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ACTOS DA
ACADEMIA

✠ J. Leonardo Lemos Montanet. Bispo de Ourense

Celanova, 1 de marzo de 2016
Meus benqueridos irmáns sacerdotes
Ilmas. Autoridades
Ilmas. Sr. Presidente e Sres. Académicos da Academia Auriense-Mindoniense
Quixera saudar con especial afecto ao numeroso grupo de nenos e nenas que
asisten a esta celebración.
Irmás e irmáns no Señor
Fieis devotos de San Rosendo
No noso camiño cuaresmal e dentro do marco deste Ano Xubilar da Misericordia celebramos a festa de San Rosendo neste lugar emblemático e cargado de historia. Hoxe, toda a Igrexa en Galicia volve a súa mirada a este templo que garda
como xoia preciosa o relicario daquel que foi un bo cristián, un pai de monxes, un
óptimo gobernante e un celoso pastor das igrexas irmás de Mondoñedo e de
Iria-Compostela, así como patrón e protector de Celanova e da súa bisbarra.
A liturxia da Palabra deste martes da III Semana de Coresma convídanos a suplicar a misericordia de Deus. Xa o libro de Daniel, que proclamamos en primeiro
lugar, ofrécenos o texto dunha oración e nela suplicamos a Deus, Noso Señor, que:
Pola honra do teu nome (…) non apartes de nós a tua misericordia. E máis adiante
engade: Agora seguirémosche de todo corazón, respectámosche, e buscamos o teu rostro; non nos defraudes, Señor; trátanos segundo a túa piedade, segundo a túa gran
misericordia.
San Rosendo foi un santo que encarnou na súa vida e no exercicio do seu ministerio a misericordia de Deus. Aprendeu na escola do divino servizo a seguir de corazón ao Señor e a buscar o rostro de Deus que para el, o mesmo que para nós,
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manifestóuselle na vida e na persoa do noso Señor Xesucristo, rostro visible do
Deus invisible, e este Cristo revelóuselle en todas aquelas persoas coas que se atopou na súa vida, especialmente nas mais necesitadas. Os santos son un reflexo elocuente da tenrura de Deus, por iso é polo que co Salmo 24 da liturxia de hoxe
rezamos: Lembra, Señor, que a túa tenrura e a túa misericordia son eternas; acórdate
de min con misericordia, pola túa bondade Señor.
San Rosendo foi un home adiantado ao seu tempo e non só no que puidesémos
denominar aspecto relixioso-monástico, porque foi un fundador e reformador dun
estilo novo de vida monástica, senón tamén no ámbito social e político, porque loitou pola procura do desenvolvemento do pobo humilde e sinxelo do ámbito rural
onde fundou os seus mosteiros, conseguindo así que o don do Evanxeo de Xesús se
espallase en medio do pobo facendo que a paz se convertira en realidad en todos
os lugares.
Consta que se empeñou moi en serio por facer que desaparecese a condición
servil da xente sinxela que se atopaba como esclavizada pola nobreza da terra e
polos señores. E non o fixo só teorizando sobre a realidade como fan moitos dos
nosos contemporáneos. Quizais nós mesmos tamén obramos así; cando se trata de
cambiar ou de rectificar pensamos sempre nos outros: que cambien eles! Dicimos e
pensámolo. Pero, o autenticamente cristián é loitar por cambiar nós, como o fixo
el, que deixou en liberdade aos seus criados e, non só iso, senón que se preocupou
de que non lles faltase o necesario para o desenvolvemento da súa vida e o benestar das súas familias. San Rosendo predicaba co exemplo porque se sentía pecador
perdoado, pero pecador necesitado da misericordia de Deus. Neste sentido, que
fermosa é esa homilía pronunciada por San Rosendo na inauguración deste mosteiro de Celanova, o 25 de setembro do ano 942. Nela maniféstanos os seus máis
íntimos sentimentos: Agora ti revelácheste como Deus e home que absolves e perdoas os pecados do pobo. Esta graza, que de modo superabundante experimentamos
dentro de nós, non é consecuencia dos nosos merecementos, senón da tua misericordia. Ti, que nos reconciliaches contigo perdoándonos os pecados e destruíndo na cruz
o decreto de condenación que tiñamos contra nós.
Durante este Ano da Misericordia, cuxa porta simbólicamente abrimos neste
templo o pasado día 20, a Igrexa pídenos que abramos tamen a nosa vida ao perdón e así nos deixaremos reconciliar co Pai. O Evanxeo que proclamamos nesta
solemne liturxia é providencial. Na medida na que cada un de nós déixese perdoar
por Deus, de igual modo seremos capaces de perdoar aos demais, comezando
polos máis próximos. Dádevos conta, meus queridos irmáns e irmás, que vivimos
nunha sociedade na que á xente resúltalle moi difícil perdoarse, mesmo entre
irmáns de sangue, entre os máis achegados, quizais por unhas leiras?, que se van a
quedar aquí cando morramos —e tarde ou cedo todos morrerémos— ou por uns
cachivaches de pouca importancia corremos o risco de pechar a nosa existencia ao
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Por iso, que actual é a pregunta de Pedro ao Señor: se o meu irmán oféndeme
cantas veces teño que perdoalo? Ata sete veces? Xesús contéstalle: Non che digo ata
sete veces, senón ata setenta veces sete.
O papa Francisco está a lembrarnos estas verdades sinxelas, ao estilo do Evanxeo. Se Deus está sempre disposto a perdoarnos, nós que somos a súa imaxe e
semellanza: sempre debemos perdoar. Por outra banda, non nos esquezamos de
que se nos metemos na dinámica do perdón non só estaremos a vivir con autenticidade o noso compromiso cristián, senón que ata humanamente sairemos gañando porque unha persoa que perdoa é un corazón que se deixa transfigurar ao estilo
dos sentimentos de Xesucristo e nel reina a paz, a tenrura e ese é o camiño para ser
misericordioso como o Pai.
San Rosendo superou esa tendencia do ser humano que por inercia ten unha
inclinación natural a realizar as tarefas de sempre, aplicándose ese criterio de: sempre se fixo así!; facémolo quizais, porque nos compromete menos. Contra esta tendencia prevennos tamén o papa Francisco, porque esta maneira de actuar e de
enfrontarnos coa realidade, xa sexa do ambiente cultural como do pastoral, ineludiblemente conclúe cunha cristalización dos corazóns humanos e iso leva a unha
deshumanización da persoa humana e da sociedade, como estamos a ver nos días
de hoxe. San Rosendo descobre o camiño para seguir e, sen perder a esperanza,
lánzase cara a adiante de forma realista, con audacia e entrega, sabendo que como
cristián —e o monxe é sobre todo un cristián— estaba chamado a facer vida e testemuñar en primeira persoa a misericordia de Deus. Ninguén pode negar que a
época na que lle tocou vivir a Rosendo Gutierrez foi especialmente sombría e dolorosa, non só para a institución eclesial, senón para os homes e mulleres do
momento, e, a pesar de todo iso, el non se deixou dominar polo medo, o pesimismo
ou as lamentacións, por todo iso que nos paraliza tantas veces na acción espiritual
e pastoral, e que nos leva a dicir —e mesmo nolo chegamos a crer—: isto é imposible! a xente non nos responde! E como consecuencia xa non facemos nada ou non
nos arriscámonos a poñernos en camiño con outro estilo de vida.
San Rosendo o que fixo foi reaccionar tratando de ser fiel á misión que recibira.
En lugar de facer unha análise da realidade do momento e instalarse na crítica da
xerarquía da Igrexa, daquela sociedade decadente, con moitas miserias morais e
materiais —tamén no estamento eclesiástico— deixouse fascinar polo Deus da
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perdón e á misericordia. Pódenos suceder como aquel criado que foi perdoado
xenerosamente polo seu señor, e iso que lle debía unha forte cantidade de diñeiro;
con todo, aquel perdón non entrou no seu corazón, senón todo o contrario, endureceuno! e tan pronto se atopou con un compañeiro que lle debía unha pequena
cantidade, dinos o Evanxeo: agarrándoo, estrangulábao dicindo: Págame o que me
debes.
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misericordia. Fixo o mesmo que os grandes santos de entón e de calquera época da
historia, sen preocuparse da idade —nomeárono bispo con so dezaoito anos—, da
súa situación social, da súa vinculación coa familia real, encarnouse naquela sociedade decadente, agresiva e violenta, porque se deixou fascinar polo rostro misericordioso da Verdade e, abandonándoo todo, fíxose monxe. Aquela silenciosa
determinación foi o punto de ignición que afectaría á evanxelización nas nosas
terras. Ninguén, absolutamente ninguén, naquel século décimo foi consciente da
trascendencia daquel acontecemento. Só Deus! por iso a vida e a obra de San
Rosendo segue sorprendéndonos coa sua coherencia e coa entrega de toda a súa
persoa ao servizo do home e da muller do seu tempo.
Meus queridos irmáns e irmás: O camiño dos santos —os mellores fillos da Igrexa— é a vía que nos traza de forma silenciosa, pero efectiva, o Deus da misericordia, e este faise a través das mediacións humanas. Para nós, unha desas mediacións
foi San Martín de Dumio, evanxelizador dos antigos habitantes do noso pobo; el foi
o que introduciu a devoción a San Martín de Tours, baixo cuxo patronazgo atópase
a nosa igrexa diocesana que quere celebrar os 1700 anos do nacemento daquel que
de pagán e militar, converteuse en monxe e, moi a pesar seu, terminou a súa vida
sendo bispo de Tours e evanxelizador das Galias. Esta Igrexa ourensá que debe
parte do seu ser á persoa e ao ministerio do Bispo de Dumio, cuxo testemuño evanxelizador foi recollido por San Rosendo séculos máis tarde, esta Igrexa, na que moitos nacestes e outros, por pura Providencia de Deus, vivimos nela e nela desexamos
morrer, esta Igrexa está en camiño, atópase inmersa nesta nova tarefa evanxelizadora. Como Irmán, Amigo, Bispo e Pastor desexaría que esta chamada á misión
calase no máis íntimo do voso ser e vos sentisedes convocados a participar nese
proxecto que é o Sínodo diocesano que quere ser unha invitación a todos os homes
e mulleres que viven a súa fe no Resucitado nestas terras santificadas pola presenza
de San Rosendo e de tantas testemuñas do Evanxeo, para poñerse en camiño xuntos co fin de estudar, reflexionar e establecer os criterios pastorais necesarios neste
momento da nosa historia eclesial e así poder responder as necesidades actuais desta
Igrexa e ao que nos pide o Santo Pai, realizar unha opción misioneira capaz de
transformalo todo, para que os costumes, os estilos, os horarios, a linguaxe e toda
estrutura eclesial se converta nunha canle adecuada para a evanxelización dos
homes e mulleres do noso Pobo. Estou seguro que a protección de San Rosendo non
nos faltará, nin tampouco a vosa axuda e apoio.
Que así sexa.
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22 Noviembre 2014

Siendo las 11,15 horas se reúnen en
la sala de Junta de la Academia de la
Iglesia Conventual del Monasterio de
Celanova los Señores Académicos que
al margen se señalan, siendo convocados reglamentariamente.

