo de 1102, bajo cuyo mandato el monasterio vicentino fue asaltado y 
expulsados sus monjes, como se ha dicho-,  cedió, sin duda, totalmente 
cuando se hizo cargo del gobierno indepediente de Levante, desde 1147 a 
1172, Ibn Mardanis, el famoso rey Lobo de las crónicas cristianas. De su 
histórico reinado destacan las continuas alianzas con los soberanos cristia-
nos, contra los cuales apenas guerreó, e incluso una relación epistolar con 
él del Papa Alejandro UI.32 

31 Se ignora la regla primitiva que se profesaría en este monasterio; no ciertamente la bene-
dicuna. pues su observancia se introdujo en España posteriormente. A. LINAGE CON-
DE llega a la conclusión de que en la España visigoda sólo se constata una difusión literaria 
de la «Regula Benedicti», que no llegó a alcanzar una difusión jurídica hasta la época pús-
tcrior: Los orfgenes. I y 11, León 1973. Respecto al Andalus la cuestión permanece oscura 
en cuanto a la aceptación de esta regla; por lo que adquiere imponancia la mención ocasio-
nal de la misma en la carta aducida y la interpretación que se le ha de dar. Cf. también del 
mismo autor: Organización eclesiástica en J;¡ España cristiana: Hist0ri,1 de la Iglesia en Es-
paña, dir. por R. García Villoslada, II/1, Madrid 1982. 149-171. con introducción de fuen-
tes y bibliografía. ibíd .. 141-146; y estudios citados supra n. 15. T. GONZALEZ GAR-
CIA. La Iglesia: ibid.. l. 634-643. 

-'2 La bibliografía sobre este reyezuelo es abundante desde Dozy. Codera. Simonet, etc. Para 
el objeto del presente trabajo es suficiente: A. HUICI MIRANDA. Historia musulmana, 
lll. 129-170. con referencia a biografías anteriores. 
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En este ambiente se explica la restauración del monasterio de San Vi-
cente y la pervivencia de su iglesia, que adquirieron un singular protago-
nismo en la documentación real castellana y aragonesa, que titularemos 
«ciclo diplomático vicentino». 

2. Alfonso VIII de Castilla 
Inicia el catálogo de estos diplomas la donación de Alfonso VIII de 

Castilla, en 1167 -viviendo, por tanto, Ibn Mardanis-, de las aldeas de 
Fuentidueña y Estremera, en la actual provincia de Madrid, a los monjes 
de San Vicente mártir de Valencia. 33 

3. Los reyes de Aragón 
a) Alfonso JI 

Habiendo muerto Ibn Mardanis el 27 de marzo de 1172, Alfonso II de 
Aragón, libre por lo visto de la alianza que con él tenía, sitió Valencia ese 
mismo año, levantando el asedio, entre otras condiciones, con la de que la 
iglesia de San Vicente, con todos sus diezmos y primicias y demás dere-
chos, quedase para dicho rey. 34 Gobernaba por aquel tiempo Valencia el 
hermano de Ibn Mardanis, Abu-1-Hayyay, quien, habiéndose sometido a 
los almohades al morir aquél, se mantuvo en el cargo hasta su muerte, en 
1177 o poco antes. 35 

Todo lo dicho cedió o traspasó el citado monarca aragonés al abad y 
monjes del monasterio de San Juan de la Peña en octubre de 1177. 36 

" Ed. J. G O N Z A L E Z ,  El reino de Castilla en la época de Alfonso Vlll, 11, Madrid 1960. 
doc. 95, pp. 162-165; cf. ibíd., f. 102, donde se habla de otra posible o idéntica donación u 
ofrecimiento de Fuentidueña por Alfonso VIII a San Vicente. pero sin referencia al docu-
mento fehaciente. Sobre esto: R.I. BURNS, El  reino de Valencia. 11. 618,645. n. 6. 

J• J. BRIZ MARTINEZ. Historia de la fundación y antigücd,1des de San Juan de la Peña. 
Zaragoza 1620, 262; R. CHABAS,  Episcopologio Valentino. l. 62-63; J. SANCHIS y SI-
V E R A ,  La Diócesis Valentina, (llj, 150; M. G U A L  C A M A R E N A ,  Precedentes, 196· 
199; J .  VENTURA, Alfons «el Cast» el primer comce-rei. Barcelona ( 1961], 132-133; A .  
HUICI MIRANDA. Historianwsulmana. III, 191-192; R.I .  BURNS, El reino de Valen-
cia. 11,618.645, n. 7. 

-1  Sobre este gobernador: A. HUJCI MIRANDA, Hiscoria musulmana. 111. 191-192. 
31' Archivo Histórico Nacional (AHN). San Juan de la Peña. leg. 8. nº 15: ed. J .  BRIZ MAR-

TINEZ. Historia de la fundación, 262 (con comentario). Una copia. en AHN, ms. 494-B, 
Repertori de rots los privilegis ... de San Vicent de la Roquera ( compilación de J. LLUCH, 
1763). f. 43. Este privilegio es muy citado por los historiadores: R. CH ABAS. Episcopolo-
gio Valentino. l. 63; J .  SANCHIS y SI VERA,  La Diócesi5 Valentina. [JI], 150; M. G U A L  
CAMARENA.  Precedentes. 198-199. 226; J .  VENTURA,  Alfons «el Cast». 133; V. 
CASTELL MAIQUES, ElsMossarabs, 195; ID .. El Proccso(ms.); R.I. BURNS, El  rei-
no de V.1/cncia. ll.6!8·619.645, n. 7. 
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b} Pedro JI
Durante el resto de este siglo y principios del siguiente debió perma-

necer la misma situación, pues el hijo y sucesor de Alfonso II, Pedro II el 
Católico, loa y aprueba dicha donación en 1212. 37 

c)Jaime 1

Su hijo Jaime I, ya antes de tomar Valencia, emula el ejemplo de estos
reyes, los cuales, desde Alfonso I el Batallador, habían tenido como feudo 
espiritual suyo el mencionado conjunto vicentino de Valencia. 

En lo que se refiere al tiempo de la prerreconquista, el 19 de marzo de 
1232 donó el monarca, para cuando los poseyese, el lugar y la iglesia de San 
Vicente al monasterio altoaragonés de San Victorián de Asán,38 y el 9 de 
julio de 1237, desde El Puig, los concedía al de Santa María de la Grassa, 
en el Languedoc francés, del cual era patrono, proponiendo a sus monjes 
que construyesen junto a dicha iglesia un convento tan pronto como pudie-
ran. 39 

Interpretamos esta última cláusula en el sentido de que habían de re-
construir el vetustísimo edificio monacal de San Vicente, probablemente 
en ruinas, en cuanto el rey tomase la ciudad de Valencia, cuya caída se pre-
veía inminente. 

D. LA RESTAURACION DEJAIMEI
l. Su motivación y trascendencia 
La firme convicción de Jaime I de que debía la fácil conquista de Va-

lencia, a pesar de las enormes dificultades que encontró en la nobleza ara-
gonesa, a la especial protección de San Vicente,40 explica que hasta el final 

.17 AHN, ms. 494-B. Repertori, f. 43. R. CHABAS,  Episcopologio Valefltiflo. 1, 63; J. SAN-
CHIS y SIVERA. L,1 Di6cesis Valentifla. [II]. 150; R.!. BURNS, E l  reino de Valencia, 11. 
619. 645, n. 7: V. CASTELL MAIQUES, E l  Mossarabs, 195 . 

.1s AHN. ms. 212 de San Vicente de Valencia, f. 1: ed. A. HUICI MIRANDA-M. D. CA-
BANES PECOURT, DocumenrosdcJ¡¡ime ldcAragón. 1 (1216-1236). Valencia 1976, n" 
163, pp. 291-292. R. CHABAS.  Epim1pologio V¡¡/entino, 1. 329-330; J. SANCHIS y S1-
V E R A .  La Diócesis V,1/emina. [IIJ, 151-152; R.!. BURNS. E l  reino de Va/encia.11, 619, 
645. n. 8; V. CASTELL MAIQUES. Els Mossarabs. 195; ID.,  E l  Proceso (ms.). 

·19 J. MIRET I SANS. ltincrari d c l w m c l  «el Conqueridor». Barcelona 1918, 128; J. SAN-
CHIS y SIYERA. La Diócesis Valentina. [11], 151-152; R.I .  BURNS, E l  1-einode Valen-
ci¡¡, 11. 619. 645-646, n. 9; V. CASTELL MAIQUES. ibíd. 

"' Archivo de la Corona de Aragón (ACA). Jaume l. Reg. Canc. 12. f. 79v: Jaime I dona su 
capilla a Berenguer de Prada. prior de San Vicente (16 mayo 1263), donde expresa esta 
convicción: cd.: J .  SAN CHIS y SI V E R A .  La Diócesis de V¡¡/cntin¡¡, (11], 155-156 (frag. y 
comentario). R.I. BURNS, E l  reino de Valencia. 11. 617,644. n. 2: V. CASTELL MAI-
QUES, Prol>lcmas, 33. 
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de sus días demuestre un inter s extraordinario por incrementar y revitali-
zar el singular patrimonio espiritual recibido de sus antecesores, cual era el 
conjunto vicentino, considerando esta ilusionada empresa como la corona 
de la reconstrucción ideológica y suprema del nuevo reino cristiano de Va-
lencia, por él fundado. Y esto, a pesar de su incansable actividad y vida iti-
nerante por sus extensos dominios. 

No obstante haber desaparecido o haberse escondido las reliquias del 
santo,41 el recuerdo de su sepulcro quedó inmortalizado por la obra del rey 
Don Jaime principalmente, de modo que, gracias a su proverbial largueza, 
el complejo de San Vicente, llamado «de la Roqueta», continuó siendo, 
como hasta entonces, el corazón espiritual de Valencia, aun estando ubica-
do extramuros de la ciudad, y asimismo, centro difusor de la devoción al 
glorioso mártir. Don Jaime es, pues, el eslabón providencial que hereda la 
devoción a San Vicente, conservada a lo largo de cinco siglos cumplidos 
por los heroicos mozárabes valencianos, y la consolida para transmitirla a 
la posteridad. 

2. Un grandioso proyecto 

Ya hemos visto la protección que este rey dispensó a la iglesia y lugar o
suburbio de San Vicente, al donarlos, en 1232, para cuando los poseyese, 
al monasterio benedictino de San Victorián de Asán, y el proyecto de res-
taurar el arruinado monasterio vicentino, que confió al también de la mis-
ma orden, de Santa María de la Grassa, en 1237, en vísperas de la toma de 
Valencia. 

Los deseos del monarca aspiraban a más, pues, junto a dichas provi-
siones, concibió, en un primer momento, que <<San Vicente» fuera un am-
bicioso complejo de edificios que albergara tres unidades: una iglesia secu-
lar, un hospital para pobres y peregrinos y un monasterio,42 preocupándo-
se, al mismo tiempo, de solicitar del papa Gregorio I X ,  no sólo el derecho 
de patronato para este proyecto en favor de él y sus sucesores, sino tam-
bién la especial protección y patronato de la Santa Sede, que se le concede-
rían el 9 de enero de 1239 en sendas bulas;43 con lo cual San Vicente y sus 

" Es la opinión autorizada de R. CH ABAS, Episcopologio Valentino. l. 73: J. SANCHJS y 
SI VERA. La Diócesis Vale11tina. [11. 302-304: L. DE LACGER.Saint Viccnt deSaragvs-
sc. 334; que compartimos: Problemas. 35. 

' '  Desarrollan este tema: J. SANCH!S y SIVERA. La Dhkcsis Valentina. [11]. 152-157: 
R.!. BURNS. El reino de Valencia. 11, 617-661 (cap. XV). 

'   GREGORIO IX: Archivio Segrero Vaticano (ASV). Reg. Vat. 19. f. 68. r-v: ed. L. AU-
VRA Y. Les Registres de Grégoire!X. nn. 4705 y 4706. J. SANCHIS ySIVERA, La Dió-

cesis Valentina. [11], 153; R.I. BURNS. El reinvde Valencia. 11. 620.646-647. nn. 14 y 
16. 
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propiedades quedaban exentos del control diocesano, en forma semejante 
a los templarios y dominicos. 44

En cuanto el rey formalizó el asedio a la ciudad de Valencia, en abril 
de 1238,45 pudo satisfacer su devoción al santo y visitar su iglesia, que, con 
el «lugar de San Vicente», fueron inmediatamente ocupados. En ella cele-
bró al mes siguiente la primera misa el obispo de Albarracín, Don Xime-
no, se consagró el cementerio y comenzaron a administrarse sacramen-
tos.46 

Una vez cayó Valencia, se fortificó cuidadosamente el conjunto. San 
Vicente. para protegerlo de las incursiones musulmanas,47 comenzó la 
construcción de un nuevo templo más capaz-ll! y, en poco más de diez años, 
los otros mencionados edificios fueron levantados y entraron en funciona-
miento. •9 A este complejo, las construcciones sueltas que se le agregaron y 
tierras adyacentes concedió el rey el derecho de asilo.so como sólo lo había 
otorgado a la catedral. 

El proyecto inicial del monarca se vio enriquecido con una obra so-
cial, rara en el siglo XIII: los pensionados de la corona, consistente en dar 
alojamiento, alimentos y vestido a los funcionarios jubilados hasta su 
muerte.51 

3. Su administración 

Desde 1238, según parece, hasta 1287/1289 administraron todos estos 
establecimientos los monjes de San Victorián de Asán,52 menos en el pa-

,. R.I. BURNS, ibíd., 620-621. 
'5 Según Ibn al-Abbar, historiador árabe testigo de este acontecimie.nto, el cerco de Valencia 

comenzó el 22 de abril de 1238: H11/la: ed.: M. CASIRI. Bibliotheca Arabico-Hispanica 
Escurialensis. 11. Madrid 1770. 43. A. UBIETO ARTETA. Orígenes del reino de Valen-
cia: cuestiones cronológias sobre su reconquista. 1, 4' ed., Zaragoza 1981, 100, 102. 

'h Consta por varias declaraciones de testigos en: E l  Proceso sobre la ordenación de la Iglesia 
Valentina: ed.: J. SANCHIS y SI VERA. la Diócesis Valentina. {II]. 354-370. En prensa 
mi edición crítica. 

' 1  J. SANCHIS y SIVERA. ibíd .. 153-154; R.J. BURNS. E l  reino de Valencia, 11,620,646, 
n. 15. 647. n. 23. 

,s J. SANCHIS y SIVERA. ibíd .. 153; R.J. BURNS. ibíd., 622. 647. n. 26. 
•9 R.J. BURNS, ibíd., 622. 
so R.l. BURNS. ibíd. 638. 658, nn. 139 y 140 (con referencia a las fuentes). 
;i R.l. BURNS, ibíd., 622-628; 647-651, nn. 29-65 (con referencia a fuentes y bibliografía). 
52 J. SANCHIS y SIVERA, La Diócesis Valentina. [II], 154-158; R.J. BURNS, ibíd. 619. 

620. 626, 636-638. 657, nn. 129. 131. 132, 134-136. 
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réntesis de 1255 a 1259, en que fueron sustituidos por los mercedarios, no 
sin protestas de los anteriores. 53 A los clérigos seculares que servían la igle-
sia se les llama canónigos en la documentación;54 por lo que debían formar 
una especie de cabildo secular sometido a los religiosos administradores. 

4. Devoción constante 

Concluimos este breve excursus sobre el rey Don Jaime I en relación 
con San Vicente, exponente de su interés constante por su obra predilecta, 
plasmado en donaciones y privilegios, con dos noticias. La primera es que 
en 1263 destinó a San Vicente toda su propia capilla, incluyendo las cruces, 
cálices, pinturas, tabernáculos, reliquias y ornamentos.55 Y ,  finalmente, 
que, viendo acercarse su fin, el 20 de julio de 1276 añadió a su testamento 
un primer codicilo, en virtud del cual disponía una notable ampliación de 
las instalaciones del complejo vicentino, que detalla con una minuciosidad 
que demuestra su devoción entrañable al protomártir de Valencia.56 

II 
IRRADIACION DE LA FAMA Y CULTO DE SAN VICENTE 

Con base a lo anteriormente dicho es evidente que el foco originario, 
auténtico y principal, de donde se irradió la fama y devoción a San Vicente 
mártir, fue su basílica de Valencia por conservar su sepulcro, la noticia úl-
tima del cual, como se ha dicho, data del año 1143, ignorándose con seguri-
dad hasta cuándo conservó los restos del santo y cómo desaparecieron del 
mismo. 