Señores Académicos de Número
D. Segundo Pérez López, Presidente
D. Francisco Javier Pérez Rodríguez
D. José Miguel Andrade Cernadas
D. Cesareo Iglesias Grande
D. Manuel Carriedo Tejedo
D. Miguel Ángel González García
D. Domingo L. González Lopo
D. Ramón Loureiro Calvo
D. Antonio Piñeiro Feijoo
D. Francisco Singul Lorenzo
Doña Pilar de Torres Luna
Doña Beatriz Vaquero Díaz

Excusaron su asistencia los Señores Académicos de número, Mons.
Barrio, García Iglesias, Monterroso,
Rubén Lois, López Sangil, Recuero e
Yzquierdo, ausentes por razones personales, o de su cargo, significando su
cercanía e interés por la Academia y
saludando a los presentes y al Académico que se posesionaba este día.
También lo hicieron varios académicos correspondientes entre ellos los
Drs. Mons. Carrasco, Mons. Alves,
Aires Nascimento, Zaragoza Pascual,
Carrero Santamaría, Goy, Frutos Mejías, Pérez Domínguez, Vivero, Ocaña,
Cavero,y Manso Porto, Fernandez de
Muras y Otero Couso

Señores Académicos
Correspondientes
Doña Etelvina Fernández
D. Carlos Adrán Goás
D. Alfredo Erias Martínez
D. Ramón Irazu Rivera

Académicos de Honor
Ilmo Sr. Alcalde de Celanova

Tras la invocación al Espíritu Santo
y las palabras de saludo cordial del
Presidente Excmo. Sr. Don Segundo
Pérez López se trataron los siguientes asuntos de acuerdo con el siguiente orden
del día.
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1º. Habiendo leído los Señores Académicos el Acta de la sesión anterior que se
les remitió a cada uno personalmente se aprobó por unanimidad.
2º. Informe Económico, el Ilmo. Sr. Académico Tesorero, Don Cesáreo Iglesias
Grande, informó del estado de la cuenta que tiene abierta la Academia que asciende a 2160 €. Sigue sin ingresarse la ayuda de Ámbito Cultural, el propio Sr. Tesorero
se comprometió a aclarar y cobrar esta ayuda tan necesaria para poder pagar la
Revista.
3º. Los Ilmos. Srs. Académicos Don Domingo Luis González Lopo, Director de
Rudesindus, y Don Alfredo Erias, maquetador de la Revista informaron de estar ya
prácticamente concluida la maquetación del número que podrá ir de modo inmediato a la imprenta. Informaron de la necesidad de coordinar el envío de las colaboraciones para no crear confusiones e invitaron a los Académicos a preparar los
trabajos que consideren oportunos para agilizar el próximo número y que salga en
los plazos previstos.
4º Premio Manuel Iglesias.
No habiéndose presentado formalmente ningún trabajo de investigación sobre
los temas de la convocatoria del premio que sufraga la familia del nominado Don
Manuel Iglesias Grande, y que no son otros que los fines de esta Academia se pasó
a la elección de una personalidad de la investigación o de la Cultura a la que con el
premio se le quiera reconocer y agradecer su generoso vivir y trabajar. Tras un cambio de impresiones se aceptó por los Señores Académicos la propuesta del académico D. Ramón Loureiro de concedérselo al Excmo. Sr. D. Enrique Cal Pardo, Deán
emérito y canónigo archivero de la Catedral de Mondoñedo, cuyos trabajos de
investigación merecen unánime reconocimiento así como todo su vivir generoso,
dando a conocer tantos aspectos de la Historia eclesiástica mindoniense.
El premio que se entrega el 1 de marzo de Celanova consiste en una representación de San Rosendo que esperamos ofrezca alguno de los Señores académicos
artistas y la consideración de académico para el designado.
5º. El Sr. Secretario y el Señor presidente informaron de las gestiones bien encaminadas con la Consellería de Presidencia para obtener la oficialización por parte
de la Xunta de la consideración de Academia como órgano asesor de la propia
Xunta. Informaron de la reunión tenida con el Excmo Sr. Vicepresidente de la Xunta
en la que también tomaron parte los Académicos Señores Andrade y Pardo de Guevara. Debiéndose modificar o clarificar los estatutos el Secretario recogerá los cam-
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Mientras se realizan estos trámites no se propondrán nuevos académicos y sólo
se espera que los electos tomen posesión oportunamente.
6º. Ruegos y preguntas:
– Se hace constar el pesar de la Academia por el fallecimiento del Dr. Don
Manuel Lucas Alvarez, eximio medievalista y hombre bueno que dejó importantes trabajos de tipo paleográfico sobre documentación medieval de Galicia
y del escultor Queralt Blanch que en los últimos años estuvo interesado en la
representación de la figura de San Rosendo, estando alguna de sus obras en la
sede de la Academia.
– El Sr. Presidente interesó a los Académicos, tras un acto de carácter jacobeo en
Ponte de Lima, en promocionar la figura de San Rosendo en el Norte de Portugal y hacer de los caminos de San Rosendo rutas de cultura y peregrinación.
– D Ramón Loureiro pide se consigne en acta la felicitación a nuestro Presidente
por la impecable gestión como Deán de la Catedral de Santiago y el reconocimiento por las ayudas generosas que dignificarán el templo apostólico.
– El Excmo. Sr. Presidente propuso a los Señores Académicos que hicieran constar en sus trabajos la pertenencia a la Academia Rosendiana como una manera de significar la importancia científica de la misma. También invitó durante
el años Teresiano que se celebra este año y el siguiente a participar con alguna
conferencia en el Convento Carmelitano de Santiago donde una interesante
exposición recuerda el evento. El Académico Sr. González Lopo se ofreció a
disertar sobre la Devoción a la Virgen del Carmen en Galicia.
Se valora positivamente como espacio para el mejor conocimiento de los Señores Académicos y vida de la Academia el envío del Boletín interno Noticias Rosendianas, rogando a todos los Señores comuniquen las publicaciones y actividades
que desarrollen.
– El Sr. Secretario pidió se consignase la satisfacción y el apoyo al Académico Sr.
Singul por la Exposición Jacobea y Franciscana que prepara para el próximo
año.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12,00
horas. De todo lo cual como Secretario doy fe.

Miguel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA
Secretario
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bios que deben introducirse y los pasará a los Señores Académicos para que los
informen y den su parecer.
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ANOTACIONES EXTRA ACTA
Al término de la Sesión ordinaria ante el retablo de San Rosendo de la Iglesia
conventual se rezó a Nuestro Titular, se hizo una ofrenda floral y la coral Solpor
cantó el precioso himno a nuestro titular de Abelardo Santorum y Manuel de Dios.
Y seguidamente en la sacristía Conventual y ya presididos por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Dr. Leonardo Lemos Montanet Obispo de Ourense y Copatrono de la
Academia tuvo lugar el Acto Público y Solemne de acuerdo con el siguiente orden.
Saludo del Excmo. Sr. Presidente mostrando su complacencia y la de la Academia de estar en Celanova y de recibir como académico al Ilmo. Sr. D. Serafín Marqués Gil.
A continuación di lectura como Secretario al acuerdo de nombramiento de D.
Serafín Marques Gil como académico correspondiente y seguidamente cumpliendo con el protocolo establecido de la Academia, el electo apadrinado por Don
Cesáreo Iglesias Grande fue presentado a la Academia y el Excmo. Sr. Copatrono y
el Excmo. Sr. Presidente le impusieron la medalla y le entregaron el diploma acreditativo de su condición.
El nuevo académico dio las gracias a los Señores Académicos por admitirlo en
la docta corporación y al público asistente que llenaba la espaciosa sacristía y pronunció un reflexivo discurso bajo el titulo “Aproximación a la ideología religiosa de
D. Vicente Risco” que se publicará íntegro en un próximo número de Rudesindus.
Cerró el acto con una breve pero muy oportuna intervención disertación valorando el papel de la Academia como espacio para la reflexión y el diálogo entre el
humanismo y la fe e invitando a la Academia a unirse al año mariano proclamado
en la Diócesis de Ourense con motivo del 50 aniversario de la Coronación canónica
de Nuestra Señora de los Milagros el Excmo y Rvdmo. Sr. Don Leonardo Lemos
Montanet obispo auriense y Copatrón de nuestra Academia.
Tras la fotografía oficial en el presbiterio de la Iglesia Conventual tuvimos el fraterno ágape invitados por la Parroquia, el Concello de Celanova y el nuevo académico a quien agradecemos su generosidad.
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Perseverantemente mantenemos con claras señales de vida esta Academia
nacida en el año jubilar de San Rosendo y sin duda por él bendecida y sin más pretensiones que las preciosas de propiciar encuentros que nos hacen más amigos,
investigaciones que nos hacen más sabios y proyectos que no dudamos mejoran
porque dignifican los felices territorios de las geografías fraternas que son el mapa
de esta Academia. Geografías sin fronteras tacañas y sin complejos provincianos
porque tanto Mondoñedo, como Celanova son espacios donde todo el mundo se
resume y se hace camino de esperanzas.
Sin duda Rosendo unió en su corazón mientras vivió lo que nosotros queremos
unir con nuestro empeño de mantener y hacer crecer la Academia. Solo el hecho
de unir en un proyecto común de fe y de cultura las Iglesias de Ourense y Mondoñedo-Ferrol es una buena noticia con sabor de Evangelio.
Y de este crecer sin duda es buena señal la incorporación de nuevos académicos
de acuerdo con los Estatutos y en esta Sesión lo hace con la felicitación de todos El
Ilmo. Sr. D. Serafín Marqués Gil, tan unido en su historia personal a esta tierra de
Celanova y a San Rosendo por haber nacido en Paizás un antiguo priorato de este
monasterio y como literato haber dramatizado con objetiva calidad la vida de
Nuestro titular. Don Serafín, sacerdote, canónigo de la Catedral de Ourense, profesor y poeta galardonado, es sobre todo una persona buena y generosa, dialogante
y constructor de afectos nobles y de amistades.
Por todo ello en la Reunión de la Academia tenida en la villa de Foz el 21 de septiembre de 2013 se tomó el siguiente acuerdo como consta en el Acta correspondiente con el número “5. Di lectura a continuación a la propuesta de nuevos
académicos correspondientes a favor del Ilmo. Sr. D. Serafín Marqués Gil, Deán Presidente del Cabildo de la Catedral de Ourense, (ahora es Deán honorario) poeta y
dramaturgo a propuesta de los Señores Académicos de Número. Don Miguel Ángel
González García, Don Cesáreo Iglesias Grande y Don Antonio Piñeiro Feijoo y el
Ilmo. Sr. D. Ramón Otero Couso, canónigo, ecónomo de la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol y Director de la Revista Estudios Mindonienses a propuesta de los
Señores Académicos Don Segundo Pérez López, Don Ramón Loureiro Calvo y D.
Francisco Javier Pérez Rodríguez. Con el placet de todos se aprobaron estas propuestas, debiendo el Secretario a los electos para que den su conformidad”.
Cumplidas todas las formalidades de los Estatutos y Reglamento de Régimen
Interior se acordó darle posesión en la sesión de hoy bajo la presidencia del Excmo.
y Rvdmo. Señor Don Leonardo Lemos Montaner, Obispo de Ourense y Copatrono,
de todo lo cual como Secretario doy fe.
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PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ACADEMIA SESIÓN
DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014
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Acta nº 14