Pero como el sepulcro, por sí solo, no explica suficientemente la ex-
pansión extraordinaria que tuvo la celebridad del martirio del santo, con la 
consiguiente influencia en su peculiar hagiotoponimia, hay que sumar 
otros factores, que contribuyeron decisivamente a ello en la esfera de su 

53 G.  V A Z Q U E Z  NUÑEZ. Manu,1! de Historí,1 de la Orden de Nuestra Señora de la Mer-
ced. I (1218-1574), Toledo 1931, 81-84; J. SANCHIS y SIVERA. l a  Di<kesís Valcnrina. 
(11]. 154. 155: R.L BURNS, ibíd., 626. 627,629,636.637. 650,652,656.657, 695. 696: llll. 
52. 68. 127-130. 

;, R.l. BURNS. ibíd .. 626,627,650,651: nn. 53-64 
s; A C A .  Jaume 1, Reg. Canc. 12. f. 79v. (17 mayo 1263): Al-IN, Códices, Repertori, f. 2v., 

doc. 9: ed.: J .  SANCHIS y SIVERA, La Diócesi.  Valentina. (11]. 155-156 (frag.). Cf. R.l. 
BURNS, ibíd ..  632. 653: n. 89. 

s• ACA.Jaume l. perg. 2287: ed.: CH. DE TOURTOULON, Don Jaime f e!Conquiswdor. 
rey de Aragón .... 11, 2' ed., Valencia 1874. ap. 21, pp. 455-460 (texto): J. SAN CHIS y SI-
V E R A .  La Diócesis Valenrina. /ll/, 157, n. 2 (algunas cláusulas y comentario). Cf. R.I.
BURNS. ibíd ..  638. 639. 658. n. 14'1. 
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respectiva influencia: hagiografía, liturgia, literatura cristiana, traslados y 
repartición de reliquias. 

A. «PASION DE SAN VICENTE»
Concedemos la primacía, en orden cronológico, al sugestivo relato de 

la «pasión» del santo por su mérito literario, fuerza argumental y el hecho 
de leerse en muchas iglesias durante la sinaxis el.lcarística de su fiesta-el  
22 de enero-, como se deduce de lo que en Hipona, diócesis de la Cartagi-
nense Africana, se practicaba y consta por San Agustín, su obispo, quien 
predicaba a continuación el panegírico del mártir. 57 

B. FUENTES LITURGICAS
Hacemos singular hincapié en la parte que cupo a la liturgia en este fe-

nómeno, pues acogió pronto y plenamente el culto oficial a nuestro santo. 

l. Calendarios 
Comenzamos por los calendarios y martirologios locales, por ser el 

más antiguo y único testimonio de valor indiscutible, pues, como dice D -
lehaye, «en ellos se reconoce la tradición viva y auténtica de la comunidad 
y ningún testimonio aventaja a éste en valor y precisión».58 

Siendo San Vicente el más célebre de todos Eos mártires hispanos anti-
guos, figuró, sin duda, en todos los calendarios locales de la España roma-
na y visigoda, especialmente en los de Valencia y Zaragoza y en los de 
aquellas catedrales, como Sevilla y Córdoba, y en los de otras iglesias,que 
lo tenían por titular. Pero hemos de lamentar la pérdida de casi todos ellos. 

De los epigráficos sólo queda el fragmentario de Carmona (s. VI/ 
VII), que incluye a San Vicente, 59 y otros dos del género, que no hacen al 
caso. 60 

57 Sermones 274, 275 y 276: ML38, 1253, 1254 y 1257, Cf. A. FABREGA GRAU, Pasiona-
rio hispánico. I, 98-99. 

 8 «Le témoignage des martyrologes». en Analccta Boll;mdiana. 26 (1907) 79. 
;v Este famoso calendario. descubierto en 1909, se grabó en el fuste de dos columnas (quizás 

tres). de la  que sólo se encontró una. Ed.: J. VIVES. Inscripciones romanas. 2" ed. nº 333. 
pp. 113-114. Por su importancia y antigüedad ha sido muy estudiado desde el mismo ario 
de su descubrimiento: F. FITA. «Lápidas visigóticas de Carmona y Ginés». en BRAHA 
54 ( 1909) 273-287; C. GARCIA RODRIGUEZ. Elculrodelossantos. 89-90 (con rcferen· 
cia a varios estudios sobre el mismo). 

60 Sólo se conservan en fragmentos insignificantes que no llegan a incluir la fiesta de San Vi-
cente. Ed.: J. VIVES. ibíd .• núms. 334,335, pp. 114-115; C. GARCIA RODRIGUEZ. 
ibíd .. n" 134. p. 449. Cf. C. GARCIA RODRIGUEZ. ibíd .. 90. 
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El resto mínimo de los otros calendarios, que nos han llegado en ma-
nuscritos litúrgicos generalmente, corresponden a· época posterior; y en 
ellos figura invariablemente la fiesta de San Vicente el 22 de enero. Así, el 
llamado «calendario de Córdoba», escrito por Arib-ben-Said, médico y se-
cretario de Alhaken II, y ampliado, al parecer, con indicaciones de fiestas 
cristianas por el obispo de Elvira, Rabi-ben-Zaid (Recemundo ), que en su 
redacción base puede remontarse al siglo IX.61 Del norte de la Península 
son los demás calendarios posteriores que se conocen. 62 

Contrasta con la penuria de calendarios hispánicos antiguos existen-
tes el número de los extranjeros conservados, en ios que igualmente figura 
la fiesta de San Vicente el 22 de enero. Son los siguientes, según la nomen-
clatura adoptada: 

- Filocaliano, de Roma (h. 354);
- Polemio Silvio, obispo de Octodurum (Martigny) (Suiza), (s. V);
- Santa Catalina del Sinaí (s. VII en su redacción primitiva). 63 

2. Martirologios

Siguen en importancia a los calendarios los martirologios, de los cua-
les una clase se reduce a una serie de nombres colocados en fechas determi-
nadas con o sin rúbrica topográfica, y otra, que contiene, además, relatos o 
detalles biográficos. En todos figura San Vicente en la recensión o familia 
que se indica a continuación. 

Entre los primeros destaca el famoso Jeronimiano, puesto bajo el 
nombre y autoridad de San Jerónimo (mediados del s. V), de cuya recen-
sión galicana (finales del s. VI) derivan todos los manuscritos conocidos. 

Los segundos, llamados también históricos, por orden cronológico 
son de los siguientes autores o títulos: 

- Beda (t 735): se funda en el Jeronimiano y otras fuentes; segunda 
familia; 

- Lyón (antes del 806), deriva del anterior;
- Floro de Lyón (840), sobre la base del anterior;

61 Un buen resumen actualizado y selecta bibliografía sobre este también famoso calendario: 
C. GARCIA RODRIGUEZ, ibid , 90-91. 263. 

01 Ibíd., 92-94, 271: (con mención de fuentes. bibliografía y valoración). 
63 Sobre estos calendarios en relación con San Vicente: L. DE LACGER. Saínt Vinccnt, 

309; A. FABREGA GRAlJ, P,1sio11ario. l. 93; C. GARCIA RODRIGUEZ. El culto de 
los santos. 79-80, 264. 
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- Adón de Vienne (860), sobre la base del anterior;

- Usuardo, monje de Saint-Germain-des-Prés, de París (865), inspi-
rado en el anterior y otras fuentes; 

- Sinaxario de Constantinopla (s. X-XI), el más importante de 
Oriente; de los santos españoles sólo menciona a San Vicente tres veces, y

- Menologio de Metafrastes (s. X), que le dedica una larga noticia.64 
3. Libros litúrgicos hispánicos
Si los calendarios y martirologios contienen noticias meramente indi-

cativas, pero insustituibles, sobre la fiesta de San Vicente y, ocasionalmen-
te, sobre las iglesias a él dedicadas y sus reliquias, los libros de la misa y del 
oficio testimonian la vitalidad de su culto en España, en la que se concep-
tuaba entre las fiestas más solemnes; por lo que ha dejado una huella en to-
dos los libros litúrgicos hispánicos, ya de sí abundantes en número y conte-
nido.65 Lo que da pie a conjeturar la impronta que su fiesta causaría en el 
ánimo, piedad personal de los fieles y en la religiosidad popular, con su na-
tural repercusión en el aumento y ornato de las iglesias a él dedicadas. 

C. LITERATURA CRISTIANA 

Por eso no extraña que la figura prócer de San Vicente se introdujese,
simultáneamente con la liturgia, en el variado campo de la literatura cris-
tiana, de lo cual nos han llegado pocos, pero sintomáticos testimonios de 
haber existido muchos más. 

Al siglo cabal de su triunfo, tres figuras cimeras se dan cita en una es-
pecie de pugilato en su honor. 

Precede a todos su compatricio y eximio vate, Aurelio Prudencio ( t h. 
405), quien en su «Peristéfanon» le dedica 24 versos del himno [V66 y los 
576 versos del V. 67 

En su dulce retiro de Nola, en la Campania italiana, el obispo San 
Paulino (t 431) recordaba a Vicente, en sus celebrados himnos hagiográfi-

"' L. DE LACGER, ibíd., 309; A. FABREGA. Pasionario, 1, 93; C. GARCIA RODRI-
GUEZ, ibíd., 81-89, 269, 271-272. 

6  una visión general_ sobre los libros l_itúrgicos hispánicos en relación cop Sa_n Vicente: 
cf :ara .. A. FABREGA, 1b1d., 93, 94, 96-98, C. GARCIA RODRIGUEZ, 1b1d., :>2-76. 272-278 

'" Versos 77-78, 89-108, 179-180: ed.: Obras completas. 544-547. 550-551. 
 , Ed.: ibíd .. 554-585. 
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cos, entre los más privilegiados maestros en la palabra y en la fe que diera 
Occidente, representando a España.68 

Corona esta tríada el ya mencionado San Agustín (354-430), quien, 
conocedor como pocos de la realidad de su momento histórico, exclamaba 
en uno de sus muchos sermones: «¿Qué región habrá hoy o qué provincia, 
adonde se extienda el Imperio romano o el nombre cristiano, que no goce 
al celebrar el natalicio o fiesta de Vicente?»69 

Otros cualificados autores o títulos posteriores, hasta el siglo XII, son 
los siguientes: San Justo, obispo de Urge] (s. VI);70 Venancio Fortunato, 
obispo de Poitiers (t 601) 71 dos sermones africanos (s. VI), equivocada-
mente atribuidos a San Agustín;72 San Eugenio, metropolitano de Toledo 
(t 657);73 sermón «Cunctorum licet», atribuido a San Leandro (t 600), San 
Justo de Urge] (s. VI), Justiniano (t 548), San Braulio (t 651) e incluso al 
papa San León Magno(!) (440-461), si bien parece se trata de un texto 
rehecho en els. VIl; 74 San Pedro Damián (t 1072);75 Hildeberto de Tours 
(1067-1133)76 y Adam de San Víctor (t d. 1150). 77 

O. TRASLADOS Y REPARTICION DE RELIQUIAS
Sin menoscabo de la gran importancia que las tres anteriores causas 

suponen para explicar la maravillosa propagación y afianzamiento del cul-
to a San Vicente mártir, contó otro factor excepcional en cuanto a la reli-

°" Poema XIX.  verso l53: ML 61. 552. 
t N  Sermón 276: ML 38. 1257. De este santo se conservan los siguientes sermones: nn. 4. 247-

277: ML 38, 33-52, 1252-1268. Otro sermón editó DOM MORIN. «Sancti Augustini ser-
mones post Maurinos reperti». en Miscellanea Augustinüina. f. Roma 1930. (1930) 243-
245. 

m Ed. : J .  VILLANUEVA. Viagclíterarioalas!glesiasdeEspaña. X.  Valencia 1821.219-
221. 

71 Poema de la virginidad. verso 154: ML 88. 270. 
72 Cf. B. DE GAIFFIER. «Sermons latinsen l'honneurdeS. Vicentanterieursau x••sicclc». 

en Analecta Bollandíana 67 ( 1949) 275-278; C. G A R C I A  RODRIGUEZ,  El culto de los 
santos. 265. 

73 Epigrama en honor de San Vicente: ML 87. 361. 
1' Ed.: ML 39. 2095-2098; 54. 501-504. Sobre las diversas atri1bucioncsdc este sermón y su re-

lación con la misa de San Vicente: A. FABREGA G R A U .  Pasionario. l. 93-94. 97-98; C. 
G A  RCIA ROD RIG UEZ.  El culto de los santos. 274-278 ( con referencia a los estudios so-
bre el mismo). 

15 Himno: ML 145. 947. 
76 Poema: ML 171. 1301. 
n Himno: ML 196. 1475-1479. 
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giosidad popular, con influjo en la liturgia, cual fue la propagación de sus 
reliquias, y porque en algunos casos las iglesias donde éstas se veneraban 
se convirtieron en centros vitales de su culto y difusión e influyeron en la 
hagiotoponimia vicentina. 

Prescindiendo del arduo problema crítico de verificar la verdad histó-
rica de las dispares y desconcertantes versiones sobre las «traslaciones de 
su cuerpo>> principalmente y de otras innumerables reliquias, así como la 
autenticidad de estos restos, nos referiremos solamente a los hechos prin-
cipales tal como fueron creídos y aceptados, porque, en definitiva, es lo 
que motivó la fundación de muchas iglesias, monasterios o capillas en ho-
nor de San Vicente y la asignación de su titularidad a muchos topónimos. 
Nos inspiramos en el valioso y todavía actual estudio del profesor Luis de 
Lacger (1927), 78 así como en los posteriores, igualmente documentados, 
de Angel Fábrega (1953) 79 y Carmen García (1966)811 sobre todo, a los cua-
les remitimos al lector para una exposición más detallada, basada en fuen-
tes y bibliografía, que hemos resumido, revisado y sistematizado. 

Divide Lacger la historia de la difusión de las reliquias en dos perío-
dos. El primero corre del siglo IV al IX, durante el cual el centro principal 
del culto originario del mártir, que continuaba en su basílica sepulcral de 
Valencia, lo fue también de la dispersión de algunas de sus reliquias. En 
menor escala se ha de conceptuar el de Zaragoza. Sitúa en el segundo pe-
ríodo, correspondiente a los siglos IX y X, las supuestas «traslaciones de su 
cuerpo» a diversos lugares, que se convierten, a su vez, en nuevos y pode-
rosos centros de dispersión de sus reliquias, en sustitución del primitivo de 
Valencia, ocupada por los árabes. 

1. Primer período

En el primer período la dispersión comenzó con la de recuerdos mate-
riales pertenecientes al santo: como la estola, lienzos teñidos en su sangre, 
telas santificadas por el contacto con su sepulcro - l o s  «brandea, palliola, 
sanctuaria»-; reliquias todas ellas tipificadas como «representativas», a 
las cuales se profesó idéntica veneración que al cuerpo mismo. 

Se debía esta limitación restrictiva a que la «costumbre romana», de-

1' Saint Vinccnt de Saragossc. 307-358. 
N P;ision. rio. I. 92-107. 
'" El culto. 257-278. Anteriormente. como se ha dicho. habían tratado este terna ampliamen-

te. en hase a las fuentes disponibles: J. BOLLANDUS-G. HENSCHENIUS. Acw Sanc-
torum Januarii. t. 11. 398-414. 1145. Y en nuestro siglo. J. SANCHIS y SI VERA. LEJ Dió-
cesis V¡¡/c111im1. [I]. 298-309. 
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fendida todavía por el papa San Gregorio Magno al declinar el siglo VI, en 
armonía con las rigurosas prescripciones del derecho romano relativas a la 
protección de las sepulturas, tenía por inviolable la tumba de un mártir y 
reputaba un sacrilegio la disgregación de sus huesos. 

El uso de la traslación de las reliquias propiamente dichas o «reales» 
comenzó por los griegos y pudo propagarse en Occidente desde que lo ad-
mitieron personajes de tanta autoridad como San Ambrosio y San Agus-
tín. 

Se explica así el afán con que los devotos de San Vicente anhelaron 
poseer reliquias del mártir más célebre de Espafia y uno de los más céle-
bres de la Cristiandad. 

Suponen Lacger y C. García - s i n  aducir pruebas- que desde el siglo 
V el sarcófago de San Vicente de la basílica extramuros de Valencia se 
abrió y comenzó la dispersión de fragmentos de sus restos, que, a partir de 
principios del siglo siguiente, aparecen por todo Occidente, señaladamen-
te en España, Francia e Italia. 

Descendiendo del terreno de las conjeturas al de la realidad, históri-
camente comprobada, según Fábrega y C. García, se conoce, durante este 
primer período, la existencia expresa de reliquias «representativas» o tam-
bién de las «reales» en los siguientes países. 

a) España 

En España consta las hubo en las ciudades siguientes: 

- Valencia: basílica sepulcral (s. IV): además del cuerpo, un «lectu-
lum», tal vez el lecho en que murió, y lienzos mojados en la sangre de sus 
heridas. 

- Zaragoza: basílica de San Vicente (s. IV): reliquia de su sangre, 
túnica y estola. 

- Loja.

- Vejer de la Frontera.
Las tuvieron probablemente las catedrales de Sevilla y Córdoba, de-

dicadas a San Vicente. 
b) Ga!ia 

En la vecina Galia. a finales del siglo VI. cuando Vcnancio Fortuna to 
recordaba a San Vicente en el poema «De virginitate». sus reliquias consti-
tuían una preciada adquisición. 
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Y así las hubo. efectivamente. al menos. en la basílica a él dedicada en 
Orbaniaco (Ürbigny). en Neuvy-lc-Roi. cerca de Tours. y Bccciacum 
( Bcssay). 1 ugar del Poitou; en el baptisterio de Dijón y en el monasterio de 
Le Mans (cabeza). ambos también de su titularidad. 

La que se hizo más famosa fue la «estola» del santo. llevada en el año 
531 a París por el rey Childebcrto I como trofeo del sitio de Zaragoza. en 
cuyo honor fundó una basílica y un monasterio. que. con el tiempo. cam· 
hiarían su título primitivo por el del obispo San Gcrrmín. allí enterrado. 
que quedó en el definitivo de Saint-Germain-des-Prés. 

e) f¡¡¡/j¿¡ 

Respecto a Italia escasean las noticias en este período. que no sean la 
existencia cierta de una reliquia en la basílica de San Esteban de Rávena 
(h. 556). y de otra. muy probahle. en el monasterio de San Vicente «al Vol-
turno». en la región beneventana. de la que luego se tratará. 

e/) Otros países mediterráneos 

Otras reliquias. localizadas. según testimonios posteriores. en Split o 
Spalato (Salona) (Yugoeslavia) y Monembasia {Grecia). debieron llegar 
allí con anterioridad. 

La inscripción sobre unas reliquias de San Vicente encontrada en Ta-
malla (Tocqueville). en Argelia. que refiere Lacger. pudiera atribuirse 
igualmente a algún santo homónimo local según C. García. 

2. Segundo período 
Lo más característico del período segundo (s. IX-X) son las que han 

pasado a la historia con el nombre de «traslaciones del cuerpo de San Vi-
cente». que dieron lugar a que. desde el siglo IX. época del apogeo de las 
reliquias. varias naciones se enorgulleciesen de poseer en su integridad y 
contcmponíncamentc el cuerpo del mártir de Valencia: ltalia-Germania. 
Francia y Portugal. 

He aquí. en resumen. la génesis de tales pretensiones. desconcertan· 
tes para el historiador. a no ser que se las interprete. según la hermenéutica 
propia de tales fenómenos. de tomar una parte por el todo. 

a) Iw/i¡1-Gcrmanía

Los orígenes oscuros y humildes a que dio lugar la «traslación» al sur 
de Italia no se corresponden con el enigmático y sorprendente vuelo conse-
guido de su fama y repercusión posterior. 
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En un lugar agreste <le la región bcneventana. no lejos del nacimiento 
del río Vol turno. dor¡de existía. abandonado. un oratorio de San Vicente. 
se fundó en el año 705/707 un monasterio bene<líctino. que pronto se con-
virtió en un centro de cultura en aquella comarca. Debía tener alguna reli-
quia del santo que. con el tiempo. se consideró su cuerpo. Magnificado 
todo ello por la gran prosperidad alcanzada un siglo después por el monas-
terio y la creencia de una supuesta traslación de los restos del mártir al mis-
mo. ampliamente divulgada. lo convortió también en centro e.le difusión 
del culto de San Vicente en el sur de Italia. 

Para proteger tan preciado tesoro de las invasiones sarracenas se le 
trasladó a Cortona. diócesis de Arezzo. en la Toscana. de donde. por do-
nación de su obispo. en el 969. al emperador germano Otón el Grande. 
éste se lo llevó a Metz (hoy Francia). cuyo obispo Teodorico. su pariente. 
devoto de San Vicente. le había dedicado un monasterio: defraudando así 
los deseos de muchos obispos italianos. que habían querido poseer este 
cuerpo. sobre todo Ambrosio de Bérgamo. cuya sede se había erigido en 
honor de San Vicente. 

En Gaeta (provincia de Latina) debía haber otra reliquia en el siglo X, 
al menos, pues el Sinaxario de Constantinopla recuerda allí un «marty-
rium» de San Vicente. 

b) Francia

Otra «traslación del cuerpo de San Vicente», en el siglo IX, desde Va-
lencia al monasterio benedictino de Castres, en el Languedoc francés, fue 
objeto de una novelesca y épica narración por Aimón, poeta y monje del 
citado monasterio de Saint-Germain-des-Prés, de París. 

Este legendario acontecimiento dio ocasión a que el monasterio de 
Castres se convirtiera en el centro más célebre del culto a San Vicente en la 
Cristiandad europea y de su irradiación en la misma, sustituyendo al de 
Valencia, entonces en territorio musulmán hasta 1238, gracias al aprecio, 
por parte de los monjes, de tales restos allí venerados, y a la difusión ex-
traordinaria del relato de Aimón, que fue generalmente aceptado. Culmi-
nación de todo ello fue que San Vicente llegó a convertirse en segundo titu-
lar del monasterio después de San Benito, y que el aniversario de la trasla-
ción de las reliquias, que comentamos, se introdujese, con el tiempo, en el 
calendario litúrgico el 23 de enero, día siguiente de su fiesta, incluso en Va-
lencia y Zaragoza. Las consecuencias fueron imprevisibles, como se dirá. 

De las vicisitudes posteriores, que coadyuvaron a consolidar la cele-
bridad de San Vicente en el Mediodía francés, merecen recordarse las si-
guientes. 
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En 1215 el entonces príncipe y futuro rey de Francia, Luis VIII, ha-
biendo ido en peregrinación a Castres, recibió una parte de la mandíbula, 
que depositó en la iglesia del monasterio de Saint-Germain-des-Prés, de 
París, tan relacionado con el santo. Y, en 1224, el cardenal cisterciense 
Conrado de Urach, el resto del cráneo, que llevó a Claraval, el renombra-
do monasterio de esta orden fundado por San Bernardo en la diócesis de 
Langres (Francia). Por ese tiempo San Vicente se convirtió también en el 
patrón del municipio de Castres. 

Su culto conoció un nuevo florecimiento desde que en 1258 el señor de 
esta ciudad, Felipe de Montfort, entregó la iglesia de San Vicente a los frai-
les dominicos. Pero, al ocuparla los hugonotes en 1561, desaparecieron las 
reliquias. La iglesia y convento fueron, por fin, destruidos durante la Re-
volución francesa. 

e) Portugal

Después de tres siglos de estar la abadía de San Benito y San Vicente 
de Castres en pacífico convencimiento de la posesión del cuerpo del proto-
mártir de Valencia y haberse convertido en vigoroso centro de peregrina-
ciones de Occidente y de difusión de su culto y devoción, surgió en Lisboa 
una pretensión rival, desde que el primer rey de Portugal, Alfonso Enrí-
quez 1, según un autor anónimo del siglo XIII, creyó recibir en 1173 el 
«cuerpo de San Vicente» de unos mozárabes, que se decían descendientes 
de unos cristianos valencianos que lo habrían transportado desde Valencia 
al Promontorio Sacro de los romanos, en los Algarbes, huyendo de una 
persecución de los musulmanes, y lo depositó bajo el altar mayor de la ca-
tedral de Lisboa. En 1147 había dedicado al mártir una colegiata, extramu-
ros de Lisboa, en acción de gracias por haber conquistado esta ciudad. 

En recuerdo de aquella «traslación maravillosa», el rey habría conce-
dido a la ciudad, capital del nuevo reino, sus armas, consistentes en un ba-
jel con la imagen de San Vicente. Lisboa se convirtió así en la ciudad del 
mártir valenciano, el Promontorio Sacro cambió su titulación por la de 
Cabo de San Vicente y este santo adquirió categoría nacional, como pa-
trón de Lisboa y de Portugal. 

Las leyendas que mitifican tal acontecimiento y posteriores sucesos 
semejan una réplica de lo ocurrido en Castres. 

A raíz seguramente de dicha «traslación>> se difundieron reliquias en 
Portugal, como de Coimbra y Oporto consta. 

d) Autenticidad discutida. 

Contradicciones tan flagrantes entre las pretensiones de Castres y Lis-
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boa dieron pie a que desde el siglo XVI terciaran en la disputa sobre su au-
tenticidad célebres historiadores. La comienza en esta centuria el valencia-
no Pedro Antonio Beuter, advirtiendo lo inconciliable de ambas tradicio-
nes (1538), al cual retó el portugués Andrés de Resende, en favor de su pa-
tria, en una carta a su amigo de Toledo, Bartolomé Quevedo (1567). A su 
tesis se adhirieron Ambrosio de Morales (1568) y el P. Juan de Mariana 
(1592). Pero el sabio obispo de Segorbe, Juan Bautista Pérez (t 1597), se 
inclinó por Castres, lo mismo que Francisco Diago (1613). Juan Solando 
se limitó a editar las fuentes de las varias traslaciones (1643) y, con ciertas 
reservas, prefirió Tillemont la tesis de Castres (1698). Contrariamente, el 
P. Enrique Flórez, siguiendo a Morales, tomó partido en favor de la trasla-
ción a Portugal y sometió a una crítica acerba la obra de Aimón, en que se 
pretendía basar la traslación a Castres (1752). 

En tiempos posteriores se ha ido aclarando lo legandario que encie-
rran los relatos mencionados y otros, llegando Lacger a las conclusiones si-
guientes: 

1 ª. La indiscutible personalidad del mártir, que dio pie a su celebridad 
y a la difusión extraordinaria de su culto; primero, gracias a los más anti-
guos testimonios literarios, patrísticos y litúrgicos y, a partir del siglo VI, 
por la difusión de sus reliquias, tal como de las principales «traslaciones)> se 
ha expuesto. 

2ª . No habría inconveniente en admitir que, en algunos casos al me-
nos -Volturno, Gaeta, Algarbes-Lísboa-, la posesión de una reliquia 
del santo pudo derivar, con el tiempo, en la creencia de conservar el cuer-
po entero, de no contradecir tan indulgente hipótesis del historiador fran-
cés el hecho de cómo se materializó este fenómeno en la veneración de 
unos restos completos. 

Al margen de tales elucubraciones de Lacger, permanece con su fuer-
za histórica el hecho documentado de conservarse todavía el cuerpo de 
San Vicente en su basílica sepulcral de Valencia a mediados del siglo XII. 
como consta por lo arriba dicho, a propósito del viaje del obispo mozárabe 
valenciano a Tierra Santa, en los primeros años de dicho siglo, y de la carta 
del monje Hermann de Tours, de 1143, a Anselmo, abad del monasterio 
de San Vicente de Laón (Francia). 

Por lo cual cobra actualidad la persuasión del historiador valenciano 
Roque Chabás, en 1909, de que «las reliquias de San Vicente no fueron lle-
vadas a Castres ni a Portugal; acaso se escondieron aquí mismo (en Valen-
cia), mucho después de las fechas citadas, cuando las guerras hicieron inse-
guro el suburbio de Valencia en que estaba la iglesia, o bien desaparecie-
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ron sus huellas con el tiempo y las devastaciones que hubo de sufrir aquel 
sitio». 81 

III 
MISCELANEA HAGIOTOPONIMICA VICENTINA 

OBJETO Y LIMITACIONES 

Después de haber presentado en síntesis lo que estimamos ser presu-
puestos históricos fundamentales, objeto inicial de este trabajo, a partir de 
los cuales planificar orgánicamente la investigadón de la hagiotoponimia 
vicentina, ofrecemos, a modo de complemento, una miscelánea de noti-
cias sobre la misma, fruto primerizo y abocetado de varios sondeos realiza-
dos en áreas distintas. Lo cual nos ha confirmado hallarnos ante un tema 
de proporciones insospechadas, que hay que abordar con tiempo, sistemá-
ticamente y en colaboración. Prenda de éxito seguro es el conseguido en el 
campo del arte por la doctora María de los Dolores Mateu Ibars en la in-
vestigación que, durante varios lustros, lleva reafüando, ciñéndose princi-
palmente a España y Portugal, con algunos excursos a Francia e ltalia. 82 

Una ardua dificultad a resolver en cada caso es la identificación del 
mártir de Valencia entre los homónimos mártires y diáconos, o simple-
mente mártires, con alguno de los cuales aparece a veces confundido. Difi-
cultad que se aminora cuanto más se concreta el estudio en el espacio y en 
el tiempo. Sin la pretensión ni posibilidad de desvanecerla de momento to-
talmente, hemos optado por dar a conocer, en una elemental clasificación, 
los datos recogidos, pues, aunque incompletos y no suficientemente elabo-
rados, suponen una contribución inicial considerable, sin duda, ya que en 
su gran mayoría opinamos que se refieren al santo de Valencia. 

l. RECUERDOS Y LUGARES VICENTINOS 
Concedemos la primacía a los lugares vinculados a la persona del san-

to, así aceptados por una tradición plurisecular. 

81 Episrnpologio Valcntiuo. I, 73. Comparte esta opinión J. SANCHIS y SIYERA, L,1 Dió-
cesi  V/1/entina. [!]. 302-304. 

"1 lconogram1 de S. Vicente mánir. l. Pintura. Valencia. 1980. 
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Por orden cronológico serían: 
A. LAS CIUDADES ORIGINARIAS
l. Huesca, su patria, según algunas versiones tardías de ta «pasión», y
2. Zaragoza, ciudad y diócesis donde ejerció su ministerio corno diá-

cono del obispo Valero. 
B. EL ITINERARIO DE ZARAGOZA A VALENCIA
De este viaje, junto con su obispo, se guarda memoria, que sepamos, 

en las siguientes poblaciones: Daroca, Bueña y Teruel, en Aragón; More-
lla, Segorbe y Sagunto, en el reino de Valencia. 

C. VALENCIA
El martirio y sepultura de San Vicente en Valencia se han perpetuado 

en los siguientes testimonios: 

l .  Del martirio 

a) Una columna conmemorativa de la posada, en la hodierna calle de 
Sagunto, extramuros, que flanqueaba la vía Heraclea o Augusta, donde 
los santos prisioneros descansarían al final de su penoso viaje, que, al ser 
demolida la casa número 13 (antes 25), donde se encontraba, fue traslada-
da en 1960 a la vecina parroquia del Salvador y Santa Mónica. 

b) Una estancia pétrea abovedada de factura romana, tenida por la 
primera cárcel del santo, englobada en una capilla, y ésta en la casa núme-
ro 5 de la plaza de la Almoyna. De la capilla, demolida en 1991, se proyecta 
su total reconstrucción. 

e) La «columna de su flagelacióm>, trasladada del zaguán de dicha 
casa a la mencionada capilla en 1970. 

d) El llamado pretorio, entre las actuales calles del Mar y plaza de la 
Reina, sobre el que se edificó, después de la reconquista de la ciudad, la 
iglesia de Santa Tecla, y luego un hospicio, que fueron convertidos en 
1556, según el P. Teixidor, o poco después, en monasterio de religiosas 
agustinas, titulado entonces de San José y Santa Tecla. En él se conservaba 
una escalera y otra prisión, relacionados con San Vicente, que desapare-
cieron al ser destruido este conjunto en 1868. 

e) Una modesta capilla, en la próxima calle de la Cárcel de San Vicen-
te, número 4, donde hay una columna en memoria de otra prisión del san-
to. 
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f) La moderna iglesia parroquial de San Vicente mártir, en la calle de
la Ermita número 1, extramuros, inaugurada en 1977, que ha sustituido a 
una capilla, edificada en 1739 y derribada en 1948-1949, y ésta, a su vez, a 
una ermita edificada en el siglo XIII, donde la tradición sitúa - e n  el área 
de la «Roqueta»- el lugar donde el juez Daciano mandó exponer a las 
aves y fieras salvajes el cuerpo del mártir. 