SALUDO DEL ILMO. SR. D. SERAFIN MARQUES GIL AL COMIENZO DE
SU DISCURSO DE RECEPCIÓN
He de comenzar estas palabras mostrando mi agradecimiento a la Academia
Auriense–Mindoniense de San Rosendo, a los Señores Patronos de la Academia
Excmos. y Rvdmos. Srs. D. Leonardo Lemos Montanety D. Manuel Sánchez Mongey
en especial a los Ilustrísimos Académicos de Número Don Miguel Ángel González
García, Don Cesáreo Iglesias Grande y Don Antonio Iglesias Piñeiro por haberme
hecho el honor de presentarme para el puesto de Académico Correspondiente, lo
mismo que al buen amigo Presidente de la Academia Ilustrísimo Señor Don Segundo Pérez. Ya mostré de palabra y por escrito mi sorpresa por esta elección al Ilustrísimo Señor Secretario de la Academia pues en ningún modo me siento
merecedordel puesto que se me ofrece y considero que hay otras personas más
capacitadas, con mayores méritos y que pueden aportar más a esta Academia. En
todo caso valoro en mucho el honor y reconocimiento amistoso que supone el
haberme llamado. Y sólo acierto a pensar que con ello se ha querido reforzar en la
Academia la presencia del así llamado ”trivium” (la gramática, dialéctica y retórica)
en oposición al “quatrivium”(aritmética, geometría, astronomía y música) apelativos con los que nuestras viejas universidades nombraban,en oposición a los oficios
o artes serviles, al conjunto de las artes liberales, que por lo demás están representadas en la Academia por prestigiosos especialistas y en las que yo he hecho sólo
humildes excursiones.
Quiero también manifestar mi especial sentimiento de gratitud por permitirme
hacer el ingreso en la villa de Celanova, mi tierra, y por añadidura en el mismo
cenobio construido por San Rosendo y en el que él fue abad-obispo y al que se
debe la realidad de esta villa. Y también por hacerlo en la villa que guarda la memoria de nuestros grandes poetas Manuel Curros Enriquez y Celso Emilio Ferreiro, por
citar sólo a los más universales.
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28 Noviembre 2015

Siendo las 11,30 horas se reúnen en
la Sala de Juntas de la Academia de la
Iglesia Conventual del Monasterio de
Celanova los Señores Académicos que
al margen se señalan, siendo convocados reglamentariamente.

Señores Académicos de Número
D. Segundo Pérez López, Presidente
D. Francisco Javier Pérez Rodríguez
D. José Miguel Andrade Cernadas
D. Cesareo Iglesias Grande
D. Manuel Carriedo Tejedo
D. Miguel Ángel González García,
D. Domingo L. González Lopo
D. Eduardo Pardo de Guevara
D. Manuel Recuero Astray
Doña Beatriz Vaquero Díaz

Excusaron su asistencia todos los
Señores Académicos de número que
no constan al margen, ausentes por
razones personales, o de su cargo, significando su cercanía e interés por la
Academia y saludando a los presentes.
También lo hicieron varios académicos correspondientes entre ellos los
Drs. Mons. Carrasco, Aires Nascimento, Zaragoza Pascual, Carrero Santamaría, Goy, Frutos Mejías, Ocaña,
Cavero, Manso Porto, Etelvina Fernández y Otero Couso.

Señores Académicos
Correspondientes
D. Carlos Adrán Goás
D. Alfredo Erias Martínez
D. Manuel Rey Olleros
D. Serafín Marqués Gil

Académicos de Honor

Tras la invocación al Espíritu Santo
y las palabras de saludo cordial del
Presidente Excmo. Sr. Don Segundo
Pérez López se trataron los siguientes
asuntos de acuerdo con el siguiente
orden del día.

Ilmo Sr. Alcalde de Celanova

1º. Habiendo leído los Señores Académicos el Acta de la sesión anterior, que se
les remitió a cada uno personalmente, se aprobó por unanimidad.
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2º. Informe Económico, el Ilmo. Sr. Académico Tesorero, Don Cesáreo Iglesias
Grande, informó del estado de la cuenta que tiene abierta la Academia que asciende a 775 € después del pago del último número de Rudesindus. Se habla sobre el
cobro de la ayuda de Ámbito Cultural, ofreciéndose el Señor Presidente a realizar
alguna gestión. También Don Cesáreo pidió se pusiese interés en hacer nuevos
socios que cubran al menos los que son baja por defunción. En relación con esto el
Señor Secretario propuso se tuviese algún sufragio por estos fallecidos y Don Cesáreo propuso tener su recuerdo cuando en Celanova se tiene el funeral por los Cofrades difuntos de la Cofradía de San Rosendo. Se acuerda agradecer y felicitar a Don
Cesáreo por la eficacia en sus responsabilidades académicas.
3º. El Secretario informó sobre las gestiones con la Consellería de Presidencia
para la oficialización de nuestra Academia y concretamente sobre algunos cambios
que hay que introducir en los Estatutos para acomodarlos a la legalidad.
El Secretario está en ello con una funcionaria de la citada Consellería y una vez
introducidos, los remitirá a todos los Académicos para que den su opinión. Pero ya
en esta Reunión ante la necesidad de que oficialmente la Academia tenga un solo
domicilio social a efectos fiscales, se acordó que este sea Celanova, ello sin perjuicio de que siga teniendo dos sedes para otros efectos en Mondoñedo y Celanova.
También hay que estudiar el lugar que deben ocupar en los Estatutos los
Excmos. y Reverendísimos Señores Patronos, que no deben perder su relación con
la Academia pero la ley sólo prevé como autoridades académicas al Presidente de
la misma y Mesa. En el reglamento de Régimen interno que hay que redactar y que
no tiene ningún condicionamiento de la ley de Asociaciones se deberá dejar constancia del Patronato con sus honores y obligaciones.
Otros extremos que vayan surgiendo se acomodarán a la normativa que rige a
todas las Academias.
Una vez concluida la revisión de los Estatutos se renovará la demás documentación que exige la ley para su oficialización como es Acta de Constitución, que
aunque está hecha desde el principio de la Academia hay que actualizarla.
Desde la Xunta ven con admiración tanto la calidad de los Académicos que constituyen la Academia de San Rosendo, como la actividad llevada a cabo en estos años.
4º. Los Ilmos. Sr. Académico Don Domingo Luis González Lopo, Director de
Rudesindus, y Don Alfredo Erias, maquetador de la Revista, informaron sobre la
revista. El Sr. González Lopo explicó las razones personales que han motivado problemas en la preparación de la misma. Los Señores Académicos felicitan a ambos
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Como la revista lleva dos años de retraso se intentará ponerla al día no teniendo
demasiada importancia el desfase cronológico de salida, que es muy frecuente en
este tipo de publicaciones.
Si se encareció la urgencia y conveniencia de mandar trabajos para la misma ya
propios o de algún investigador que se estime pueda aportar alguna colaboración
interesante.
5º Premio Manuel Iglesias.
No habiéndose presentado formalmente ningún trabajo de investigación sobre
los temas de la convocatoria del premio que sufraga la familia del nominado Don
Manuel Iglesias Grande, y que no son otros que los fines de esta Academia se pasó
a la elección de una personalidad de la investigación o de la Cultura a la que con el
premio se le quiera reconocer y agradecer su generoso vivir y trabajar. Tras un cambio de impresiones se aceptó por los Señores Académicos la propuesta del Secretario de la Academia de concederlo al Profesor Don Antonio Bonet Correa,
Presidente de la Real Academia de San Fernando por sus importantes trabajos
sobre el barroco gallego que han aportado tanto al conocimiento de la arquitectura
monástica tanto de Celanova como de Vilanova de Lourenzá.
El premio que se entrega el 1 de marzo de Celanova consiste en una representación de San Rosendo que esperamos ofrezca alguno de los Señores académicos
artistas y la consideración de académico para el designado.
6º. Actividades de la Academia para el año 2016 coincidiendo con el año Martiniano. Se acordó solicitar a los Señores Académicos iniciativas sobre este tema,
remitiéndolas a la Secretaría para que se puedan valorar y poner en marcha.
7º. Propuesta de nombrar Académico correspondiente al pintor ferrolano José
González Collado, realizada por el Académico D. Ramón Loureiro que había dirigido a todos los Señores Académicos su justificación de propuesta. (se adjunta). Fue
aprobada por la mayoría de los Señores Académicos con adhesión formal de otros
ausentes.
8º. Ruegos y preguntas:
– La Academia hace constar su felicitación y agradecimiento al Excmo. Sr. Don
Manuel Sánchez Monje, copatrono de la Academia como Obispo de Mondoñedo-Ferrol y fundador con el Dr. Fiuza de la misma en el año de San Rosendo.
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Señores por el resultado feliz del número, con importantes contenidos y calidad de
maquetación.
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Al ser nombrado Obispo de Santander hacemos votos y plegarias por el éxito
de su gestión pastoral en su nueva diócesis y de muchas satisfacciones personales. Su textos homiléticos o académicos sobre San Rosendo serán el mejor
testimonio de su vinculación con esta Academia.
– Se hace constar el pesar de la Academia por el fallecimiento de la esposa de nuestro compañero Don José Luis López Sangil, queriendo manifestarle todo el afecto, cercanía y ánimo esperanzado y al tiempo felicitarle por todos sus trabajos e
iniciativas de tanto empeño en favor de la cultura y el patrimonio de Galicia.
– También se hizo constar el vivo sentimiento por la muerte del P. Damián Yáñez
Neira, monje cisterciense en el monasterio de Oseira, estudioso del monacato,
premio Manuel Iglesias de nuestra Academia y por tanto académico correspondiente de nuestra Institución.
– Igualmente los Señores Académicos mostraron su pesar por la prematura
muerte de la Doctora Mercedes Durany, profesora de Historia Medieval de la
Universidad de Vigo, reconociendo la importancia de sus trabajos para el
conocimiento del mundo monástico en Galicia y en el Bierzo.
– Se dio cuenta de la carta que el Secretario de la Academia dirigió en nombre
de la misma al Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Cal Pardo uniéndonos a un homenaje
popular que le dedicaba un grupo de amigos de Mondoñedo, y de la afectuosa, emotiva y agradecida respuesta de Don Enrique a quien la Academia tiene
pendiente la entrega del Premio Manuel Iglesias 2015, que se hará en el
momento oportuno.
– El Académico Don Eduardo Pardo de Guevara presentó una propuesta o
borrador de insignia Académica que se acordó tener en consideración y discutir cuando sea el momento oportuno y se acordó agradecerle esta muestra de
sus altos saberes heráldicos que son honra de la Academia.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12,00
horas. De todo lo cual como Secretario doy fe.