2. Recuerdos póstumos 
Son los siguientes:
a) iglesia de «San Vicente de la Roqueta»

La iglesia popularmente llamada de «San Vicente de la Roqueta», en 
la calle de San Vicente mártir, número 126, obedece a la profunda recons-
trucción, posiblemente en el siglo XVIII, de la iglesia edificada por el rey 
Jaime I el Conquistador en el siglo XIII, en sustitución de la primitiva ba-
sílica, levantada en el siglo IV sobre el sepulcro del santo, que fue la prime-
ra catedral de Valencia; de lo cual se ha tratado más arriba. 

Al comprarla en 1879 las religiosas agustinas, procedentes del extin-
guido monasterio de San José y Santa Tecla, intramuros - o t r o  lugar vi-
centino, como se acaba de indicar-, reconstruyeron el viejo convento, 
que junto a dicha iglesia había. Si bien cambiaron la primitiva titularidad 
de ambos, de «San Vicente de la Roqueta» --<uyo recuerdo conserva-
r o n - ,  por los de San José y Santa Tecla: su iglesia y monasterio de origen. 

Desde 1968 la iglesia sirve de parroquial a la moderna feligresía de 
Cristo Rey, cambiada desde otra área de la ciudad. La comunidad religiosa 
se ha trasladado a Picassent, y el convento fue adquirido por el Ayunta-
miento de la ciudad en 1973. Este complejo -iglesia y monasterio- lugar 
vicentino por excelencia, fue declarado monumento histórico artístico na-
cional en 1978 (B.O.E., 5-Y-1978). 

h) Sarcófago romano
Es de fines del siglo IV. procedente de esta última iglesia. donde per-

maneció hasta 183i. Pasó en 1865 al Musco de Antigüedades de Valencia y 
hoy se conserva en el Provincial de Bellas Artes. de esta ciudad. Eminen-
tes historiadores y críticos de arte suponen que fue el propio del santo. 

3. Geografía urbana 
Si la ciudad de Valencia, como se ha expuesto, fue y es todavía, de 

norte a sur, desde la época romana, como un relicario vivo de los recuerdos 
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y lugares, arriba descritos, que evocan la gesta martirial y el sepulcro de su 
gloria más preclara, es lógico que los más significativos de ellos hayan in-
fluido en la toponimia urbana menor, la cual, a su vez, es un testimonio 
permanente de la devoción y amor de Valencia a su protomártir y primer 
patrón. 

Atendiéndonos a la cronología de los hechos, corresponde comenzar 
su descripción por los topónimos actuales que dicen relación a las prisiones 
del santo, en el interior de la ciudad; continuando con los ubicados un 
tiempo en el extrarradio, vinculados a las vicisitudes de su sagrado cuerpo 
y sepulcro, que radican en el área de la «Roqueta», para concluir con los 
históricos y los actuales, situados entre ambos conjuntos. 

a) Antigua plaza de la Cárcel de San Vicente
El historiador regnícola Gaspar Escolano (a. 1610) llamó «Plaza de la 

Cárcel de San Vicente» a la conocida desde antiguo, según el mismo autor, 
el P. Tosca (a. 1703) y otros, con el nombre de la «Leña» y, al mismo tiem-
po, común y definitivamente, de la «Almoyna». El motivo de aquella de-
nominación fue por recaer a dicha plaza la capilla-cárcel de San Vicente, 
englobada un día en la casa del Chantre, nº 5, al presente totalmente de-
molida, en cuyo solar se están realizando excavaciones de gran interés ar-
queológico en relación con dicha cárcel y los precedentes del mencionado 
santuario. 

b} Calle de la Cárcel de San Vicente
Un callizo entre las calles del Mar y de Avellanas, que enfrentaba has-

ta el siglo pasado al extinguido convento de monjas agustinas de San José y 
Santa Tecla --en el que se conservaban restos del pretorio santificado con 
la presencia del mártir--, se denomina «Calle de la Cárcel de San Vicente» 
-sustituyendo al no muy antiguo de «Carabaces» o «Carabacins»-, por-
que en el nº 4 de la misma existe una pequeña capilla en memoria de otra de 
las prisiones del santo. 

c) La «Roqueta» y su ,irea 
Por su vinculación originaria con el cuerpo exánime de San Vicente,

que, según la «pasión», mandó arrojar el cruel Daciano al «campo abier-
to», una tradición constante ha venerado el lugar, donde el cadáver fue ex-
puesto, y la zona circundante, llamada hoy todavía con el popular y entra-
ñable diminutivo en lengua valenciana de la «Roqueta», porque aquel pa-
raje era entonces una peña o altozano rocoso que sobresalía en medio de 
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una marjal, lugar pantanoso o cenega!, situado a un kilómetro y medio al 
sur del centro del actual núcleo urbano. Lo debía atravesar la vía romana 
Heraclea o Augusta. 

Este insignificante accidente orográfico - h o y  inapreciable- se ha 
perpetuado hasta nuestros días, no en un topónimo especial, como con-
vendría, sino gracias a los sucesivos edificios, apellidados «de la Roqueta>>, 
allí levantados en honor de San Vicente mártir. Por eso, aunque ya los he-
mos descrito separadamente, será oportuno rei.terar breve, sistemática-
mente y en conjunto su recuerdo, ampliando algunos detalles, al relacio-
narlos con la hagíotoponimia vicentina local. 

d) Parroquia de San Vicente mártir

Sobre el lugar exacto de la exposición del cuerpo del santo recién mar-
tirizado, siempre según su mencionada «pasión», cuya memoria debió per-
durar a través de los nueve siglos que separan este hecho de la conquista de 
Valencia por el rey Don Jaime I (304/305-1238), se edificó en el siglo XIII 
una ermita, que fue sustituida por una más espaciosa y artística capilla, ter-
minada en 1739, y ésta, a su vez, en 1977, por la actual iglesia parroquial de 
San Vicente mártir. 

e) Calle de la Ermita

De este mismo edificio, señalado con el nº 1, arranca la «Calle de la 
Ermita», a que dio nombre la allí construida, que se acaba de mencionar. 

f) AntigUéJ bm;í/ica y monasterio de San Vicente de la Roqueta

Pero la denominación por antonomasia de «San Vicente de la Roque-
ta» se consideró patrimonio de la basílica sepulcral del santo (s. IV) y del 
monasterio contiguo, de época visigótica, cuyas vicisitudes se han descrito 
ampliamente hasta el reinado de Jaime I el Conquistador inclusive (1238-
1276); así como, sucintamente, sus reformas posteriores y cambio de titu-
laridad hasta el día de hoy. 

El conjunto que los ha sustituido se levanta en la calle de San Vicente 
mártir, nº 126, a un centenar de metros de la recién nombrada iglesia pa-
rroquial de San Vicente; como ésta, en plena área de la Roqueta. 

g) E l  gran complejo jaimino de San Vicente de fa Roqueta

Resta añadir a lo anteriormente dicho que, en las fuentes documenta-
les y por los historiadores, con la denominación de «San Vicente» - c o n  o 
sin aditamento <<de la Roqueta»- se mencionan el conjunto de edificios e 
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instituciones en este lugar fundados o reformados por el rey Jaime I. Las 
denominaciones más frecuentes son las siguientes: 

- individualmente: iglesia, monasterio, hospital, hospicio, casa,
priorato, huerta, lugar; 

- por grupos: iglesia y hospital, lugar e iglesia, casa y monasterio, 
casa u hospital, casa y hospital, hospital o monasterio. hospital-monaste-
rio, monasterio y hospital; 

- o, simplemente, San Vicente. 

Por lo que no es fácil determinar siempre el sector o sectores concre-
tos de este complejo a que dichas denominaciones se han de aplicar. 

h} Lugar de San Vicente

Concluimos esta rápida visión hacia lo que fue y queda de aquel «ho-
gar espiritual de Valencia», perpetuado durante casi 17 siglos a través de 
los edificios con denominación de «la Roqueta», que los aglutina, evocan-
do el <<lugar de San Vicente» con que la documentación medieval, anterior 
a la conquista de Valencia, designa el núcleo habitado por la irredenta po-
blación mozárabe, arracimada, de hecho y jurídicamente, en torno a la ba-
sílica sepulcral del santo y monasterio anejo, que sorprendió, todavía fiel a 
la fe cristiana, el rey Don Jaime I al ocupar la ciudad (a. 1238). 

No es posible documentar su indudable antigüedad, que pudo remon-
tarse, al menos, a la época visigótica. Paulatinamente fue perdiendo su ais-
lamiento y personalidad como suburbio, alejado de la ciudad, a medida 
que fue absorbiéndose en la urbe moderna, que, desde el derribo de sus 
murallas, dispuesto en 1868, si bien iniciado en 1865, ha ido extendiendo 
rápidamente sus tentáculos, incluso más allá de su antigua demarcación 
municipal, cuyo límite jurisdiccional señalan las tres clásicas «cruces cu-
biertas», de estilo gótico florido, situdas en las históricas vías o carreteras 
generales que abocan a la ciudad. 

i) Camino de San Vicente
La celebridad del lugar vicentino por excelencia, cual era la basílica

sepulcral y el monasterio adjunto, reformados y ampliados, como se ha di-
cho, después de la conquista de Valencia (a. 1238), determinó que desde el 
siglo IV el trayecto de la vía Heraclea o Augusta, extramuros, que los se-
paraba de la ciudad amurallada, se viese muy frecuentado y se le llamase 
«Camino de San Vicente» y también -aunque posteriormente- «Calle 
de San Vicente de fuera del Portal» a partir de las diversas puertas abiertas 
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en las murallas que se sucedieron: la Sucronense, en la época romana, qui-
zás la misma - o  en el mismo lugar- que en la musulmana se llamó de la 
Boatella; y la de San Vicente, al ampliarse la ciudad, su circunvalación y 
murallas desde esta puerta, iniciándose las obras en 1356. 

j )  Puerta de San Vicente 

En ese año es cuando hubo de construirse, en la actual plaza de San 
Agustín, la citada puerta, que comenzó a llamarse de «San Vicente)>, vulgo 
«Portal de Sant Vicent», y de «San Vicent mártyn>, porque se edificó en el 
mismo «Camino de San Vicente)> y porque iba en derechura a los mencio-
nados santuario y monasterio de San Vicente mártir de la Roqueta. 

De su dilatada historia sólo diremos que, al principio, sólo consistía 
en un arco de medio punto abierto en la muralla. Mas, por la importancia 
de su situación en la antiquísima y principal vía, que atravesaba la ciudad 
de norte a sur, y su popular titularidad, fue cobrando este portal progresi-
vamente volumen y ornamentación arquitectónica y devocional hasta 
equipararse, en su categoría estratégica, si no monumental, con los otros 
tres, llamados, como éste, grandes o «principales»: los de Serranos, Quart 
y del Mar, a los que merece añadirse el del Real, por su proximidad al real 
palacio y, por su suntuosidad. desde los albores del siglo XIX. 

Debido a la aparición sobre dicha puerta, elll 1600, de San Vicente Fe-
rrer, patrón del reino, en actitud de defender la ciudad de una peligrosa 
peste que por aquella parte le amenazaba, pues radicaba su foco en J átiva, 
por gratitud al favor recibido se colocó sobre la misma puerta, a la parte de 
afuera, una imagen de este santo en 1677. 

Lo cual movió a que la comunidad cisterciense de San Vicente de la 
Roqueta el 17 de agosto de dicho año elevase un memorial al Consejo de la 
Ciudad, suplicando que, en justa correspondencia a la plurisecular protec-
ción de San Vicente mártir sobre la ciudad de Valencia y a la costumbre de 
juntar ambos santos en todos los lugares públicos, se pusiera también la 
imagen del protomártir de Valencia sobre dicha puerta a la parte de dentro 
de la ciudad. Como era de esperar, el Consejo acordó por aclamación acce-
der a tan justa petición, y se instaló la solicitada imagen en el año 1681. 

Por falta de solidez fue derribado este portal y sustituido por otro de 
mayores proporciones, con tres puertas, siendo inaugurado el 15 de mayo 
de 1835. Pero sucumbió como los restantes de la ciudad, excepto los de Se-
rranos y Quart, al acordarse su demolición a fines de 1868. 

Sin duda, pertenecían al mismo las imágenes pétreas de los Santos Vi-
centes - n o  las de 1677 y 1681, ya mencionadas, sino las esculpidas en 
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1821-, que en la pasada década de los cincuenta se instalaron sobre digno 
pedestal: la del mártir, frente a la moderna iglesia parroquial de su titula-
ción, varias veces citada, en la plaza de España----cruce de las calles de San 
Vicente mártir y Gran Vía de Ramón y Caja!-; justo en el área de «la Ro-
queta)); y la del Ferrer, en la plaza de Tetuán, cerca de la casa natalicia del 
santo taumaturgo y frente al convento de Santo Domingo-hoy Capitanía 
General-, donde aquél profesó en la orden de Predicadores. 

k) Actual Ca/le de San Vicente mártir

Después del derribo de esta puerta, con el nombre de Calle de San Vi-
cente mártir se comprende actualmente el trayecto de unos tres kilóme-
tros, que, arrancando desde el corazón histórico de la ciudad (plaza de la 
Reina), ha ido absorbiendo en su nuevo y amplio trazado, y con denomina-
ción única, entre otros tramos viales, antes intramuros, de menos impor-
tancia, las calles de San Martín, de la Boatella, de San Vicente (desde 
1356) y la plaza de Cajeros, además de la calle de San Vicente de fuera del 
Portal o camino de San Vicente, que, desde las murallas, conducía a su 
iglesia y convento de la Roqueta, habiendo sobrepasado incluso el límite 
sur del antiguo término municipal de Valencia, señalado en este punto, 
como se dijo, por una típica Cruz Cubierta; con lo que esta vía se ha con-
vertido en la mayor radial de la ciudad. 

!) Oitedral 

Concluye este emotivo peregrinaje a los recuerdos martiriales y pós-
tumos de San Vicente por la ciudad de Valencia en la actual catedral, últi-
ma ubicación, desde el siglo XITI, de esta institución, que nació hace casi 
dieciséis siglos en la basílica sepulcral vicentina. No podía faltar en ella la 
presencia de la figura más excelsa y antigua del santoral valenciano. 

Aparte de sus varias representaciones iconográficas que en ella hubo 
y existen. merece recordarse que se le dedicó una de las primcn.1s capillas 
que comenzaron a edificarse en la girola o dc<.1mbulatorio. tras el presbite-
rio. después de colocada la primera piedra de la nueva catedral de la Re-
conquista en 1262. que sustituyó a la provisional instalada en la mezquita 
mayor. consagrada el 9 de octubre de 1238. al reconquistarse la ciudad por 
el rey Don Jaime l. 

Esta situación permaneció hasta que, con motivo de la total transfor-
mación que sufrió el templo a partir de 1774, al revestirlo y uniformar su 
estilo y la fábrica irregular de sus capillas laterales, se dedicó a San Vicente 
mártir una de las ocho nuevas y hermosas capillas laterales, por ser una de 
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las advocaciones más significativas, propias de la iglesia madre de la dióce-
sis. La imagen del santo, de madera plateada, es del célebre escultor con-
temporáneo José Esteve, autor también de la que sirvió de modelo para 
vaciar la procesional, de plata, que, con sus andas argénteas, fue destruida 
en 1936, al igual que todo el tesoro catedralicio. 

Desde octubre de 1970 se venera en la catedral la insigne reliquia del 
brazo izquierdo de San Vicente mártir; la misma que, desde su basílica se-
pulcral, emigró a Bari (Italia) en los albores del siglo XII, como arriba se 
ha dicho (cf. supra, n. 24). 

D.CULLERA

A unos 35 kilómetros al sur de Valencia merece recordarse la ermita 
de la «Font Santa», en el término de la hoy ciudad de Cullera y demarca-
ción de la moderna parroquia de San Vicente mártir, desde muy antiguo 
dedicada a San Lorenzo, San Vicente mártir y San Vale ro, conmemorativa 
del lugar donde, según una antiquísima tradición, de la que parece hacerse 
eco el poeta Aurelio Prudencio, quedó el cuerpo del mártir Vicente, al ser 
devuelto por el mar. 83 

11. ESPAÑA 
Respecto a España se contemplan los siguientes puntos: 

A. ANTIGUAS BASILICAS 
El protomártir de Valencia aparece como titular de las primitivas ca-

tedrales romanovisigodas de Valencia, Zaragoza, Sevilla y Córdoba, a las 
que hay que añadir la medieval de Roda (1067) hasta que esta sede se in-
corporó a la restaurada de Lérida (1149); así como de otras basílicas en 

"1 Repetidamente hemos expuesto este tema, en relación COlil Valencia. en artículos y confe-
rencias. resumido en «Sant Viccnt de la Roqueta, llar espiritual de Valencia», en Las Pro-
vinci,1s. 26septiembre. 26. 27. 30 octuhre. 2. 4. 7 noviemlbre 1973; Problemas. 30-35, so-
metiendo a revisión los siguientes estudios modernos: R. CH ABAS, Episcopologio Va-
lcmino. l. 45-75; J. SANCHIS y SI VERA. La Diócesis Valentina. [I]. 278-298; [II), 149-
158: E.A. LLOBREGAT. La crisri.111dM valencian,1. 17-18, 24-25, 97-98, 102, 134-136, 
150. Parn la wponimia menor de la ciudad de Valencia se han consultado, entre otras 
obras. las siguientes: M. ANTONIO DE O RELLANA. Valencia anrig_ua y moderna. 3 
vols .. Valencia 1923-1924. (Escrita en el último tercio del siglo XVIII); [V. SALVADOR
y MONTSERRAT]. MARQUES DE CRUILLES, Guía urbana de Valencia antigua y
modcm,1. 2 vols .. Valencia I 1875]; S. CARRERES ZACARES. Los portales de Cuarte. 
Real. Nuevo. Trinid:1dyS. Vicente. Valencia [1944].41-53. 
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Illíberis o Natívola, junto a Granada. Toledo, Ampurias, Bigastro (Cehe-
gín) y, probablemente, Carmona.84 

B. MONASTERIOS MEDIEVALES 
Sorprende la floración de más de 50 monasterios, la mayoría medie-

vales, dedicados en España a San Vicente desde antes del siglo VI a media-
dos del XII. Aunque no consta siempre la identificación concreta del santo 
a que se refieren, el titular de la mayoría debió ser el mártir de Valencia, 
como ciertamente lo fueron los de esta ciudad, Oviedo y Cardona. Fundo 
esta opinión en la celebridad notable de su culto, en comparación con la de 
sus homónimos, sobre todo en España. No puede despreciarse la circuns-
tancia de que una mitad de ellos, por lo menos, fueron benedictinos, 
como, ignoro desde cuándo, el de Valencia, edificado junto a su basílica 
sepulcra185  ue en el año 1289 pasó definitivamente a la orden cistercien-
se86- , y el famoso de Oviedo, ya mencionado, origen de esta ciudad; si 
bien reconociendo la gran dificultad de comprobar el tiempo y circunstan-
cias en que pasaron a ser benedictinos. 87 

,.. Cf. L.D. LACGER. Saint Víncent. 328-330, 336-339. 345-349: A. FA BREGA GRAU. 
Pasionario, l. 94; C. GARCIA RODRIGUEZ, El culto. 259-264. 273. 274; J. VIVES. 
Inscripciones. 2•' ed .• nn. 67. 279. 303. pp. 27. 85. HlO-IOI ( con referencia a fuentes y estu-
dios); V. CASTELL MAIQUES, Problemas, 27. 

KS Si este monasterio existió desde el s. V/VI, como supongo (cf. supra. n. 14), no pudo ser 
benedictino hasta la época postvisigótica. es decir, en plena mozarabía (cf. supra n. 31 ). en 
que consta se profesaba la regla de San Benito, en 1143, por la mencionada carta de Her-
mann de Tours a Anselmo. abad del monasterio de San Vicente de Laón (cf. supra. nn. 27-
29). Un síntoma o confirmación de esta singular. pero documentada hcncdictinización. 
podría ser que. desde que los reyes de Aragón comenzaron a hacer actos de dominio sobre 
la iglesia de San Vicente de Valencia. como se ha dicho. antes de la reconquista de la ciu-
dad, hicieron donación de la misma sucesivamente a los siguientes monasterios benedicti-
nos: Alfonso ll. a San Juan de la Peña ( 1177). confirmada por Pedro 11 ( 1212), y Jaime l. a 
San Victorián de Asán (1232) y a Santa María de la Grassa (1237) (cf. supra. nn. 36-39). 
Después de ocupada Valencia. los monjes benedictinos de San Victorián de Asán conti-
nuaron administrando el complejo vicentino. fondado por Don Jaime l. desde 1238. al pa-
recer, a 1289, menos en el paréntesis de 1255 a 1259, en que les sustituyeron los merceda-
rios (cf. supra, nn. 52-53). 

8 6  El traspaso del complejo de San Vicente a los cistercienses de Pohlcl se acordó por Alfonso 
111 el 12 de diciembre de 1287 (AHN, Códices. Repertori de Siln Viccnt. f. 3v.). llegándose 
a una solución de compromiso (marzo 1288), ratificada plenamente el 24 de mayo de 128\1 
(AHN, ibíd., f. 4. docs. 17-18). Sobre las vicisitudes y consecuencias de este traspaso: J. 
SANCHIS y SI VERA, l a  Diócesis Valentina. (11]. 157-170; R.I. BURNS. El rcir1odc \la-
/encia. 11. 637-644. 657-661, nn. 133-163. 

 , Englobamos en este número aproximado los monasterios con la titulación de «San Vicen-
te». descritos por: AA.VV .. «Monasterios». en DHEE.111, 1510- 1715, pássim: A. UNA-
GE CONDE. losorígenes, III, Monasticon Hispanum (398-11()9). León 1973. pássim: G. 
LOPEZ DE GUEREÑU. A/ava. solar de arte yde fe. Tcmplosdc la dióccú dc Vitoria. 
Vitoria 1962. 505. 
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C. NUCLEOS DE POBLACION
Una primera exploración sobre la toponimia vicentina referida a los 

diversos núcleos de población en el territorio español, de los que los no-
menclátors geográficos y diocesanos consultados, por lo general, tampoco 
especifican el santo en cuestión, nos da el siguiente resultado por provin-
cias: 

l. Municipios: 17: Alava (1), Alicante (1), Avila (1), Badajoz(!),
Barcelona (5), Burgos (1), Gerona (1), Santander (2), Tarragona ( 1 ), Va-
lladolid(!) y Zamora (2). 

2. Parroquias, en cuanto demarcaciones administrativas locales den-
tro de un municipio: 120: La Coruña (33), Lugo (36), Orense (18), Oviedo 
(22) y Pontevedra (11). 

3. Lugares: 13: Burgos(!), Cádiz (1), Huesca (1), La Coruña (1), 
León (1). Navarra (1), Orense (2), Oviedo (!), iPontevedra (2) y Santan-
der (2). 

4. Aldeas: 18: Castellón (1), Huesca (2), La Coruña(!), León (1), Lo-
groño (!), Lugo (7), Orense (1), Oviedo (2?), Pontevedra (1?) y Santan-
der (1). 

5. Caseríos: 2: Gerona (1) y Huelva (1). 
6. Barrios: 2: Canarias (1) y Tarragona (1) 
7. Atoquería: 1: Salamanca. 

D. ALGUNAS DIOCESIS
Concluimos lo relativo a España con unas pocas noticias referidas sólo 

a tres diócesis, además de la de Valencia, prescindiendo de otras, de las 
que también poseemos algunos datos esporádicos. 

l . Valencia 
11) Parroquias 
Aparte de los santuarios arriba mencionados al tratar de los recuerdos 

y lugares vicentinos en Valencia, San Vicente mártir es titular de sendas 
parroquias en las siguientes poblaciones de dicha diócesis: Benimámet, 
Corbera de Alzira, con San Vicente Ferrer, Cullera, Guadasuar, Ruzafa, 
hoy anexionada a Valencia, con San Valero obispo, Valencia y Ventas de 
Gaeta. 
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b} Ermita
La llamada popularmente «Font Santa», en el término municipal de 

Cu llera, está dedicada a los Santos Lorenzo, diácono y mártir, Vicente, 
diácono y mártir, y Valero, obispo, donde la tradición sitúa el lugar al que 
el mar arrojó el cuerpo de San Vicente mártir. 

e) Patronazgo
Desde tiempo inmemorial, quizás a raíz de la reconquista de Valencia 

(a. 1238), San Vicente mártir es patrón primario y principal de la ciudad de 
Valencia, patrón de la villa de Guadasuar y de Benimámet y, desde 1902, 
de la archidiócesis de Valencia.88 

2. Vitoria

De la diócesis de Vitoria se conoce la siguiente hagiotoponimia vicen-
tina actual y la extinguida, también sin concretar de qué santo se trata, 
que, según el archivero Don José Iturrate Sáez de la Fuente, es el de Va-
lencia. 

a) Geografía eclesiástica 
1) monasterios del siglo IX: 2, desaparecidos, a los que sucedieron 

sendas parroquias; 
2) parroquias: 13 y 3 desaparecidas,

3) ermitas: 2 y 8 desaparecidas.

b) Geografía c i 1 1íl y física 
1) municipio: 1; 

2) términos: S; 
3) heredades: 4; 
4) camino: 1; 
5) título ( de propiedad ?) : 1; y
6) fuente: l. 89 

>11< J. SANCHIS y SIVERA, cf. supra. n. 83: ID .. Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los 
pueblosdeladiócesisde Valencia. Valencia 1922.128, 129. 197. l98.252.373.374,442:
Guíasdeladiócesisde Valencia.años 1963.1975, l982.1985.1987.1990.

89 J. LO PEZ DE GUEREÑU, Ala va. 504-513. Sobre la parroquia de San Vicente mártir.de 
Vitoria: Catálogo Monumental de la diócesis de Vitoria. 111. Vitoria. 219-228. láms. 388-
409. 
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3. Huelva 

a) parroquias: 2; 
b) ermita: 1; 
e) patronazgo de 2 poblaciones.9<1 

Ill. lTALIA 

A. GEOGRAFIA ECLESIASTICA ANTIGUA Y MODERNA
Ateniéndonos al orden por naciones, en que se han tratado las su-

puestas «traslaciones del cuerpo de San Vicente» a propósito de los princi-
pales centros de irradiación de su culto, nos referiremos, en primer lugar, a 
Italia. 

l. Roma 
En la ciudad eterna y alrededores hubo bas.ílicas dedicadas al santo:

en Porto (o vía Portuense) y Tívoli, ya en el siglo V; en Roma, junto con 
San Anastasio, la fundada por Honorio I (625-638) y reconstruida por Ho-
norio III (1221), hoy abadía trapense, desde 1868, conocida como «alle 
Tre Fontane»; amén de otro antiguo santuario, por lo menos, con monas-
terio anejo. hoy desaparecidos, junto a la primitiva basílica de San Pedro. 

En esta ciudad hay una moderna iglesia en la plaza del Trevi, dedicada 
a San Vicente y San Anastasio (s. XVII), a la que conduce una calle rotula-
da con el nombre del santo diácono. 91 

2. San Vicente «al Volturno» 
Recordamos que a principios del siglo VIII existía el ya mencionado

oratorio de San Vicente, abandonado, que fue origen del famoso monaste-
rio «al Volturno», del que en el año 819 dependían 13 capillas de la misma 
titularidad, en la región beneventana. El monasterio cayó en ruina total en 
el siglo XVI. 92 

3. Gaeta 
El «martyrium» del santo en Gaeta, referido al siglo X-XI, quemen-

'" Comunicación del Archivero de Huelva . 
. ,, A. WAAL. Zum kult, 135; L. DE LACGER, Saint Vincent. 308; C. GARCIA RODRI-

GUEZ. El culto. 269; V. CASTELL MAIQUES. Problemas. 26; M.D. MATE U IBARS, 
lconografíil. l. 212,213. 

9i P. TOESCA. «San Vicenzo al Volturno». en Enciclopedia Italiana. 30. 803-804; L. DE 
LACGER. ibíd .. 334-335; C. GARCIA RODRIGUEZ. ibíd .. 269-270; M.D. MATEU 
IBARS. ihid .. 213. 
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ciona el Sinaxario de Constantinopla, debió o pudo estar en una basílica a 
él dedicada. 93 

4. Otras localidades y patronazgos 
Nuestro mártir fue el primer patrono, y ahora copatrono, de Milán, ti-

tular de 26 iglesias en esta diócesis y de unas 200 en toda Italia, entre ellas, 
las catedrales de Bérgamo, Cortona, Ugento y Vicenza, (en la Edad Me-
dia), la parroquia de Gera Lario (Como), de cuyas ciudades es también pa-
trono primario, y de otras iglesias en Galliano di Can tu (Como), Módena, 
Pombiano (Novara), Prato (Milán?), Vicenza, etc.94 

B. GEOGRAFIA CIVIL
Una población con el título de San Vicente hay en la provincia de Tu-

rín. 

IV. FRANCIA

A. GEOGRAFIA ECLESIASTICA
Realmente densa fue la proyección vicentina en Galia ya desde el si-

glo V, en que había una basílica en Ensérune (455), cerca de Béziers, y una 
capilla en Vaison; la cual se intensificó a partir del año 531, en que el rey 
Childeberto fundó en París la famosa basílica, ya mencionada, en honor 
del santo-hoy Saint-Germain-des-Prés- en veneración de la estola que 
se trajo de Zaragoza, que fue panteón de los primeros reyes merovingios y 
del abad y obispo San Germán, que hoy es su titular. 

De las varias basílicas dedicadas a San Vicente, que a fines de ese siglo 
había en la vecina nación, se recuerdan las de Tours y Toulouse y, quizás 
poco después, la de Collioure, así como los monasterios de Le Mans y 
Laón, que deben corresponder también a este siglo. 

No parece probado que estuviera dedicaua al santo valenciano la ba-
sílica «ultra Garonnam». en el Mediodía francés. que inmortalizó Ycnan-
cio Fortunato U h. 601). dedicándole un poema. 

Tal vez gozaron de esta titularidad las basílicas entonces edificadas en 
varios pueblos de las regiones <le Turiaco (Thuré). Ccratc (Ccré) y Orba-
niaco (Orbigny). Sí la tuvieron el baptisterio de Dijón. al parecer una ba-

•J L. DE LACGER, ibíd., 334; C. GARCIA RODRIGUEZ. ibíd .. 270. 
,,, L. DE LACGER. ibíd., 310. 335; C. GARCIA RODRIGUEZ. ibíd .. 269-270: V. CAS-

TELL MAIQUES. Prohlcm;1s. 26: M.O. MATEU IBARS. ibíd .. 211-213. 
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sílica en Cahors y. en el siglo IX lo más tarde. numerosas iglesias. entre 
ellas las catedrales de Viviers. Múcon. Saint-Malo y Chalons-sur-Saone. 

Sobre dos basílicas de San Vicente, reparada una y edificada otra por 
un obispo de Burdeos en el siglo VI. se cierne la duda entre nuestro santo y 
el homónimo de Agen. el origen de cuyo culto resulta problemático toda-
vía dilucidarlo. 

La difusión cobró especial intensidad en el mediodía y noroeste de la 
Francia actual, debido, respectivamente, a las ya mencionadas «traslacio-
nes del cuerpo de San Vicente» a Castres (s. IX) y Metz (a. 969), que con-
virtieron los monasterios a él dedicados, que se creían depositarios de sus 
reliquias. en nuevos centros de irradiación de su culto. 

Sin aducir pruebas sobre el tiempo de su fundación o dedicación, se 
afirma que existieron numerosas iglesias y capillas dedicadas al santo, in-
ventariadas en el «Service des Monuments Historiques», entre ellas, las 
catedrales ya mencionadas, las abadías de Saint-Vicent-au-Bois y Besan-
 on, el priorato benedictino de Mauriac e iglesias en Rouen, Fontanges y 
Salieres. 95 

B. PATRONAZGO 
El San Vicente hispano desde tiempo inmemorial es patrán de los viti-

cultores y vinicultores en todo el Mediodía francés y en la región de Borgo-
ña, donde goza de una intensa devoción popular_% 

C. GEOGRAFIA CIVIL 
Ateniéndonos a la terminología de los nomenclátors geográficos, se 

contabilizan en Francia las siguientes demarcaciones territoriales y nú-
cleos de población, con titulación de San Vicente: 

l. Cantón: l; 
2. Señorío: 1; 

3. Poblaciones y municipios conjuntamente: 35; 

95 Cf. varios nomenclátors geográficos; L. DE LACGER. ibíd .. 308,310, 332-345; A. FA-
BREGA GRAU. Pasionario. l. 94-95; C. GARClA RODRlGUEZ. ibíd .. 262. 265-268; 
V. CASTELL MAIOUES. ibíd .. 26-27; M.D. MATEU IBARS. ibíd., 203-207. 