Miguel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA
Secretario

ANOTACIONES EXTRA ACTA
NOTA BIOGRÁFICA DEL PROFESOR BONET
Antonio Bonet Correa (La Coruña, 20 de octubre de 1925) es un catedrático e
historiador del arte español, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando desde diciembre de 2008 y catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid.
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Desde 1986 es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En diciembre de 2008 sustituyó en la presidencia
Entre sus obras La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Antonio Bonet
Correa. CSIC Madrid 1966 y 1984, Obra clave para el conocimiento de la arquitectura monástica de Celanova, Lourenzá entre otros monasterios.
Cientos de trabajos entre ellos bastantes sobre el patrimonio gallego, el barroco
compostelano, el urbanismo…
PROPUESTA DE DON RAMÓN LOUREIRO DE NOMBRAR ACADÉMICO
CORRESPONDIENTE AL PINTOR GONZALEZ COLLADO
A nadie se le oculta que José González Collado (Ferrol, 1926) es, a día de hoy,
uno de los más brillantes acuarelistas españoles vivos y, al menos simbólicamente,
el “decano” de los grandes pintores gallegos. Su obra,en la que ocupa un relevante
lugar la temática religiosa —y muy particularmente, por cierto, la figura de San
Rosendo— está presente en museos y colecciones privadas de todo el mundo.
Collado es, además, memoria viva de la alta cultura española del siglo XX. Conoció y trató a los miembros de la generación del exilio en Argel y en París, y, ya de
vuelta en España, fue uno de los más activos contertulios del café Gijón, como solía
recordar su amigo Francisco Umbral. Fue íntimo amigo, entre otros, de GonzaloTorrente Ballester (además del autor del mejor de sus retratos) y, sobre todo, de Álvaro
Cunqueiro, con cuya familia llegó prácticamente a convivir durante meses en
Mondoñedo durante la posguerra.
(Y no habría que olvidar, tampoco, que él, Collado, fue el más brillante, y probablemente el más querido, de los discípulos del siempre atormentado Felipe Bello
Piñeiro, antes de marchar a Madrid bajo la tutela de Sotomayor, que por aquel
entonces dirigía el Museo del Prado.)
Por todo ello, y por otras múltiples razones — son muchos sus méritos— que
por estar en la mente de todos no es necesario ahora enumerar, me permito proponer a los Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Académicos que se someta a consideración la propuesta de nombrar a González Collado académico
correspondiente de la Academia de San Rosendo.
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Formado en la Universidad de Santiago de Compostela, entre 1951 y 1957 trabajó como lector en La Sorbona y profesor de Historia del Arte en la Universidad de
París. Regresó a España en 1958, siendo sucesivamente profesor en la universidad
madrileña, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, en la de
Sevilla y en la Complutense de Madrid. Ha desarrollado su labor también como
director del Museo de Bellas Artes de Sevilla, y es autor de numerosas obras y artículos científicos sobre arte hispanoamericano, urbanismo y barroco español. Es
crítico de arte del diario ABC y de El Correo de Andalucía.
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CARTA DE FELICITACION A DON ENRIQUE CAL PARDO
EN NOMBRE DE LA ACADEMIA

Celanova-Mondoñedo 3 noviembre 2015
Ilmo Sr. Don Enrique Cal Pardo
Mondoñedo
Querido Don Enrique:
Todos los afanes, intereses y razones que vieron nacer la Academia
Auriense-Mindoniense de San Rosendo, tienen como referencia agradecida y reconocida su generoso vivir, sus lúcidas investigaciones, sus perseverantes iniciativas
que nos cimientan de saberes y nos alientan de esperanzas.
Cuando un grupo de amigos quieren rendirle un cálido homenaje y decirle con
verdad y con cariño su admiración y gratitud, en nombre del Excmo. Sr. Presidente,
Don Segundo Pérez López y de todos los Académicos le trasmito nuestra cercanía
y nuestra adhesión a un homenaje por el que felicitamos a los promotores y que no
anula el que esta institución le debe.
Benditas las ciudades como Mondoñedo que unen belleza de paisajes, riqueza
de monumentos, historias que serenan y admiran y personas que porque las aman,
las habitan y las estudian. No son pocos y felices los mindonienses de nacimiento
o de vivencias ilustres, entre ellos Vd. ha llenado como nadie los capítulos de la
investigación, de la presencia en la Catedral y en el Seminario, el trabajo, la plegaria
y la amistad.
Si los primeros beneficiados son los mindonienses, a todos los que también
amamos esa tierra nos llega el regalo de su perseverancia y de su saber.
A San Rosendo decimos su nombre con la certeza de que como buen amigo le
bendecirá y le hará sentir la paz de una vida llena y generosa.
Le reitero nuestra felicitación que se une fraterna a la de todos los que le acompañan este día haciéndole sentir su amistad con alegría y gratitud

Miguel Ángel González García
Secretario de la Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo.
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OFRENDA Y PLEGARIA A SAN ROSENDO
Al término de la Sesión ordinaria ante el retablo de San Rosendo de la Iglesia
conventual se rezó a Nuestro Titular, se hizo una ofrenda floral y la coral Solpor
cantó el himno al santo
ACTO ACADÉMICO SOLEMNE Y PÚBLICO
Y seguidamente en la sacristía Conventual y ya presididos por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Dr. Leonardo Lemos Montanet Obispo de Ourense y Copatrono de la
Academia tuvo lugar el Acto Público y Solemne de acuerdo con el siguiente orden.
-Introducción del Secretario de la Academia
TRES NOMBRES PARA UN ACTO DE MEMORIA Y GRATITUD
Como notario que da fe de los hechos y de los proyectos de la Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo el secretario hace constar las razones y las motivaciones de esta Sesión solemne y pública que es costumbre feliz de esta
Institución que camina de modo eficaz hacia el reconocimiento oficial de sus
empeños.
Y en esta sesión a la que el Señor Obispo y copatrono dará inicio como es preceptivo, unimos tres nombres para con ellos tejer gratitud y esperanza.
El primero es ACADEMIA y por ello tendrá palabras de saludo el Excmo. Sr. Presidente y también en esa palabra incluimos la memoria agradecida del Padre
Damián Yáñez Neira al que la Academia premió a tiempo y acogió como Académi-
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PROPUESTA DE MEDALLA ACADÉMICA POR EL DR. EDUARDO PARDO DE
GUEVARA
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co correspondiente. Se ha ido cargado de años, de méritos, de trabajos, de amigos,
recordarlo será siempre un consuelo.
Y también es sumar por acuerdo de la Reunión ordinaria de hoy un nuevo académico correspondiente el pintor ferrolano José González Collado que además de
su importancia objetiva en el mundo de arte ha querido generosamente regalar
una de sus obras a la Academia, y con ella se enriquece también el patrimonio
artístico celanovés.
El segundo nombre de CELANOVA, esta tierra de infinitos misterios, que se contagia de poesía imprescindible y de belleza y cuya memoria de escrituras y archivos
es fuente de tantos saberes. La Academia cuenta entre sus miembros a los mejores
conocedores de sus secretos medievales que generosamente han puesto al alcance
e todos. Hace 20 años que vio la luz una largamente esperada edición del Tumbo.
Le debemos el favor el Dr José Miguel Andrade Cernadas que hoy nos dará una lección sobre la importancia y trascendencia de aquella edición. También la Dra. Beatriz Vaquero ha sumado tantas horas de trabajo generoso transcribiendo la
documentación de este monasterio. Nuestra gratitud a ambos.
También Celanova es la Coral Solpor que con perseverancia enciende hogueras
de belleza y nos acompaña siempre con generosidad.
El tercer nombre es IGLESIA, como marco de buena nueva y como aliento de
proyectos que buscan la verdadera libertad, la auténtica fraternidad, la enriquecedora igualdad. La Academia apuesta por ser punto de encuentro con los valores
del Evangelio con gozo y con respeto. Por ello el Señor Obispo y Copatrono tendrá
la palabra para alentarnos y para certificarnos que San Rosendo hombre de Iglesia
y de Evangelio sigue cercano y vivo y merece la pena seguir conociéndolo y
queriéndolo.

Miguel Ángel González García
– Saludo del Excmo. Sr. Presidente mostrando su complacencia y la de la Academia de estar de nuevo en Celanova y ofreciendo el apoyo de la Academia a
nuevos proyectos relacionados con el Año de la Misericordia.
– Lección Académica por el Dr. Don José Miguel Andrade Cernadas bajo el título
“Veinte años después de su primera edición: consideraciones sobre el Tumbo
de Celanova”.
– Nuestro compañero hizo una lúcida, precisa, oportuna e interesante puesta al
día a modo de estado de la cuestión sobre todos los estudios que teniendo al
Tumbo como referencia se han publicado en los últimos años así como una
valoración de los empeños y trabajos anteriores.
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– Intervención del Excmo. Sr. Dr. D. Leonardo Lemos Montanet, Obispo de
Ourense y Copatrono de la Academia.
– Con un sentido pastoral y con un acertado lenguaje el Sr. Obispo hizo una
valoración de los compromisos de la Academia dentro de los acontecimientos
que va a vivir la Iglesia con el Año Santo de la Misericordia y la Diócesis de
Ourense con la celebración de los 1700 años del nacimiento de San Martín y el
marco de un Sínodo Pastoral.
– Propuestas y reflexiones lúcidas que agradecemos a Don Leonardo y que también completas verán la luz en nuestra revista.
– Finalmente puso el broche la Coral Solpor de Celanova, cuya generosa presencia es ya habitual en los actos académicos y a quien agradecemos esta disponibilidad y a la que felicitamos por la acertada interpretación de obras de su
repertorio gallego
A las 2 se tuvo la comida de hermandad que fue generosamente ofrecida por el
Ayuntamiento de Celanova, a cuyo Alcalde que nos acompañó en los Actos de este
día agradecemos la amable hospitalidad.
Este año también no acompañó en la Sesión pública y en la comida el Ilmo. Sr.
Subdelegado del Gobierno en Ourense D. Roberto Castro.
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– Fue seguido con notable atención. El texto completo se publicará íntegro
en Rudesindus. Agradecemos al Dr. Andrade Cernadas su generosa disponibilidad.
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4 Marzo 2017

Siendo las 12,00 horas se reúnen en
la Domus Ecclessiae de Ferrol, sede
del Obispado de Mondoñedo-Ferrol
los Señores Académicos que al margen se señalan, siendo convocados
reglamentariamente.