% M.O. MATEU lBARS, ibíd., 203; J. FUENTES MARCUELLO, San Vicente mártir. 
oscense. patrón de los vitivinicultores. [Zaragoza. s.a. ]. 
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4. Municipios (sólo): 2; 

5. Población (sólo): l.

V. OTROS PAISES MEDITERRANEOS 
A. YUGOESLA VIA 
Se acuerda con la difusión del culto a San Vicente en los países del 

Mediterráneo oriental la posibilidad de haber existido una memoria o ca-
pilla a él dedicada en la basílica urbana de Split o Spalato (Salona) (Yugos-
lavia), de la que procedería una inscripción relativa a una reliquia suya, del 
siglo V o VI. Hoy todavía se conserva en el tesoro de dicha iglesia un frag-
mento de cráneo. 

B. GRECIA 
Lo mismo puede suponerse de una capilla junto al mar, de la que se 

trasladaron reliquias de San Vicente a la catedral de Santa Anastasia de 
Monembasia (Grecia), que creía poseerlas en el siglo IX o X. 

C. TURQUIA 
Los Sinaxarios recuerdan la dedicación de una memoria de San Vi-

cente en Constantinopla. 
D. ARGELIA 
La basílica que Lacger, siguiendo a H. Delehaye, supone existió en 

Tamalla (Tocqueville ), en Argelia, pudo estar dedicada a nuestro santo o a 
otro homónimo local, según C. García, como se iha dicho al tratar de estas 
reliquias. 97 

VI. PORTUGAL 
Las circunstancias que magnificaron el culto y patronazgo nacional de 

San Vicente en Portugal fomentaron que, después de la «traslación de su 
cuerpo» a Lisboa, se extendiese su hagiotoponimia en esta nación. 

A. GEOGRAFIA ECLESIASTICA 
Comenzó este fenómeno, como se ha dicho, en la iglesia de San Vi-

cente, llamada también de los Cuervos, en el cabo de su nombre, de donde 

•7 L. DE LACGER. Saint Vincent. 309. 332: C. GARCIA RODRIGUEZ. E/culto de los 
santos. 265. 270-271: Y. CASTELL MAIOUES. Problemas. 27. 
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pasó a Lisboa, en 1173, en cuya catedral se le dedicó una capilla famosa. 
En la misma ciudad radica el monasterio de San Vicente de Fora, pateón 
real y enterramiento de los patriarcas de Lisboa, fundado en 1147. 

B. GEOGRAFIA CIVIL Y FISICA
Adoptaron la titularidad de San Vicente los siguientes núcleos de po-

blación: 
1. Villa y feligresía conjuntamente: 1; 

2. Poblaciones y feligresías conjuntamente: 5; 
3. Población (sólo): l;

4. Feligresía (sólo): 1; 
5. Concejo (en la isla de Madera): l;

6. Aldea y feligresía: 1. 
Llevan también el nombre de San Vicente un cabo - e l  «Promonto-

rium Sacrum}> de los romanos-, en el extremo SO. de Portugal, y una isla 
del archipiélago y provincia de Cabo Verde (Africa Occidental Portuguesa 
o Angola). 98 

vn. ANTIGUOS DOMINIOS ESPAÑOLES

A. mSPANOAMERICA
Corroboran la proyección vicentina en los antiguos dominios españo-

les de América y Asia los siguientes topónimos en los países que se indi-
can: 

1. Argentina: 
- partido y su cabeza: localidad del mismo nombre (provincia de 

Buenos Aires): 1; 
- localidad (provincia de Santa Fe): l.
2. Antillas: 
- isla (inglesa): 1. 

"" Además de varios nomcnclátors geográficos, cf. L. DE LACGER. ibíd., 345-351; C. 
GARCIA RODRIGUEZ. ibíd .. 264; V. CASTELL MAIQUES. ibíd., 27. Sobre el culto 
a  an Vicente en Portugal, además de los autores citados. cf.: J. DE OLIVEIRA BOTU-
RAO. «O Padroeiro da cidade de Lisboa». Revist,1 Municipal 23. n. 95 (1962) 11-24; 24. n. 
98 (1963) 51-86: 25, núms. IOl-102 (1964) 17-44; 27, núms. !08-!09 (1966) 67-74; núrns. 
110-111 (1966), 31-40. cte. 
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3. Bolivia: 
- vicecantón (provincia de Sud-Chicha): 1. 
4. Colombia: 
- población y municipio conjuntamente (provincia de Zapatoca): 1; 

- municipio (provincia de Oriente): 1. 

5. Costa Rica: 
- distrito (provincia y cantón de San José): 1; 

- población (provincia de San José): 1. 
6. Cuba: 
- barrio: municipio de Viñales (provincia de Pinar del Río): l.

7. Chile: 
- localidad (provincia de O'Higgins), capital del departamento de 

su nombre: 1; 
- bahía: J. 
8. Ecuador: 
- población (provincia de Esmeraldas): l.

9. El Salvador: 
- departamento y su capital: l.

10. Guatemala: 
- municipio (departamento de Amatitlán): l;

- río: l.
11. Honduras: 
- caseríos en los municipios de San Nicolás ( departamento de Santa

Bárbara) y de Gualaco (departamento de Olancho): 2. 

12. Méjico: 
- villa ( estado de San Luis de Potosí): l;

- poblaciones y municipios conjuntamente (estado de Oaxaca: 2). 
- población ( estado de Guerrero): 1; 
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- agencia municipal y población (estado de Oaxaca): 1; 
- rancho (estado de Guanajuato): 1; 
- hacienda ( estado de Chiapas): l ;
- islote: 1
13. Perú: 
- departamento de Lima: l.
14. Venezuela: 
- municipio (estado de Apure): l.
B. FILIPINAS 
l. Isla de Luzón: 
- poblaciones y municipios conjuntamente (provincias de Camari-

nes y de Ilocos Sur): 2; 
- puerto l.
2. Islas Batanes (provincia de Misamis): 
- población y municipio conjuntamente: 1. 

VIII. BRASIL 
A la influencia de la antigua metrópoli portuguesa. sin duda, se debe 

que existan en el Brasil los siguientes hagiotopónimos vicentinos: 
- ciudad y municipio conjuntamente e iglesia matriz (fundada en 

'1757): en la isla de San Vicente (estado de Sao Paulo): 1; 
- villa y municipio conjuntamente e iglesia matriz (estado de Río

Grande del Sur): 1; 
- villa y municipio conjuntamente (estado de Maranhao): 1. 

CONCLUSION 

El avisado lector habrá advertido la diferencia de método expositivo 
en la parte tercera respecto a las anteriores; más riguroso en éstas, aunque 
sin rebasar su carácter divulgativo, pues se trataba de exponer las comple-
jas y fundamentales causas históricas que justifican la proliferación hagio-
toponímica vicentina, de la que sólo hemos intentado presentar en la parte 
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tercera un cuadro de realidades y de posibilidades, meramente orientativo 
para una futura investigación y sintomático de lo mucho que ésta puede 
dar de sí. 

Las relaciones que lo integran son ciertamente heterogéneas y muy in-
completas, a tenor de la nomenclatura indefinible con que aparecen los ha-
giotopónimos en la bibliografía geográfica consultada. En unos, sobre 
todo los de índole religiosa, aunque no siempre, se ha podido comprobar 
que se refieren al mártir de Valencia. Pero no así en los pertenecientes a la 
geografía civil y física, que del titular sólo dan el nombre del santo, sin ul-
terior especificación, si bien opinamos que en su mayoría se trata del már-
tir valenciano, habida cuenta de la difusión extraordinaria y progresiva de 
su culto en los países donde radican, que comenzó a irradiarse en el mismo 
siglo de su martirio, como se ha demostrado. 

En este razonable supuesto, seguimos opinando, el origen de los cen-
tenares de hagiotopónimos vicentinos referidos a núcleos de población 
obedece, por lo general, a que los tomaron de sus respectivas parroquias o 
iglesias importantes de su demarcación, como de algunos es fácil compro-
bar. Dígase lo mismo de los accidentes geográficos. Pero también pudo 
darse el fenómeno contrario. 

En conclusión, no es aventurado afirmar, como hemos adelantado, 
que nos hallamos ante un tema de proporciones insospechadas, que bien 
merece ser investigado en plenitud. 
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EVOCACION EMOCIONADA Y PROSPECTIVA 
DE FUTURO: LA PRIMERA EXPOSICION 

BIBLIOGRAFICA SOBRE LOS ARCHIVOS DE 
LA IGLESIA EN ESPANA 

Agustín HEVIA BALLINA 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

«Chartarii» y «Scrinarii», al servicio de las Iglesias 

Los Archivos de la Iglesia constituyen por su misma esencialidad el 
instrumento, mediante el cual la Iglesia conserva celosamente la memoria 
histórica de la vivencia de la fe en las pasadas generaciones. Emparentada 
la palabra «Archivo» con la raiz que significa elemento primordial - a r -
cheion-,  supone siempre un cauce para remontarse a los inicios y comien-
zos de la fe cristiana o a los arranques de cada una de las Instituciones ecle-
siásticas. 

La Iglesia de Roma y las comunidades eclesiales dispersas por el 
mundo romanizado tuvieron buen cuidado de guardar la memoria viva 
de la fe cristiana y del mensaje del evangelio, en una trasmisión oral de ex-
tremada fidelidad, pero la mayor garantía del mensaje vino a constituirla 
la Palabra de Dios hecha Escritura Santa. Los códices y papiros que la con-
servaban eran guardados celosamente por los chartarii, los chartophyla-
ces, los scripturae magistri, los cartularii o los scrinii magistri, monjes alta-
mente cualificados dentro de las tareas ocupacionales del monasterio. La 
Biblia - thcca Scripturnrum Divinarum ofrecía el acopio suficiente de códi-
ces, para que cada uno de los hermanos pudiera recibir el pábulo espiri-
tual, que necesitara su alma. Los Bibliothecarii o Scrinarii eran custodios 
celosos del arsenal inmenso de recursos, que se iba atesorando en los ana-
queles de la Biblioteca monástica. El «depositum fidei» se guardaba vigi-
lantemente en los corazones y en las mentes de los fieles y en los «scrinia» 
de las diversas comunidades eclesiales. 

Los Archivos, una «Memoria Ecclesiae» siempre viva 

Las Instituciones, al igual que los seres vivos, están dotadas de memo-
ria. Piedras o bronces, elementos de plata, de oro o de marfil han sido con 
frecuencia soporte de circunstancias y aconteceres, que llegan a nosotros, 
en noticia fresca, portadores de mensajes del pasado. El papiro, el perga-
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mino y el papel -menos  frecuentemente otros soportes, como la pizarra. 
las telas y tejidos-  han sido vehículos trasmisores de esencialidades preté-
ritas, en las diferentes variantes de volúmenes, códices y libros. Para su 
custodia arbitró la Iglesia medios de conservación y de custodia, que son 
sus «Scrinia» y sus «Bibliothecae». 

Un caudal inmenso e inagotable de «memoria histórica» mana conti-
nuamente de estos tesoros acumulados, para defender lo que es propio y 
peculiar de cada comunidad y para garantizar la esencialidad misma y la 
identidad de la comunidad eclesial en su todo. En los «Scrinia Ecclesiae», 
bien custodiados, celosamente guardados, amorosamente tratados se nos 
han transmitido, como un legado rico y pletórico de fecundidad, cuantos 
documentos y testimonios han creado las precedentes generaciones, como 
expresión viva de su actuar pastoral y de servicio al Evangelio. 

La Iglesia de Roma, 'caput atque mater omnium Ecclesiarum' las 
Iglesias catedrales, donde tiene su Sede un Obispo, los Monasterios y los 
Conventos, las Colegiatas y las Iglesias Parroquiales, Las Curias Diocesa-
nas, Las Cofradías y Asociaciones Pías, las Instituciones de la Caridad y la 
Beneficiencia de la Iglesia, las de carácter docente y tantas otras, dentro de 
la Iglesia de Cristo, han generado de esta forma acervos inmensos de docu-
mentación, siempre pegada a las vivencias de cada momento. Los avatares 
y las circunstancias han ocasionado pérdidas en tal acumulación de letra 
escrita, pero, con todo, sin lugar a dudas, resulta ser mucho más copioso el 
cúmulo de lo que se conserva. 

De no haber sido por una labor meticulosa de sistematización, de cla-
sificación y de ordenación, de inventario y de catalogación, difícilmente 
sería posible hoy extraer todas las cuantiosas virtualidades que en los Ar-
chivos se encierran. 

Pero, la labor callada, casi nunca brillante de los Archiveros de la Igle-
sia, ha conseguido desentrañar los secretos entresijos de los tesoros escri-
tos, que tienen confiados a su custodia, en una tarea incesante de investiga-
ción y estudio sobre la documentación acumulada en cada Archivo. Fiche-
ros e inventarios, catálogos y exhumaciones de documentos, a través de 
Colecciones Diplomáticas, profundizaciones incesantes en los códices no-
tables, estudios y publicaciones que los den a conocer, son otras tantas 
muestras y manifestaciones de un servicio de alcance incalculable. 

El trabajo serio y concienzudo de los Archiveros ha venido a plasmar-
se en uno de los mayores servicios a la vida de la Iglesia, al conocimiento de 
la Historia y a la difusión de la Cultura. 
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Inventarios y catálogos, las bases de una Bibliografía sobre los 
Archivos de la Iglesia. 

Cuando un profano se acerca a un Archivo de la Iglesia o de cualquier 
tipo de Institución, puede parecerle imposible que el Archivero, que cuida 
de los cientos de cajas, de los miles de legajos tenga posibilidades de dar ra-
zón puntual y exacta del más insignificante de los documentos a él confia-
dos. Naturalmente, el proceso silencioso, en el sucederse de los Archive-
ros, ha venido a crear instrumentos suficientes para el acceso a aquel cú-
mulo y acervo, de otro modo inexplorable. 

El Archivero hace una papeleta de cada libro, desmenuzándolo, en 
sentido figurado, en todas sus interioridades. El Archivero asímismo in-
ventaría en relaciones sucintas las piezas que componen el gigantesco mo-
saico de elementos bien ordenados. El Archivero cataloga los elementos 
que han pasado por sus manos, ofreciendo de ellos el número mínimo de 
datos, que tendrán el investigador y el estudioso como pistas para adquirir 
un conocimiento previo del documento en cuestión, antes de llegar a su 
profundización en el estudio. El Archivero transcribe los textos que consti-
tuyen series de datos, organizándolos en Colecciones, pensando siempre 
más en los otros, que puedan hacer uso de los datos suministrados, antes 
que en sí mismo. El Archivero de la Iglesia se sumerge en la Documenta-
ción de su Archivo, para indagar en el pasado de fe de la comunidad a la 
que pertenece, para explorar reconditeces, que solo el avezado llega a des-
cubrir. El Archivero de la Iglesia es también un investigador nato y difícil-
mente puede sustraerse al señuelo de ahondar en las realidades del pasado 
de fe de sus antecesores. El Archivero de la Iglesia dista de un funcionario, 
porque su labor la preside antes que nada el amor a la comunidad de cre-
yentes a la que sirve. 

Frutos logrados de esta silenciosa labor, de horas y de días consumi-
dos en un profundo servicio a la Cultura de la Iglesia, al Patrimonio Cultu-
ral de los creyentes, podemos contemplarlos en el Catálogo que se sistema-
tiza en esta Exposición Bibliográfica sobre los Archivos de fa Iglesia, que 
pretendemos introducir. En ella, el Archivo, la unidad archivística de cada 
Institución, sea Catedral u Obispado, Colegiata o Monasterio, Arcediana-
to o Arciprestazgo o Parroquia, se convierte en el centro de toda la siste-
matización, articulándose en torno al nombre de una Diócesis lo poco o 
mucho, que se ha generado en los Archivos que se integran en la unidad 
diocesana, como meta y término. 
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En pos de huellas estimulantes 

Nacida esta Guía o Catálogo de libros, que tienen a los Archivos de la 
Iglesia por centro, de humildes y poco pretenciosos principios ha ido cre-
ciendo, merced a un trabajo conjuntado de los Archiveros de una parte 
muy cuantiosa y cualificada de los Archivos de la Iglesia en España. La 
idea de una Exposición Bibliográfica de Libros sobre los Archivos de la 
Iglesia pareció a la Junta de nuestra Asociación de Archiveros de la Iglesia 
un instrumento de servicio a todos los Congresistas del Congreso a cele-
brar en Burgos. Presidía la idea de ofrecer una aportación, ciertamente 
moderada y no pretenciosa, a otro gran acontecimiento cultural de la Igle-
sia de Castilla-León. En el marco esplendoroso de la Catedral de Burgos, a 
la sombra de ese magno acontecimiento de «Las Edades del Hombre» en 
su segunda fase de «Documentos y Libros de la Iglesia de Castilla-León», 
en que tantos códices únicos, tantos libros de calidades sin par, se exhiben, 
el disponer también a la vista de cuantos elementos ayudan a mejor cono-
cer las interioridades de los Archivos, en que tesoros tan valiosos se con-
servan y custodian, pareció a la Junta de nuestra Asociación, organizadora 
de este Congreso, que sería una aportación sumamente útil el realizar la 
Exposición Bibliográfica, que estas líneas tratan de presentar. 

De un extremo a otro de nuestra querida tierra de España fueron lle-
gando las fichas y los libros, que hacían referencia a los muchos Archivos 
de la Iglesia en España, del mayor relieve y significación. La sistematiza-
ción era obvia y elemental. Las suplencias de algunos datos para algunos 
archivos no han impedido que la empresa fuera adelante y, aunque no con 
el proceso de maduración que habría sido de desear, ni con la quietud de 
tiempo, que permitió a nuestros hermanos Archiveros de otras generacio-
nes llevar a cabo obras de ponderada madurez, sin embargo hemos conse-
guido para la Imprenta este instrumento que tienes en tus manos, lector 
amigo, y que, sin pretensiones excesivas, es sin lugar a duda la principal y 
más completa sistematización de la Bibliografía sobre el tema. 

Vueltos hacia atrás, para afrontar el futuro. 

La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España es hoy una Insti-
tución adulta, que cuenta con importantes logros de servicio a los Investi-
gadores y a la Cultura españoles. La Publicación de su Guía de los Archi-
vos y fas Bibliotecas de fa Iglesia en España. l. Archivos; II. Bibliotecas. 
Personal, León, 1985, constituye una aportación de alcance todavía insos-
pechado por los ópimos frutos, que está llamada a producir. En ella, a tra-
vés de las fichas referidas a los Archivos de la Iglesia y de la Bibliografía 
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personal de los miembros de la Asociación, era posible por vez primera 
disponer de un enorme cúmulo de datos hasta entonces nunca suficiente-
mente sistematizados. 

Archivos y Archiveros quedaban suficientemente realzados en su ser-
vicio cultural a la sociedad y a la Iglesia. A través de las 925 páginas de su 
texto era posible llegar por primera vez a la aproximación más completa 
hasta el presente disponible del caudal informativo sobre los Archivos de 
la Iglesia. 

Damos por supuesto que para nosotros los Archiveros, artífices de la 
nueva aportación bibliográfica, que supone la confección de esta Guía, 
que sirva de orientación en esta Exposición Bibliográfica, una vez más nos 
ha presidido la conciencia de servicio y de utilidad. Como en toda obra hu-
mana, se echan de ver en esta obra en colaboración defectos de detalles, a 
cuya superación se habría podido aspirar. Pero los casi ciento diez Archi-
vos aquí revisionados y las cerca de setecientas entradas, que resumen la 
Bibliografía más importante referida a ellos, constituirán, sin duda un 
buen instrumento de trabajo y hasta de consulta, que complementa a la 
Guía de los Archivos, en cuanto con respecto a ella supone de ampliación. 

A medida que progresaba esta sistematización bibliográfica sobre los 
Archivos de la Iglesia no podíamos menos de mirar hacia atrás y contem-
plar la labor de figuras eximias que habían servido de precedentes en la ex-
ploración del caudal de nuestros Archivos. Se nos representaba profunda-
mente vivencia! la figura de tantos inominados Archiveros de los siglos me-
dios de la Iglesia en España, que con sus Inventarios medievales nos han 
legado noticias con que alumbrar oscuridades de los más venerables Archi-
vos de la Iglesia. 

Nos venían a representación de nuestro espíritu figuras eximias de la 
exploración en torno a los Archivos de la Iglesia. ¡Cómo no pensar en Am-
brosio de Morales, comisionado por el Rey Felipe II para el Viaje Santo a 
los Reinos de León, Galicia y Santander, con el único cometido de tomar 
buena nota de los mejores códices que se custodiaban en las Iglesias Cate-
drales y monasterios! ¡Cómo no rememorar al Padre Enrique Flórez, que 
ya en el siglo XVIII, con su España Sagrada, tantas noticias preciosas nos 
ha transmitido sobre códices y Archivos que los custodiaban! ¡Cómo no 
traer a mención al insigne dominico Padre Jaime de Villanueva, que con su 
Viage Literario a las Iglesias de España tanta luz han lanzado sobre los Ar-
chivos de Valencia, Aragón y Cataluña!. No será posible pasar por alto las 
noticias sobre los Archivos del Alto Aragón, que en hermosa aportación 
nos recoge del Arco y Garay, a los que recoge Kher sobre Navarra y Cata-
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!uña. «Monumentum eximium aere perennius» lo constituye para el cono-
cimiento de los Archivos de la Iglesia la colección de Hispania Sacra, tan
abundosa en reconfortante bibliografía sobre los Archivos eclesiásticos.
No puede silenciarse la encomiable aportación de D. Felipe Mateu y Llo-
pis. que con su artículo «Los Catálogos de las Bibliotecas y Archivos ecle-
siásticos de España: ensayo de un índice general» (Hispania Sacra I ( 1948) 
207-228) tan buenos servicios ha venido prestando. Ni tampoco podemos
pasar por alto, la colaboración de nuestro insigne Presidente Honorario
Monseñor Don Demetrio Mansilla, a quien tanto deben los Archivos Ca-
pitular y Diocesano de Burgos, en cuyo servicio consumió muchas horas de
su Vida de Archivero, quien en el Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, con su artículo «Archivos Eclesiásticos», ofrece síntesis modélica
de bibliografía sobre los Archivos de la Iglesia.

Verdaderamente que hay mucho que mirar hacia atrás. Y muy bueno 
y muy loable. De ello se enorgullece la comunidad de los Archiveros de la 
Iglesia. En los mismos veneros continuámos situados nosotros los Archi-
veros del hoy de la Iglesia en España. Nuestros nombres aparecen vincula-
dos a multitud de artículos y libros, fruto de largas horas de tesón, de es-
fuerzo y de trabajo, en que, vamos desentrañando el misterio de nuestros 
Archivos. 

Cuando Don Claudia Sánchez Albornoz, clamaba, por el año 1923, 
en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, por una «Reorganización 
de los Archivos Catedrales», cuando por el año 29 realizaba su «viaje a los 
Archivos Catedrales del N.O. de España», lejos, sin duda, estaba de ima-
ginar el profundo salto de gigante que iba a producirse en la Archivística y 
en el trato que las nuevas generaciones de Archiveros iban a deparar a los 
tesoros archivísticos de la Iglesia española. Unos años después, nos dejaría 
Millares Cario «Algunas notas Bibliográficas acerca de los Archivos y Bi-
bliotecas españoles» y, desde ahí, los horizontes que se han abierto son ili-
mitados. 

Verdaderamente, mirando hacia atrás, con la humilde aportación de 
servicio que supone esta Guía para la Primera Exposición Bibliográfica so-
bre los Archivos de la Iglesia en España, la Asociación de Archiveros pue-
de afrontar el futuro con ilusión, con espíritu gozoso de continuidad, con 
frescura y renovación en nuestras metas a favor de los Archivos de la Igle-
sia. Bajo el lema «duc in altum» y siempre, como las abejas, haciendo nues-
tro el «sic vos, non vobis», los Archiveros de la Iglesia queremos afirmar 
nuestra actitud de servicio permanente a los ideales de la fe y de la cultura 
de nuestra España. 

Con los nuevos recursos, con las nuevas técnicas, un reto queda a los 
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Archiveros de la Iglesia para afrontar y es el que nuestro Presidente, Don 
José María Martí Bonet, presentaba en «Las Jornadas sobre el Patrimonio 
Cultural de la Iglesia», celebradas entre el 24 y el 25 de junio de 1987, en El 
Escorial, en su «Anteproyecto del Plan General Informático de los Archi-
vos y Bibliotecas Eclesiásticos de España». 

La Bibliografía que sigue puede ser sugeridora al respecto. Apenas al-
guna tímida papeleta puede reflejar lo que aún son atisbos y que para los 
Archiveros de la Iglesia puede ser el gran objetivo: seguir sirviendo a la 
Iglesia y a la sociedad con las técnicas y los medios de mayor proyección en 
cada momento histórico. Ojalá que la Bibliografía de dentro de veinte 
años pueda incorporar un número tal de papeletas sobre las aplicaciones 
de la Informática y de la Cibernética en nuestros Archivos que supere a 
todo lo que hasta ahora se ha producido por nuestros antecesores, en la ex-
ploración de los Archivos de la Iglesia. El servicio de la fe y de la cultura 
habrá sido, como en todas las trayectorias de la Historia, lo enriquecedor 
que a la nueva etapa, que nos disponemos a afrontar, corresponde. Es pre-
ciso saber hacer fusión acabada de lo heredado con lo que tenemos que 
conquistar, hermanar en acordada armonía «omnia nova et vetera». 
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COMUNICADO FINAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

VI Congreso Nacional de Archiveros de la Iglesia en España: 
UNA EXPOSICION BIBLIOGRAFICA EXCEPCIONAL 

La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España ha organizado su 
VI Congreso Nacional que terminó ayer en Burgos. Bajo el patrocinio de 
«Las Edades del Hombre», de la Dirección General de Archivos del Mi-
nisterio de Cultura, del Ayuntamiento y la Diputación de Burgos y de la 
Caja de Ahorros del Círculo Católico, se han desarrollado una serie de po-
nencias del más alto nivel. 

Las intervenciones de D. Manuel Alvar, Presidente de la Real Acade-
mia Española de la Lengua; del P. Antonio García García, de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca; de D. Manuel Díaz y Díaz, Profesor Emérito 
de la Universidad de Santiago de Compostela; de D. Antonio Rumeu de 
Armas, Director de la Real Academia de la Historia; de D. Javier Fernán-
dez Conde, Profesor de la Universidad y del Seminario Metropolitano de 
Oviedo; de D. Nicolás López Martínez, Profesor de la Facultad Teológica 
del Norte de España, sede de Burgos; de Doña Carmen Sierra y Doña M" 
Aurelia Corral, del Centro de Información Documental de Archivos han 
llenado los tres apretados días del Congreso que se clausuró con un acto 
académico en la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos en el que, 
el Abad de San Isidoro de León, D. Antonio Viñayo González, disertó 
magistralmente sobre «Evocación y homenaje a Florencio de Valeránica». 

Uno de los actos más importantes de este congreso los constituyó la 
PRIMERA EXPOSICION BIBLIOGRAFICA SOBRE LOS ARCHI-
VOS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA. Precedió a su apertura un discurso 
de D. Agustín Hevia Ballina, Director del Archivo Histórico Diocesano 
de Oviedo, con el título «Hacia una bibliografía de los archivos de la Igle-
sia en España», glosando en clave lírica la figura del archivero de la Iglesia 
que se convierte en el il)vestigador primero de los fondos de su propio ar-
chivo y ofreciendo las líneas maestras del proceso bibliográfico que hace 
referencia a archivos y bibliotecas de id Iglesia en España. 

La EXPOSICION BIBLIOGRAFICA, referida a los archivos de la 
Iglesia constituye un acontecimiento único que ha permitido, por vez pri-
mera, contemplar reunidos cerca de 600 títulos de libros y artículos referi-
dos a los archivos eclesiásticos. 

Para guía de esta exposición, la Asociación de Archiveros de la Iglesia 
en España ha editado un cuidado catálogo en espléndida edición de biblió-
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filo, resaltado por una primorosa presentación tipográfica, en edición nu-
merada de 500 ejemplares. 

Es ocasión, quizá única, de contemplar reunido tan interesante acer-
vo bibliogr:ífico. El claustro bajo de la Facultad de Teología de Burgos ha 
sido el mar,;o magnífico de esta exposición. 

La Asociación de Archiveros de la Iglesia se siente complacida de ha-
ber acogido en este su VI Congreso a 56 archiveros y bibliotecarios civiles 
que han compartido con los eclesiásticos este importante acontecimiento. 
Esta Asociación continúa, a través de estos actos, desarrollando su progra-
ma de servicio a la fe y a la cultura de España. 

CONCLUSIONES DEL VI CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVEROS 
DE LA IGLESIA EN ESPAÑA 

PRIMERA 

Aceptar públicamente, en cuanto Asociación, el compromiso de eje-
cución de los dos proyectos ya asumidos en anteriores congresos: 

- Censo de códices pertenecientes a la Iglesia Española.
- Documentación relativa a Cofradías en los archivos de la Iglesia

en España. 
SEGUNDA 

- Mantener el proyecto de informatización de los elementos del san-
toral de las distintas diócesis españolas, para determinar la dispersión del 
santoral Hispano-Mozárabe. 
TERCERA 

La Junta Directiva de la Asociación acoge complacida la idea de for-
mación de una biblioteca especializada que contenga toda la bibliografía 
relativa a los archivos de la Iglesia en España. 
CUARTA 

Continuar el programa bibliográfico sobre los archivos de la Iglesia en 
España, en la línea iniciada por el libro sobre «La Exposición Bibliográfi-
ca» que se ha presentado en este congreso, de forma que una futura edi-
ción recoja la bibliografía más completa posible sobre los archivos de la 
Iglesia. 
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QUINTA 
Intensificar el programa pastoral de pedagogía de la fe y de servicio a 

la misma, desde la documentación de los archivos de la Iglesia, en estrecha 
relación con la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural de la Iglesia y 
con la Conferencia Episcopal, buscando cauces para la conexión más in-
tensa de la Iglesia con el mundo de la cultura, en un intento de Evangeliza-
ción incesante. 

ASOCIACION DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA DE ESPAÑA 
Burgos, 30 de Julio de 1990 
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COLOFON Y DESPEDIDA: AL VI CONGRESO DE 
ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA 

Damián lguacén 
Presidente de la Comisión Episcopal 

para el Patrimonio cultural de la Iglesia 

Os transmito muy cordial y fraterno saludo de parte de la Comisión 
Episcopal del Patrimonio Cultural de la iglesia en España, y con mi presen-
cia hoy aquí quiero manifestar el agradecimiento y la alta estima que esta 
Comisión Episcopal del Patrimonio tiene hacia vosotros. los Archiveros 
de la Iglesia en España, por esta labor que estais desarrollando. tanto en 
ese trabajo de cada día, silencioso, de conservación y de investigación, 
como en la organización de cursos de reciclaje y de Congresos Nacionales. 

La Comisión del Patrimonio Cultural de la Iglesia en España valora 
este trabajo y, por mi medio, os comunica su agradecimiento y estímulo. 
Yo también os animo a continuar este trabajo con esa competencia y ese 
entusiasmo que os caracteriza, y me alegro de que D. Teodoro Cardenal 
haya hecho una alusión a la nueva evangelización porque sé que os anima-
ría. 

Como dije en las Jornadas Nacionales de El Escorial, tenemos todos 
que sentirnos implicados en esa tarea de la Iglesia española. secundando 
los deseos del Papa, en una nueva evangelización. Nueva en su ardor. mé-
todos y expresión, a la vez que adaptada a las nuevas exigencias y a los nue-
vos desafíos. 

No podemos olvidar que estamos en un mundo secularizado. ¿Cómo 
podremos evangelizar desde el Patrimonio documental, que es lo nuestro, 
cómo evangelizar, cómo anunciar de nuevo, en esta nueva cultura, la Bue-
na Noticia, desde el patrimonio documental en esta sociedad secularizada, 
que intenta liberarse de toda referencia religiosa?. 

Hoy hay una superabundancia de información. Es una característica 
de esta sociedad, en que circulan las opiniones más variadas y estamos reci-
biendo constantemente numerosísimos datos. muchas veces contradicto-
rios. 
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¿ Cómo comunicar, cómo ofertar la fe desde nuestro patrimonio en 
este mundo secularizado, cómo acreditar la Buena Noticia a esta sociedad, 
que, por otra parte, ve muy mal todo proselitismo de cualquier lado, y que 
afirma la autonomía de la persona y de sus propias singularidades?. No po-
demos ir a imponer nada y a presentarnos como los únicos poseedores de la 
verdad. 