Señores Académicos de Número
D. José Miguel Andrade Cernadas
D. Miguel Ángel González García,
D. Domingo L. González Lopo
D. Eduardo Pardo de Guevara
D. Ramón Loureiro Calvo
Doña Pilar de Torres Luna
D. Manuel Recuero Astray
D. Ramón Yzquierdo Perrín

Excusaron su asistencia todos los
Señores Académicos de número que
no constan al margen, ausentes por
razones personales, o de su cargo,
también los siguientes académicos
correspondientes: Drs. Mons. Carrasco, Aires Nascimento, Zaragoza Pascual, Carrero Santamaría, Goy, Frutos
Mejías, Ocaña, Cavero, Manso Porto,
Etelvina Fernández, Pérez Domínguez, Fernández de Muras, Marqués
Gil, Manso Porto

Señores Académicos
Correspondientes
D. Carlos Adrán Goás
D. Alfredo Erias Martínez
D. Manuel Vivero Alvarez
D. Ramón Otero Couso
D. Manuel Rey Olleros

Académicos de Honor

Con la presencia cordial del
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Monseñor Luis
Ilmo Sr. Alcalde de Celanova
Angel de las Heras, Obispo de Mondoñedo–Ferrol y Copresidente de la Academia, que estuvo presente toda la
Sesión y académicamente presididos por el M. I. Sr. D. José Miguel Andrade Cernadas, vicepresidente por ausencia del Presidente y tras las palabras de saludo y acogida del Señor Obispo y de reconocimiento de Don José Miguel se trataron los
siguientes asuntos de acuerdo con el previsto orden del día.
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1º. Habiendo leído los Señores Académicos el Acta de la sesión anterior, que se
les remitió a cada uno personalmente, se aprobó por unanimidad.
2º. Informe Económico, el Ilmo. Sr. Académico Tesorero no pudiendo estar presente, hizo llegar el puntual estado de la cuenta que tiene a día de hoy un saldo de
5795, 94 euros.
Dado que los ingresos son en gran parte de suscriptores a la revista Rudesindus
pide que se saque pronto un número para dar respuesta así a las quejas de algunos.
Los Académicos presentes agradecen a Don Cesareo Iglesias Grande su eficaz gestión
3º. El Ilmo. Sr. Académico Don Domingo Luis González Lopo Director de Rudesindus, explica las razones que retrasan la salida de un número de la revista y que
es la falta de trabajos para conformar un ejemplar aceptable. Se pidió allí a los presentes y al Secretario que lo trasmita a todos los Señores Académicos, la conveniencia de pronto aportar algún tipo de documentación, documento o crítica
bibliográfica oportuna.
4º Premio Manuel Iglesias.
El Ilmo. Sr. D. Cesareo Iglesias Grande propone a los Señores Académicos, “que
diciendo las bases del mismo, en uno de sus apartados, que se podrá conceder “A
unha personalidade, ou institución proposta polos Señores Académicos e elexida por
maioría de votos que destaque por unha traxectoria lúcida e xenerosa nos campos de
estudo e investigación propios da Academia Rosendiana.
Consistindo neste suposto nun diploma e unha escultura o representación de San
Rosendo de algún dos artistas incorporados a Academia.” Se otorgue el del año 2016
a la Fundación San Rosendo como reconocimiento a los 25 años dedicados con generosa eficacia a la atención de personas de edad y discapacitadas en toda Galicia.
Como una de las premisas fundacionales de Nuestra Academia es la defensa del
Humanismo Cristiano, creo que en el espíritu del Premio tiene preciosa razón esta
mirada a una Institución que lleva el nombre de nuestro patrono, que aunque no se
catalogue dentro de la investigación histórica, es rica en otros valores también de
interés para nuestra Academia y aunque no sea sino de modo excepcional en esta
ocasión, y porque Don Manuel Iglesias cuyo nombre lleva el premio fue un entusiasta apoyo de la fundación en sus primeros difíciles años. También desde el punto de
vista social esta distinción declarará que la Academia Rosendiana es sensible a valorar empeños que el propio San Rosendo mantuvo en su vida como valedor de pobres
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Y tras presentarse otras candidaturas que fueron valoradas y contrastadas con
diferentes opiniones, se procedió a la votación y se aprobó la Concesión del premio
a la Fundación San Rosendo, a quien se comunicará y se verá el momento de entregarle públicamente las expresiones de esta afectuosa distinción.
6º. Propuesta de Nombramiento de Académico Numerario.
De acuerdo con el artículo 7 de los Estatutos provisionales y del Reglamento
provisional de Régimen interno de la Academia, los Excmos. Srs. Académicos Dª
Segundo Pérez López, D. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés y D. Miguel Ángel
González García, proponen a los Señores Académicos de Número, nombren Académico numerario para cubrir la vacante por fallecimiento del Ilmo. Sr. D. José Luis
López Sangil al Ilmo. Sr. Dr. D. ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ, ya Académico correspondiente y cuyo importante curriculum científico y servicios que presta a la Academia se hace merecedor de este reconocimiento” Por unanimidad se aceptó esta
propuesta quedando designado Académico de Número Don Alfredo Erias, se verá
la fecha y el lugar para que el nuevo Académico lea su discurso y se le entregue
medalla de su nueva silla.
7º. Académicos correspondientes. El Secretario leyó los nombres de los Académicos correspondientes que tienen pendiente su toma de posesión y luego se leyó
la propuesta presentada por la Excmos. Srs Doña Pilar de Torres Luna, D. Rubén
Lois González y Doña María Luisa Frutos, todos ellos Geógrafos de la Academia
proponiendo a Don Francisco Durán Villa, ferrolano, Doctor en Geografía y Profesor Titular de la Universidad Compostelana adscrito al Área de Análisis Geográfico
Regional, como académico correspondiente. Tras valorar el importante curriculum
del Dr. Durán y sus calidades humanas y profesionales se aprobó esta incorporación, felicitando al nuevo académico y agradeciéndole que enriquezca a esta institución con su trabajo y presencia.
8º. El Secretario hizo una llamada de atención pidiendo se reflexione sobre la
conveniencia de cambios en las responsabilidades de la Academia, cambios que
están naturalmente reglamentados en los Estatutos pero que atendiendo al carácter provisional de los mismos se ha venido optando por la continuidad para también afianzar los primeros pasos de la Institución.
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9º.Ruegos y preguntas:
– La Academia hace constar su felicitación al Excmo. Sr. Dr. D. Luis Angel de las
Heras por su nombramiento como Obispo de Mondoñedo-Ferrol, deseándole
un fecundo pontificado y ofreciéndole nuestra sincera colaboración.
– Los señores académicos hacen votos por la recuperación de la preciosa salud
de Don Segundo Pérez López, Presidente de la Academia para que pueda
seguir enriqueciendo a la Iglesia con su generoso trabajo en las altas responsabilidades que ocupa.
– El Académico Don Antonio Piñeiro Feijoo mediante un escrito interesa el
apoyo de la Academia para la oficialización de un camino que llamado de San
Rosendo, sirva de trayecto o desvío o ramal hacia Santiago partiendo de Braga
y pasando por Celanova para unirse en Ourense al Camino mozárabe.
– Se discutió esta propuesta que la Academia apoyaría como Camino cultural de
San Rosendo debiéndose realizar estudios que con el mayor rigor avalen la
importancia histórica de este trazado y desde luego signifiquen dar a la figura
y a los espacios de San Rosendo el mayor relieve que será siempre una de los
intereses de nuestra Institución.
– El Señor Alcalde de Celanova subrayó la importancia que tendría este reconocimiento como un apoyo más para dar vida a aquella tierra.
– El Académico Sr. Loureiro tras exponer con interés la importancia de la “Escola Poética del Seminario de Mondoñedo” pidió tomase la Academia el acuerdo
de solicitar el Día das Letras Galegas para esta atendiendo ser el Real Seminario de Santa Catalina un “Impagable tesoro” de la Cultura gallega que ha generado literatura en gallego desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad,
poseer una Biblioteca que ha servido como precioso estímulo de creación y
fomentar una rica vida cultural que ha enriquecido toda Galicia. Tras considerar la propuesta y un luminoso cambio de pareceres se acordó asumir esta iniciativa y encargar al Señor Loureiro la encauce del modo más eficaz.
– El Excmo Sr. Obispo Co-patrono, tomó la palabra para valorar el significado de
la Academia, ofreciendo su apoyo y pidió a los Señores Académicos que de
modo personal le ayuden con sus opiniones sobre los aportes, los retos y las
deficiencias que ven en la Iglesia de Galicia en su relación con la Sociedad,
para de alguna manera poder en sus responsabilidades como pastor tomar las
decisiones más oportunas y evangélicas.
Tras rezar la oración a San Rosendo se levantó la sesión siendo las 13,40 horas.
De todo lo cual como Secretario doy fe.

Miguel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA
Secretario
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Tras la sesión los señores académicos a quienes se lo permitieron sus compromisos, fueron invitados a comer por El Excmo. Sr. Obispo patrón, a quien agradecemos la generosa deferencia. La comida fue muy grato momento para
intercambiar opiniones e informaciones.
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Evangelización