¿ Cómo hacerlo?. No debemos quedarnos indiferentes ante los que no 
comparten nuestra fe, no podemos dedicarnos sólo a nuestros archivos con 
un servicio a la Iglesia, a la comunidad, indiferentes ante lo que está pasan-
do fuera de nosotros. 

Tampoco es suficiente con esa actitud tan hermosa que hemos adopta-
do de abrir nuestros archivos, de facilitar la consulta, es decir, de prestar 
una acogida cariñosa a cuantos llaman a nuestros archivos. Esto es impres-
cindible, pero tampoco podemos contentarnos con eso, si queremos comu-
nicar la fe a través de este tesoro documental que tenemos. 

No podemos olvidar que no todos vendrán a llamar a las puertas de 
nuestros archivos. ¿Qué haremos con los que no se acercan a nosotros? 
Hemos de ir a los lugares de influencia, de información, de decisión y cau-
sar impacto en la sociedad. 

Las Edades del Hombre está produciendo un impacto. Lo produjo la 
de Valladolid, lo está produciendo ésta de Burgos. Y ciertamente es un im-
pacto que conmueve, pero hemos de ir ganando posiciones, no olvidando 
que ganar posiciones no necesariamente significa ganar corazones, ni tam-
poco podemos presentar la fe como una ideología de un grupo en combate 
con otras ideologías, sino como la Buena Noticia. 

Todo esto nos tiene que inquietar. Hemos de presentarnos sobre 
todo, además de todas esas actitudes, como una comunidad que conserva 
lo que tiene, de una comunidad que acoge, de una comunidad combativa. 

Me parece que tenemos que entrar en un diálogo franco, humilde con 
todas las culturas, con un sentido de solidaridad, provocando este encuen-
tro, aceptando toda clase de encuentros entre la Iglesia y la cultura. 

Los archiveros te neis una enorme importancia en esta nueva evangeli-
zación. Los archivos son verdaderos lugares de encuentro entre fe y cultu-
ra. Vosotros sois hombres y mujeres de fe y, al mismo tiempo, de cultura 
acreditada, con vuestra competencia profesional, con vuestra dedicación 
ilusionada, con vuestra acogida y trato, con esa actitud de apertura, solida-
ridad y amistad que caracteriza mucho el talante que debe tener un evan-
gelizador en este mundo secularizado. 
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Sois sin duda, un medio eficaz de acercamiento entre la fe y las cultu-
ras y sois, de verdad, un puente tendido entre Iglesia y las Cultura. 

Yo pido al Señor que este VI Congreso sea una expresión más de esa 
relación estrecha que no puede menos de existir entre Iglesia y Cultura en 
la Edad Media y Moderna, como dice vuestro lema, pues en palabras de 
Juan Pablo II, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogi-
da, no totalmente pensada, ni fielmente vivida. 

En nombre de la Comisión Episcopal del Patrimonio os agradezco es-
tos trabajos y os estimulo a que sigais realizándolos con ilusión nueva, en 
palabras del Papa, con nuevo entusiasmo, con nuevos métodos, con nue-
vas expresiones para anunciar la Buena Noticia a este mundo secularizado 
en que estamos viviendo. 
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A LOS ARCHIVEROS DE LA IGLESIA 
EN ESPAÑA: 

MEDIT ACION - HOMILIA 

Juan López Martín 
Archivo Catedralicio de Almería 

Saludo: Celebramos en este sábado la Misa bajo la protección de San-
ta María Madre de la Iglesia. Pongo en mis labios y me atrevo a pediros 
que pongáis en los vuestros esta súplica: «Sedes sapientiae ora pro nobis». 

Quiero presida nuestra reflexión esta frase de S. Pablo: «¡Ay de mi si 
no predicara el Evangelio! (1 Cor. 8, 16). 

Introducción: Desde la llamada del Papa a una nueva Evangelización 
en la Iglesia y en el mundo, todos en los ambientes clericales hablan del 
tema. Habeis visto cómo ayer en el acto de apertura los obispos insistieron 
en la Evangelización como quehacer primario. Mucho me temo que se ha-
ble demasiado de técnicas y teorías y no se baje al campo auténtico de la 
misión evangelizadora que presupone nuestra propia evangelización. 

¿Podemos los Archiveros Eclesiásticos de España hacernos eco del 
reclamo del Papa y dar una respuesta desde nuestro trabajo específico? -
Creo que s í - .  En este sentido me permito con la sencillez de siempre brin-
daros unas ideas. 

Sabemos cuan diferentes personas llegan a nuestros Archivos. l. La 
primera evangelización es sin duda el testimonio de un hombre que vive la 
experiencia de Dios y practica la sabiduría del corazón. 

Si como os dije más de una vez, nuestros Archivos son Lugares Teoló-
gicos, nadie como nosotros para vivir la gran experiencia de Dios en la His-
toria. 

De ahí brotará esa sabiduría del corazón que es gratitud a Dios por su 
amor gratuito a nosotros y ¿cómo no?, la actitud bondadosa y paciente con 
nuestros interlocutores. El lenguaje del corazón es a veces más eficaz que 
el de las palabras. La sabiduría es todo lo contrario de la aridez del cora-
zón, que puede convertir nuestro servicio en un mero funcionariado. 

11. Otra actitud evangelizadora del Archivero pienso que puede ser la 
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Seguridad, que por supuesto brota de la Cruz de Cristo y que supone una 
actitud de ánimo que elude toda simulación vergonzosa, toda astucia falsi-
ficadora y anuncia abiertamente la verdad (II Cort. 4, 1-3). 

Si la sabiduría del corazón brota expontanea de la experiencia de 
Dios, la seguridad, enraizada en nuestra fe, brota de la experiencia privile-
giada que nos dan los mismos documentos que estudiamos y custodiamos, 
donde entre las luces y las sombras de la Iglesia (L.G .8), tenemos la expe-
riencia del misterio de la Iglesia, en la que se hace realidad el triunfo de 
Cristo (II Cort. 2, 14 y 4,6), resplandece su luz en las tinieblas de la miseria 
humana, tantas veces presente en los hombres de Iglesia. Vivimos como 
nadie la acción divina en medio de un contexto de sufrimiento. Más de uno 
de nosotros, me consta, que está experimentando el misterio de la Cruz. 

Nadie como nosotros para intentar que los hombres de ciencia se re-
concilien con la Iglesia, misterio de Dios en su compleja y a veces descon-
certante realidad. 

Ayudaríamos a evitar la hipocresía religiosa y el duro maniqueísmo 
de la acusación simplista a la Iglesia. 

111. Una tercera actitud, resultante de esa doble experiencia de la 
presencia de Dios y del misterio de la Iglesia en medio de la Historia será: 

EL EQUILIBRIO: La capacidad que consiste, sin duda, en vivir esa 
fuente de paz y misericordia que es el corazón de Cristo. Equilibrio a tres 
niveles: 

A. Equilibrio objetivo: Sin perder nunca de vista la iluminación de la 
fe, que nace de la Palabra de Dios, centra los hechos de la historia y trata 
de iluminarlos en su justa dimensión, que supone muchas veces el recono-
cimiento humilde de las limitaciones de los hombres de Iglesia. 

B. Equilibrio dinámico o pedagógico: Supone tener en cuenta los di-
versos momentos de la historia y ver como se ha ido peregrinando «entre 
los consuelos de Dios y las persecuciones de los hombres» (L.G.8), como 
dice el Concilio. Hemos leido estos días en el oficio de lecturas la pregunta 
de Naamán a Elíseo. Tendré que acompañar al rey al templo apoyándose 
en mi brazo. ¿Qué hacer? Y Eliseo le dijo: «Tu sigue». Y ¿cómo no? este 
equilibrio ha de tener en cuenta el momento y talante del interlocutor. Eli-
seo vino a decir a Naamán: «No te hagas problema». 

C. Equilibrio de la misericordia: Desde la fortaleza y seguridad de 
nuestra fe y amor a la Iglesia, tratar como Jesús de comprender a los inves-
tigadores que nos visitan, a veces sin información, otras deformados y car-
gados de prejuicios. 
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Actitudes: La afabilidad, la equidad y la misericordia nos darán el ta-
lante de poder despedirles, al final de su investigación, diciéndoles: «Vete 
en paz». 

Termino señalando tres empeños fundamentales para evangelizar 
desde nuestro ministerio: 

1 º. Tener clara nuestra posible meta de evangelización. 
2° . Dejar ver y hacer comprensible la meta a los investigadores. 
3° . Intentar que se den pasos reales hacia la meta. 
He querido que se lea el Evangelio de la Visitación de María a su pri-

ma Isabel. Que la Virgen Santa María, que llevando en su seno la Palabra 
hecha carne, en su saludo contagió del Espíritu Santo a Isabel y a los de su 
casa nos alcance ese don de acoger y saber saludar a los que llegan a investi-
gar a nuestros archivos llenándolos de Dios. 
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F. G. PECES RATA, Paleograff;¡ y Epigrafía en la Catedral de Sigüenzil, Sigücnza 
1988, 176pp. 

El benemérito Canónigo-Archivero de la Catedral de Sigüenza, D. Felipe-Gil Peces 
Rata, no se propone, como él mismo indica en el Prólogo de esta obra (que modestamente ca-
lifica de apuntes) narrar de nuevo la historia y descripción de este maravilloso edificio sacro, 
famoso por tantos motivos, sino procurar que el lector se haga cargo en poco tiempo de lo que 
es la Catedral a través de su paleografía y epigrafía. 

Tras un proemio histórico de la ciudad seguntina, viene una pormenorizada descripción 
del atrio, las torres, la puerta de los Perdones, las inscripciones existentes en el tesoro, en las 
campanas y en el cuerpo de la Catedral, las laudas sepulcrales, los altares y capillas, la nave 
causídica, el coro, la puerta de San Pedro, la sacristía de las Cabezas, el Tabernáculo, el Arca 
de Misericordia, los sepulcros y sus inscripciones. 

Las piezas descritas van, a veces, acompañadas de ilustraciones, y los textos latinos lle-
van su traducción castellana. Dada la reconocida fama de esta Catedral y la importancia de la 
Ciudad a través de los períodos romano, visigótico y musulmán, no podemos menos de apre-
ciar en su justa medida el laborioso éxito del archivero catedralicio en la elaboración de su es-
tudio. Entre las curiosidades históricas señalamos, por ejemplo, entre los relicarios, el que 
lleva la inscripción «Velo con que murió la Madre Santa Teresa de Jesús» (p. 29 con su foto-
grafía). en el retablo de Nuestra Señora de la Leche, la inscripción latina «Qui me invenerit, 
inveniet vitam», 1597 (cf. p. 48: Prov 8, 35). 

De peculiar interés son las inscripciones de la capilla donde está enterrado D. Martín 
Vázquez de Arce, el Doncel) (pp. 50-60). sobre todo la inscripción queiiñiidc a los titulosdel 
personaje: «Commend;¡dor de Santiago, el cu;¡/ fue muerto por Jo moros. enemigos de nues-
tra Santa fe Católica, peleando con e/los ... en la Vega de Granada ... año ... de mil/ e CCC e 
L/11, en edat de VI». La Bibliografía local resulta francamente instructiva. Nuestra viva gra-
titud al autor de esta notable monografía. 

A. HEVIA BALLINA 
OVIEDO 

E. CAL PARDO, Catálogo de los Documentos Medievales, escritos en pergamino del 
Archivo de la Catedral de Mondoñedo (871-1492), Lugo, Imprenta de la Diputación Provin-
cial, 1990, pp. 832 + 2 hojas. 

El Dean y Archivero de la Catedral de Mondoñedo, Enrique Cal Pardo, nos ofrece en 
esta obra el fruto de largos años de investigación y trabajo metódico en relación al contenido 
de su Archivo. 

El lector y el investigador se encuentran de pronto con el impacto de un ingente acopio 
de documentación, descrito sumariamente según es costumbre en estos catálogos. Esta abar-
ca 234 documentos de carácter general en pergaminos sueltos (871-1679); 28 Bulas y Breves 
pontificias que van desde el 1156 al 1467; 62 documentos en pergamino relativos al monaste-
rio de San Salvador de Pedroso (1111 a 1544); 1626 Documentos contenidos en tres tumbos 
catedralicios (1122- 1525) y 336 Documentos medievales en papel (1320-1492). 
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El autor nos hace gracia de una descripción tan pormenorizada de cada documento que 
permite no solo hacerse cargo del contenido general, sino de multitud de detalles referidos a 
personas o a lugares, que se agradecen y amplifican el campo posible al interés del investiga-
dor. 

Un minucioso indice general de cargos y beneficios eclesiásticos de Instituciones ecle-
siásticas y civiles, de onomástica personal y de topónimos facilita la consulta de tan ingente 
acopio de materiales. Respecto al índice, habríamos preferido distribuirlo por temática en 
los epígrafes que hemos mencionado. No obstante, la utilidad del mismo queda garantizada y 
el fruto del conjunto de la obra es plenamente asequible. 

Obras de la envergadura de la presente constituyen exponente claro de la callada, pero 
eficaz, labor que los Archiveros de la Iglesia vienen realizando para poner al servicio de la 
pastoral eclesial y de la sociedad toda el precioso tesoro de documentos y datos que celosa-
mente se vienen custodiando en los Archivos de la Iglesia. 

A. HEVIA BALLINA 
OVIEDO 
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• Memoria Ecclesiae V: Instituciones Eclesiásticas II.
Ordenes Medicantes y Evangelización de América 
y Filipinas en los Archivos de la Iglesia 
( en preparación) 

• Memoria Ecclesiae VI: Instituciones Eclesiásticas 
III. Ordenes Monásticas y contemplativas en los 
Archivos de la Iglesia 
( en proyecto). 

• Memoria Ecclesiae VII: Instituciones Eclesiásticas 
IV: Parroquia y Arciprestazgo en los Archivos 
Parroquiales y Diocesanos 
( en proyecto) 

• Memoria Ecclesiae VIII: Instituciones Eclesiásticas 
V: El Ministerio Pastoral del obispo en las series de 
«Visitas», «Ordenes», «Confirmaciones» y 
«Collationes» 
( en proyecto) 

• Memoria Ecclesiae IX: Instituciones Eclesiásticas 
VI: Hospitales e Instituciones Benéficas 
( en proyecto) 

• Documentación sobre Cofradías en los Archivos de 
la Iglesia en España. Vol. I: Diócesis de Burgos 
(Próximo a entrar en prensa). 

Agradecemos la colaboración de las siguientes 
entidades: 

• Caja de Ahorros del Círculo Católico de Burgos 
• Dirección General de Archivos. Ministerio de Cultura 
• Exposición «Las Edades del Hombre». Archivos y 

Bibliotecas de las Diócesis Castellano-Leonesas. 
• Arzobispado de Burgos 
• Faculta! Católica del N. de España. Sede de Burgos 
• Diputación Provincial de Burgos 
• Ayuntamiento de Burgos 
• Consejería de Cultura y Bienestar Social de la 

Junta General de Castilla y León 
• Parroquia de San Cosme y San Damián de 

Covarrubias. Burgos 
• Ayuntamiento de Lerma. Burgos. 

319



PUBLICACIONES 

• Estatutos de la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España, 
Madrid, 1988, pp. 14 
Precio: 300 ptas. 

• Guia de los Archivos y Bibliotecas de la. Iglesia en 
Espana, 
León. 1985. Vol. l. pp. 548: Vol. 11: pp. 376 
Precio: 7.500 ptas. (obra completa). 

• Memoria Ecclesíae 1: Los Archivos de la Iglesia. 
Presente y futuro, 
(Barcelona, 1990) pp. 234
Precio: 2 .650 ptas. 

• Memoria Ecclesiae 11: Las raíces visitógicas de la 
Iglesia en España: En torno al Concilio 111 de 
Toledo. Santoral hispano-mozárabe en España, 
Oviedo. 1991. pp. 304 
Precio: 3.050 ptas. 

• Memoria Ecclesiae 111: La Iglesia y la Cultura en las 
Edades Media y Moderna, Santoral 
hispano-mozérabe en España 
Ovicdo, 1992, pp. 336 
Precio: 3.450 ptas. 

• A. HEVIA BALLINA, Exposición Biblio gráfica:
Los Archivos de la Iglesia en España, 
Oviedo. 1991. pp. 128 
Precio: 1.975 ptas. 

• Memoria Ecdesiae IV: Instituciones Eclesiásticas 1 
La Catedral y la Diócesis en los Archivos de la Iglesia 
(en prensa) 
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