✠ J. Leonardo Lemos Montanet. Bispo de Ourense

El tema de Europa y de su re-evangelización1, así como la revolucionaria concepción de los medios de comunicación, son sin ninguna duda uno de los primeros areópagos2 de los tiempos modernos a través de los cuales se puede hacer más vivo el
mensaje de la Buena Nueva. Estas dos realidades han sido argumentos sobre los
cuales se ha centrado, de manera especial, mi atención especulativa desde 1985;
con el paso de los años, «la vida», en cuanto trato con el mundo, con las cosas y con
los otros, me ha hecho descubrir que el hombre siente una profunda necesidad de
conocer3 y de abrirse a todo y a todos, pero a veces no nos damos cuenta de que a
esos grandes deseos le falla nuestra naturaleza porque el ser humano se siente limitado intelectualmente y, también, físicamente, ¡le falta tiempo!, por eso se ha llegado a definir al hombre como la insuficiencia viviente4. El hombre cuando percibe
desesperadamente que ignora, siente la necesidad de saber acerca de todo, de ahí
que el talante filosófico emerge en el hombre a la superficie, sin que se dé cuenta,
sin quererlo, porque la filosofía es un gigantesco afán de superficialidad —quiero
decir— de traer a la superficie y hacer patente, claro, manifiesto, lo que estaba en lo
profundo, lo misterioso, lo escondido en la misma realidad que decimos ignorar.
Reflexionar sobre la «idea de Europa» concebido como un nuevo areópago en
donde, a través de los mass media, hoy se quiere encontrar un camino distinto pero
imprescindible, para llevar a cabo la nueva evangelización, me parece lo más conveniente debido a las especiales circunstancias en las que nos encontramos. No
nos olvidemos que vivimos, sin querer, sin buscarlo, una serie de acontecimientos
que nos envuelven y nos condicionan, para bien o para mal; no es un ciego fatalis1 Varios apartados de este trabajo fueron objeto de una exposición pública en la sesión ordinaria de la Academia Auriense Mindoniense, con motivo del encuentro realizado el día de
San Rosendo y celebrado en la sede de la mencionada Academia, en Celanova.
2 Cf. JUAN PABLO II, Carta encíclica “Redemptoris missio” nº 37 c.
3 Cf. ARISTOTELES, Metafísica, Lib. I, 980a.
4 Cf. ORTEGA Y GASSET, ¿Qué es filosofía? Madrid, 19813, pág. 62.
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mo que nos aherroja de tal forma que nos impide respirar en libertad; es la condición misma del vivir que se va deslizando entre los dedos sinuosos del tiempo;
¿acaso no hemos sido arrojados a las inciertas coordenadas de las circunstancias?
Vivimos en este momento, aquí y ahora; este «mundo vital» es constitutivamente
circunstancia5, que se encuentra toda ella vertebrada por las sutiles nervaturas de
los medios. Vivir es vivir aquí, en este momento, ¡ahora! Nuestra vida está anclada
en el instante presente. Cada uno de nosotros, sin quererlo, sin darse cuenta, se está
proyectando hacia el futuro, vivimos avanzando en nuestro futuro, apoyados en el
presente, mientras que el pasado, siempre fiel, va a nuestra vera6.
A partir de aquel discurso de Juan Pablo II en el acto europeísta que tuvo lugar
en la catedral de Santiago, el 9 de noviembre de 1982, el tema de Europa se ha convertido en argumento y ocasión de numerosos acontecimientos culturales y políticos, de tal modo que la ciudad de Compostela ha sido meta de una serie de
encuentros7. Aquel otoño de 1982 fue el punto de arranque para toda reflexión
acerca de este nuevo areópago desde el que había que lanzar un nuevo grito de
evangelización y, al mismo tiempo, tenía que ser nuevamente evangelizado; ese
grito fue lanzado por Juan Pablo II en el santuario-basílica de Santiago y, a través
de los medios de comunicación, se convirtió en una realidad emblemática que nos
ha comprometido a todos los creyentes: Vieja Europa: Vuelve a encontrarte. Sé tú
misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces.
Gracias a los mass media aquel proyecto esperanzador fue trasmitido a todos los
rincones de la tierra, de tal modo que se hizo elocuente; gracias a ellos, esa teoría
interesante de la concepción del mundo como aldea global8 se hizo realidad. En
aquel entonces, el obispo de Roma, hijo de la nación polaca, que siempre se consideró europea, eslavo entre los latinos y latino entre los eslavos, como le gustaba
repetir, no ha dejado de pensar en Europa y en su futuro, por eso, desde Compostela, a través de los medios, con la fuerza de sus palabras, quería hacer descubrir a
la vieja Europa sus raíces cristianas.

5 Cf. pág. 203.
6 José ORTEGA Y GASSET, Op. cit., pág. 214.
7 “IV Jornada Mundial de la Juventud” del 19 al 20 de agosto de 1989. “V Encuentro Ecuménico Europeo” del 13 al 17 de noviembre de 1991; etc. Es necesario subrayar los diversos
encuentros organizados por la Delegación Episcopal de Pastoral Universitaria de Santiago
de Compostela, por mencinar algunos sólo quisiera señalar los distintos títulos que de
suyo son suficientemente emblemáticos: “O carriño de Santiago e Europa” en 1991; “Europa e a Irise de valores” en 1992; “Europa: realidad e proxecto” en 1993; “Cara unha nova
Europa: Cristiáns na universidade” en 1994; “Europa: Arte e credo” en 1995; etc. En esta ocasión, el título del VII Encuentro de Universitarios Católicos es muy sugestivo: “El areópago
de Europa: Evangelización y medios de comunicación social”.
8 McLUHAN, M. - POWERS B.R., La aldea global, Barcelona 1994.
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Ahora bien, a pesar de lo que hemos afirmado hasta el momento, tenemos que
decir que el año 1989 no pasará a la historia por la celebración de estos acontecimientos antes mencionados sino por otro hecho que transformará la faz y la historia europea. La noticia llegó por sorpresa, paradójicamente, nos sorprendió en
otoño: El muro de Berlín se venía abajo. Con este hecho se iniciaba una nueva
época para Europa, sin embargo, aquella fiesta —en la que tantos de nosotros
hemos participado en ella a través de los medios de comunicación— alumbraba
una nueva esperanza; aquellos acontecimientos, rápidos y efímeros al mismo
tiempo, que han tenido lugar en las postrimerías del siglo XX y han llegado a nosotros a través de los medios informativos nos han ayudado a ahondar en esa Europa resquebrajada, en sus mismas entrañas, en aquello que la ha generado y la hizo
existir, en su fuerza misteriosa —que a pesar de la pequeñez de su marco geográfico— la hizo ser universal y madre de la civilización occidental.
Es precisamente desde esta perspectiva desde la que deseamos plantear nuestra reflexión acerca de ese nuevo areópago que ha surgido en la vieja Europa y que
se ha constituido en un ámbito, auténticamente revolucionario, para la nueva tarea
evangelizadora como la denomina el papa Francisco; ahora bien, para lograr un
adecuado planteamiento del problema es necesario, desde aquí, desde nuestra
situación —un encuentro de hombres y mujeres universitarios que constituimos
esta Academia Auriense-Mindoniense—, queremos abrirnos a la realidad que se
esconde tras los fenómenos emergentes que se perciben de inmediato y de los que
se hacen eco los medios de comunicación. Por otra parte, no nos olvidemos de que,
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Sin embargo, en aquel Año Santo de 1982 no se podía prever lo que iba a suceder en un futuro inmediato, sobre todo en 1989, que parecía estar destinado, en un
principio, a ser el año conmemorativo de la Revolución Francesa con el cual, el
mundo llamado de la cultura, quería celebrar el verdadero comienzo de unos tiempos nuevos para occidente; entonces, nadie parecía atreverse a levantar su voz
contra un hecho tan incuestionable como aquel; sin embargo, se dejaron sentir
voces en contra de aquel acontecimiento pasado que se presentaba como el hecho
más perfecto y la revolución más lograda de todas las llevadas a cabo por el genio
humano. Como ejemplo, en el Agustinianum de Roma se celebró un congreso bajo
el título Contro l’89 y en él se puso de relieve la otra cara de la revolución de 1789,
sobre todo su actitud deshumana, rabiosamente anticristiana y demoledora. Por
otra parte, esta vez en España, a pesar del clima creado por la cultura laicista del
momento, también se conmemoró otro 89, se trataba del IV Centenario de aquel
memorable III Concilio de Toledo celebrado en el año 589; esta fecha supuso un
paso decisivo en la historia de la vieja Hispania, al celebrar el hecho por el cual
aquel país que se encontraba bajo el dominio arriano de los reyes visigodos, se convertía al catolicismo con Recaredo dando así inicio a la unidad de la patria gracias
a la unidad de la fe.
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filosóficamente, al concepto de situación le pertenece esencialmente el de horizonte9. Si aplicamos esto al conocimiento que tenemos de Europa, desde nuestra
situación actual, nos damos cuenta de que en la medida en que ampliamos el horizonte y nos abrimos, aunque sólo sea teóricamente, a nuevos horizontes, entonces
nos enriquecemos. Cuántos, pretendiendo salir de la aldea de su conocimiento,
con pretensiones universales, lo único que hacen muchas veces es asomarse a la
comarca y ahí se encierran, sin descubrir otro horizonte, ni otra dimensión más
abierta, más completa, más católica, dándole evidentemente a este concepto toda
esa fuerza y sentido que brota de su raíz etimológica. Sobre Europa sabemos
mucho, pero un hombre con horizontes, y más un universitario, desde su situación
concreta, debe abrir y ampliar su ámbito visual y cognoscitivo; el que no tiene horizontes es un hombre que no ve suficiente y que en consecuencia supervalora lo que le
cae más cerca. En cambio tener horizontes significa no estar limitado a lo más cercano sino poder ver por encima de ello10. Dentro de ese horizonte especulativo queremos situar la idea de Europa y para tener una conciencia refleja más auténtica de
su profunda realidad necesitamos ahondar en sus raíces para descubrir su auténtico origen.
Con este estudio pretendemos descubrir lo substantivo de esta idea tan compleja, con el fin de poder encontrar en nuestro horizonte los rasgos fundamentales
de lo que pudiera ser una nueva Europa, posiblemente esto que buscamos constituya, de hecho, una utopía, así es como hemos titulado la parte conclusiva de este
trabajo: Europa, ¡una gran utopía!

1.- Del mito a la realidad.
La idea de Europa ha suscitado en la inteligencia de los hombres una fascinación peculiar debido a que en ella se han cristalizado las esperanzas históricas de
nuestro mundo. Para no caer en apreciaciones parciales necesitamos ir a la esencia
de su mismo ser, a las raíces, a eso que los históricos han venido a llamar la idea de
Europa. Este término no encuentra otra justificación que la que ofrecemos. En griego, el adjetivo euros significa amplio, anchura. Y ops es el ojo, la vista, la visión; así
nos econtramos con el Zeus europe que viene a significar el Zeus que ve de lejos, o
mejor, a lo lejos y, en femenino, Europa sería algo así como una mujer de ojos grandes, de bella mirada y de hermoso rostro, que extiende su mirada más allá del horizonte que la circunda. Esa sería una hermosa hipótesis acera del origen de este
nombre.
Otra hipótesis sostiene que Europa igual que Asia viene de la lengua acadia: asu
significa surgir y “erebu” entrar; de ahí que Asia sería el oriente, el lugar por donde
9 Hans-Georg GADAMER, Verdad y método, Salamanca, 1984, pág. 372.
10 Ibíd, pág. 373.
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El espíritu griego ha comenzado utilizando el mito y la poesía para pensar la
realidad con la que se enfrentaba y aquello que, como realidad envolvente, le resultaba de difícil interpretación, entonces, recurría al mito, recurso tan utilizado por
parte de los primeros pensadores occidentales que no sólo obedece a una pretensión de lograr una explicación total de la realidad, sino que para el hombre griego,
el mito es una actitud intelectual, es decir, viene a ser como un esquema mental
que subyace a la concreción de cualquier forma de pensar, como si se tratase de un
cauce previo, a modo de una precomprensión, que se quisiera dar a la realidad,
cuando esta más compleja. Esta actitud mítica en la que se encuentra sumergido el
hombre de la vieja Hélade es algo imprescindible para su vivir y pensar, se podría
decir que es similar —ruego que se me acepte el atrevimiento— a la estructura
mental que generan en nuestra inteligencia los impactos de los mass media; no
podemos ignorar la fuerte influencia que éstos ejerce en nuestro sistema cognitivo,
porque de lo contrario no seríamos capaces de conseguir una comprehensión
omniabarcante de todos aquellos fenómenos socioculturales, políticos, familiares,
religiosos, etc. que acaecen en nuestro entorno.
Como bien sabemos, la historia de la cultura griega se inaugura con las dos
grandes epopeyas: la Ilíada y la Odisea; sin embargo, en ellas no nos encontramos
con la idea de Europa; hay que esperar a Hesíodo ( s. VIII - VII a.C.), el primer escritor-poeta que podemos denominar filósofo, y comprobaremos que en sus famosas
Teogonías aparece por primera vez el nombre Europa y lo hace para referirse a una
semidiosa, una de las diez mil hijas de Océano y Tetys. Entre las muchas hermanas
de Europa está Asia de la que nos habla en el verso trescientos cincuenta y nueve,
y también de Libia (África). Estas tres jóvenes hermanas, que míticamente representan a los tres grandes continentes de los que se tenía noticia en aquel entonces,
Hesíodo nos las muestra, de forma poética, cogidas de la mano en torno a un gran
estanque en el que contemplan su belleza, ese estanque es el Marenostrum, el mar
que las une y que constituye el cauce de uno de los sistemas de comunicación más
importantes de la antigüedad.
11 Cf. Jean-Baptiste DUROSELLE, Historia de los Europeos, Madrid 1990, pág. 19.
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surge el sol, mientras que Europa sería el occidente, por donde entra o se pone el
sol11. Sea como fuere, la etimología de este concepto no arroja mucha luz sobre
esta idea que se va desplegando en la historia de la cultura hasta adquirir unas connotaciones tan complejas como las que hoy concurren en esta realidad contemporánea que está siendo sacudida por todo viento de ideologías y que, prácticamente,
lo único que la sostiene es una estructura económica que parece amenazar resquebrajarse por varios puntos. Pero, a pesar de la confusa realidad que nos rodea
¿cuándo se ha comenzado a hablar de Europa? ¿Cuándo ha dejado de ser un apéndice del continente asiático para convertirse en un gran país?
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Dentro de la mitología griega, también aparece Europa como una princesa de la
estirpe real de Tebas raptada por Zeus12; sin embargo, a pesar de todo ello, no se
puede olvidar que Europa es una realidad física preexistente al mito de su nombre.
Podemos afirmar que la primera concreción material de Europa aparece en un
poema dedicado Ad Apollio Pitio13, en el que se habla a aquellos de Europa y a todos
los de las islas bañadas por las olas, se está hablando de una realidad geográfica
limitada, de contornos imprecisos que normalmente se encuentra próxima a las
fronteras de la Hélade o, como máximo, se piensa en aquellas regiones que mantienen relaciones constantes con el mundo griego y que están influenciadas por su
civilización, es decir, Italia y las costas mediterráneas de la Galia y de Hispania14.
Nosotros, querámoslo o no, somos y vivimos desde siempre de la herencia griega.
Por su parte, Herodoto (s. V a.C.) padre de la historia, desde las primeras líneas
del primer libro dedicado a Clío, musa de la historia, se esfuerza por interpretar el
mito de Zeus-Europa15; en ese análisis histórico ya nos encontramos con que se
habla de dos Europas: una es la hija del rey fenicio, y la otra es el continente. Nos
encontramos aquí con dos entidades diferentes, sin relación alguna; es más, llega
a afirmar que por lo que a Europa respecta, no parece saberse ni de dónde ha tomado
su nombre ni quien se lo ha dado16; sin embargo, él mismo manifiesta, con una cierta ironía: No puedo adivinar por qué la tierra, que es única, tiene tres nombres, y los
tres de mujer…, y no puedo encontrar los nombres de los que han dividido el mundo
de esta manera, ni dónde han encontrado estas denominaciones17. Y concluye
diciendo: Utilizaremos los nombres establecidos por la costumbre. Pero no nos olvidemos que esos nombres aparecen en el mundo cultural griego. Esta interpretativa
nos dará mucha luz para nuestra reflexión. Sin la cultura griega, y lo que esto supone, no entenderemos la compleja realidad de la vieja Europa.
Platón, no se preocupará del origen de Europa, sino del alma del hombre, de lo
que ella debe ser, por eso ha sido llamado el Padre de Europa18. En la visión tripartita del hombre que nos ofrece, la fuerza integradora de todas las partes que cons-

12 Cf. A. RUIZ ELVIRA, Mitología clásica, Madrid 1988, págs 172 ss.
13 Según la Enciclopedia della UTET, voz «Europa», Torino, 1968, el autor de este poema, del
que no se tienen noticias ciertas, es contemporáneo de Hesíodo, de finales del siglo VIII
a. C.
14 A. MOMIGLIANO, «L’Europa come concetto político presso Isocrate e gli lsocratei» en Rivista di filologiae d’ instruzione classica 61 (1933) 479.
15 Cf. Gonzague de REYNOLD, La Formación de Europa, 1 ¿Qué es Europa?, Madrid 1947,
pág. 71.
16 HERODOTO, Historias, IV, (?) Cf. G. de REYNOLD, op. cit., pág. 71.
17 Esta nota la hemos encontrado en Jean-Baptiste Duroselle, Historia de los europeos,
Madrid, 1990, pág. 19.
18 Cf. J. PATOCKA, Platos et I’Europe, París, 1983.
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Por su parte, Aristóteles, distingue no sólo Europa de Asia, sino también Grecia
y Europa; en su pensamiento subsiste todavía una gran incerteza a la hora de definirla; sin embargo, no se puede negar su presencia, ni siquiera una cierta importancia; se habla de los límites geográficos y de las peculiares características de sus
habitantes, en realidad, busca un rostro para concretar esa identidad: ¡se busca al
hombre europeo! Si pretendemos buscar otros criterios identificativos más profundos de la idea naciente de Europa, vemos que el fundamental es el de la libertad
política, helénica, contrapuesta a la tiranía asiática; esta libertad significa la participación de todos en la vida pública, sintiéndose ciudadanos y no súbditos, siervos
o esclavos; otra de las característica son las leyes, de acuerdo con las cuales viven los
ciudadanos, y no supeditados al arbitrio de un déspota, de un caudillo o tirano. En
consecuencia, la nota fundamental de la naciente idea de Europa es de carácter
político y ya aparece en una supuesta obra de Hipócrates, en la que curiosamente
se nos dice que los hombres europeos son “autónomos”20 y dueños de sí mismos;
en cambio los asiáticos aparecen como inferiores porque no existen sui iuris sino
bajo el dominio de un déspota. Además, militarmente hablando, los europeos son
mejores guerreros y más valerosos porque combaten para defender sus propios
intereses y no por un jefe o caudillo.
El hombre “griego” —el genuino hombre europeo— no se queda aherrojado en
la estructura caduca de lo mitológico sino que, llegado el momento oportuno, pasa
¡del mito a la razón!, esto acontece cuando comienza a indagar sobre sí mismo y
sobre todo aquello que le rodea buscando el logos del mito, es decir, racionalizando
lo mitológico se inicia el auténtico filosofar y con ello se ponen las bases de la civilización europea.
¿Por qué cuando nos planteamos, radialmente – es decir, desde sus raíces— la
idea de Europa volvemos a Herodoto, Tucídides, Estrabón, Platón, Aristóteles, etc.?
Como sabemos, el mundo ilustrado y racionalista se puso de acuerdo en declarar
sospechosos a estos grandes maestros de la cultura llamada occidental; sin embar-

19 J. ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo, Madrid, 1987, págs. 113-114.
20 (De aëre aquis locis), Ed. Heiberg, Lipsia, 1927, pás. 12, 18 y 23. Algunos autores afirman que
esta obra no se puede atribuir con certeza a Hipócrates, sin embargo, está fuera de duda
que es de un médico del siglo V a. C., aproximadamente entre el año 460 y el 420 a. C.
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tituyen el ser humano va a ser la Noús, es decir, la Razón, porque sólo a través de
ella el hombre puede elevarse a lo divino. Este hecho es de tal importancia que
Ortega y Gasset afirma que: Hubo un momento, de cronología perfectamente determinada, en que se descubre el polo objetivo de la vida: la razón. Puede decirse que en
este día nace Europa como tal (…) un día, en las plazuelas de Atenas, Sócrates descubre la razón. En (ese descubrimiento) está encerrada la clave de la historia europea, sin la cual nuestro pasado y nuestro presente son un jeroglífico ininteligible19.
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go, hoy más que ayer es absolutamente necesario a volver a ellos y sus explicaciones sencillas e ingenuas vuelven a adquirir un cierto valor, ya que a pesar de los
posibles errores científicos que en ellos constatamos, nos damos cuenta de que las
primeras tradiciones mitológicas nos sirven como criterios orientadores en nuestro estudio. En los siglos V y IV antes de Cristo la civilización griega alcanza su
máximo apogeo; sin embargo, después de esta ascensión, breve culturalmente en
el tiempo –ni siquiera se llega al siglo–, todo lo que se ha logrado se va diluyendo
paulatinamente. Este clímax cultural, aparentemente, es obra de un hombre: Alejandro Magno. Pretendió conseguir una amalgama perfecta de dos pueblos tan distintos y distantes como son el europeo y el asiático: Grecia y Persia. Semejante
empresa superaba las fuerzas de un solo hombre, o mejor, de todo un sistema que
estaba abocado al fracaso. La ambición de Alejandro era construir la unidad imperial de todo el orbe habitado; algunos autores afirman que con su obra preparó el
advenimiento de Europa. Su proyecto se convertiría en paradigmático para futuros
gobernantes: Julio Cesar, Carlomagno, Carlos V, el esquema base de la Comunidad
Económica Europea, etc.; sin embargo, no podemos olvidar que aquel ambicioso
proyecto también le hizo correr un grave peligro a la naciente Europa, porque
cuando Alejandro, traspasando las fronteras de Macedonia y de la Hélade —la vieja
Europa— entra en Asia, pero ésta se encuentra en plena decadencia. La civilización
de los persas carecía del poder y de la originalidad del pueblo heleno. En menos de
veinte años aquel general, discípulo de Aristóteles, fue capaz de despertar e impulsar aquel mundo semítico, apático y amorfo. Asia recobró su puesto en el mundo
de las grandes civilizaciones, pero lo hizo gracias al detrimento paulatino de Europa; si Alejandro no hubiese fallecido prematuramente, Europa no hubiera sido la
realidad que es hoy, porque Atenas estaba debilitada, Roma era muy pequeña y se
encontraba aislada, el resto de occidente era demasiado bárbaro para poder competir con la fortaleza física y cultural de aquel naciente imperio greco-oriental.
¿Qué hubiera sucedido si Alejandro continuase sus expediciones militares en el
Extremo oriente, llegando por el valle del Ganges hasta el golfo de Bengala?
El panhelenismo de aquel joven de la Macedonia hizo correr a Europa un riesgo
mortal de tal modo que para nuestro continente fue un acontecimiento feliz el que
Alejandro muriese prematuramente y que Roma hiciese luego la conquista del
mundo helenístico. Estas suposiciones no son gratuitas. Conviene demostrar a los
europeos en toda ocasión, que Europa habría muy bien podido no nacer, que es
pequeña y materialmente débil, y que su única fuerza reside en la inteligencia de
los hombres que la gobiernan, en su voluntad y su unión21. Europa no se configuró
como una realidad plenamente europea hasta que dejó de ser exclusivamente
mediterránea para hacerse atlántica; por ello, se puede afirmar que: en la azarosa
21 Ibíd, págs. 47-48.
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El helenismo se convirtió en un estilo nuevo, una nueva civilización. Su novedad constituye en una especie de primera “modernidad”. Decimos que con el helenismo se inicia un período de “modernidad” porque supone el fin del régimen de
la polis, es decir, de la ciudad-estado y la decadencia de una serie de costumbres y
principios tradicionales. A la ciudad-estado, le sucede una revitalización del ciudadano, el polités que en este momento ya no es un simple miembro de la polis con
la cual se identifica a todos los niveles, sino que se convierte en miembro de un
imperio cuyas fronteras se hunden en el horizonte; no se encuentra encerrado en
el marco de las estrechas fronteras de la ciudad polis, sino que el ciudadano polites
ahora se convierte en cosmopolita, en un ciudadano del cosmos, un inmenso
mundo cuyas fronteras están muy lejos del horizonte vital del ciudadano. La sociedad del helenismo es marcadamente urbana, como lo había sido la sociedad griega
que se caracterizó por ser fundadora de ciudades en aquellas tierras extranjeras en
donde ejercía el comercio u otras actividades; sin embargo, la ciudad griega tenía
unas dimensiones muy humanas, era muy pequeña, exceptuando Atenas y alguna
más. Las ciudades helenístas son grandes urbes23, con una vida más atareada,
bulliciosa y cosmopolita que la de las polis de la vieja Hélade. Esto se deja notar en
la división de las grandes urbes en distintos barrios de acuerdo con la procedencia
de sus habitantes, y, posteriormente, de acuerdo con sus religiones.
Aquella sociedad individualista, con una profusión de ideologías, costumbres y
manifestaciones religiosas, en la que reinaba un afán desmesurado por la riqueza
y por los goces efímeros de una vida que se presentaba muy corta, comenzó a fraguar su fracaso. Es un hecho aleccionador, para hoy y para siempre, que aquel
ambiente cosmopolita rompió con las tradiciones; tan sólo se preocupó de mantener su helenismo, que se podría entender como una superestructura comunicativa
22 J. RATZINGER, Iglesia, ecumenismo y política, Madrid 1987, pág. 243.
23 Según las crónicas de Diodoro de Sicilia, nacido en torno al año 90 a. C., en el libro XI de
su Biblioteca histórica, Alejandría era la ciudad más poblada de la antigüedad, en la época
de decadencia llegó a tener unos trescientos mil ciudadanos libres; no resulta fácil saber
cuántos había tenido en su época de prosperidad, algunos autores llegan a afirmar que
alrededor de un millón.
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historia del concepto y de la realidad de Europa resulta muy significativo el hecho de
que la idea de Europa haya sido resaltada siempre que se ha presentado algún peligro para los pueblos que pueden catalogarse dentro de este concepto colectivo22. De
esta primera situación crítica la idea de Europa saldrá fortalecida, de tal modo que
toda la civilización, llamada occidental —recordemos que a este occidente pertenecen también Norteamérica y Canadá— que se gesta en la cuenca del Mediterráneo, a partir de este momento va a respirar con dos pulmones: oriente y occidente.
Dos ciudades, serán la expresión, tal vez no muy correcta, de esta realidad: Atenas
y Roma. O como afirman otros: la razón y el derecho.

rudesindus

¡Europa! El primer areópago en la Nueva Evangelización

J. Leonardo Lemos Montanet. Bispo de Ourense
a través de la cual se mantenían en contacto los hombres y mujeres de diversas
procedencias. Por otra parte, algo que es necesario resaltar, fue el hecho gravísimo
de que el sentido y el valor de la familia, tan arraigado en la vieja Grecia, se pierde
en la nueva ciudad —moderna— del helenismo. Resulta curioso destacar que la
mujer comenzó a tener su independencia, con autonomía del varón, incluso se
llegó a liberarla de algunos de sus deberes, entre ellos se negó a tener más hijos. No
era esta una situación nueva, sin embargo, lo novedoso es el matiz de esta negación; durante la época arcaica el campesinado no deseaba tener hijos porque era
excesivamente pobre para alimentarlos, llegando a producirse un fuerte control de
la natalidad; ahora son las clases altas, las más adineradas, las que se niegan a ello
y el motivo es porque poseen muchos bienes y los hijos constituyen un estorbo.
Pero, mientras que la élite social se va debilitando, la población bárbara se hace
más fuerte y numerosa; esta clase social elevada estaba formada por una minoría
de elementos de la nobleza, el resto eran advenedizos, aventureros de la nobleza:
¡los nuevos ricos! Por otra parte, la mujer helenística llega a poseer una influencia
excepcional, se emancipa de la tutela del hombre, no existe ningún aspecto de la
vida pública en el que ella no intervenga, participa en actividades políticas y en
competiciones deportivas, posee sus lugares de encuentro, etc24.
Pero en una sociedad llena de contrastes, preocupada de sus particularismos,
era absolutamente imposible el patriotismo de los antiguos ciudadanos de la polis;
al ciudadano del helenismo le falta la conciencia histórica de su pasado y de su
pueblo, pertenece a una ciudad nueva, a un imperio nuevo, pero ha perdido su
memoria histórica, parece carente de pasado. Otro elemento interesante de esta
situación es que apenas existe una clase media; lo que sí hay es un fuerte proletariado urbano compuesto por una ingente muchedumbre de todas las lenguas y
lugares, liberados, artesanos, tenderos, marinos, esclavos, etc., es una página frecuente en todas las ciudades de oriente. En ocasiones se rebelaban contra el sistema, pero no eran de temer a causa de su falta de cohesión; eran víctimas de una
política preocupada por lo universal y lo abstracto, es decir, por lo imperial, pero
carente de la menor sensibilidad hacia lo individual y concreto; este grupo social se
desgastaba incesantemente a consecuencia de la enfermedad, de las ínfimas condiciones de vida; a pesar de todo, las bajas eran cubiertas, no sólo por los nacimientos, sino también por otro proletariado, el agrícola, que alimentaba al primero. La
tierra era una de las fuentes de riqueza y de abastecimiento para la gran ciudad, sin
embargo, el campesino emigra a la gran urbe en donde pretende encontrar otros
medios de vida más fáciles ¡eterna ilusión que se repite con frecuencia!, ya que la
intervención estatal, creando un régimen de monopolios, llega a revestir la forma
de un socialismo25 muy sugerente. Con esta política se pretende obtener el máximo
24 Cf. REYNOLD, Op. cit., pág. 56.
25 Ibíd., pág. 61.
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En este estado de modernidad y decadencia no podemos olvidar uno de los elementos del mundo helenístico que ha contribuido a la preparación del nacimiento
de Europa, nos queremos referir a la actividad económica y al comercio mediante
el que se realiza no sólo un intercambio de mercancías, sino también de culturas,
gracias sobre todo a las redes de comunicación tan extensas que recorrían el
mundo conocido, por las vías marítimas, terrestres y fluviales.
Alejandro Magno no había previsto su sucesión y tampoco se pudo imaginar
que iba a morir tan joven, por eso al desaparecer aquel grande y ambicioso macedonio, el gran Imperio se divide y, como consecuencia, surgen una serie de luchas,
no ya entre ciudades, sino entre los mismos estados, porque en el Imperio de Alejandro había espacio para muchos estados26. Sin embargo, así como bajo el imperio de Alejandro, sobre Europa se cernió una nube de amenaza, con su muerte y
gracias a la política de sus muchos sucesores, el helenismo volvió la mirada a sus
raíces, es decir, se dirigió a la cuenca del Mediterráneo; otra vez la vieja Europa, de
la decadencia y de la modernidad encarnada en aquel efímero Imperio vuelve a
resurgir con nuevo afán.

2. Un nuevo areópago, un nuevo estilo: Roma.
Sin el helenismo, ni la civilización llamada europea, ni siquiera nuestra idea y
concepto del hombre y de todo aquello que le afecta, serían concebibles; la misión
de Roma consistirá en actuar como intermediaria entre el civilizado mundo Oriente y los pueblos bárbaros del Occidente europeo. Los romanos, hombres de acción
y no de grandes especulaciones, menos poetas pero más pragmáticos y positivos,
grandes administradores y óptimos militares, fueron los que con la fuerza de la
espada y su genio organizador lograron que todo aquel grandioso mundo helenizado no se convirtiese en cenizas; en realidad, ellos lo sistematizaron todo pero,
quien reconquistó social e intelectualmente el occidente fue el espíritu griego. Se
da una perfecta interrelación entre la romanización del Oriente helenístico y la
helenización del Occidente romano; estos dos movimientos, que pudiéramos decir
que son paralelos, convergen en una nueva civilización cosmopolita que, como
aquella creada por Alejandro, también será una compleja realidad marcada por el
eclecticismo, sin una cohesión interna, sino tan sólo sostenida por la fuerza de la
organización política y militar de Roma ejercida a través de sus sistemas de comu26 G. de REYNOLD, Op. cit., pág. 51.
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de beneficios a pesar de que el sector quedaba reducido a la más lamentable de las
situaciones, obligándole a una serie de revueltas sangrientas y de huidas a otros
lugares. Todo esto engendró una situación en la cual la población dedicada a la
agricultura no crecía, originando frecuentes problemas de abastecimiento de alimentos y de faltas de recursos a la corona.
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nicación tanto por tierra como por mar. Aunque algunos no admitan esta realidad,
sin embrago, la cohesión interna del sistema será obra del genio inspirador del
cristianismo.
Esta civilización cosmopolita no fue todavía europea, ya que Roma seguía siendo
un poder cuyo ámbito de acción era el Mediterráneo; la incorporación de la llamada
Europa continental a la incipiente unidad política limitada a las tierras costeras del
Mare nostrum fue obra del talante militar de Julio César que es el prototipo genial del
hombre a la vez conquistador y organizador27; antes de su brillante intuición la idea
de Europa pasaba desapercibida, ni siquiera Virgilio y Horacio, que poseían una
magnífica sensibilidad poética y una buena preparación histórica, fueron capaces
de captar esta realidad. Incluso Estrabón sólo llega a sintetizar el sentimiento de la
unidad y de colaboración entre los pueblos de Europa28, pero nada más. Sin embargo,
es Julio César quien nos ofrece una visión completa de esta idea y tiene, además,
conciencia clara de que esta realidad emergente de Europa es mejor que esté unida
y no dividida. Gracias a él se van cubriendo de nombres los muchos espacios en
blanco de la imprecisa y confusa carta geográfica europea; pero más que en su obra
escrita, tenemos constancia de que este pensamiento vertebró su carrera militar y
política, manifestándose en su vocación y empeño europeístico29. Ahora bien, fuera
de Julio César no es posible encontrar otros autores que aporten datos nuevos sobre
esta gran idea, tan sólo podemos intuir una serie de aspectos e indicaciones acerca
de Europa en la génesis y desarrollo de la respublica romana; entre estos, el más evidente es el concepto de libertad, más en concreto la libertad política, que ya habíamos visto en Herodoto y Aristóteles30, de tal modo es así que pudiéramos establecer
una perfecta ecuación entre estos dos aspectos esenciales de la configuración de
Europa: Idea de Europa = Libertad política.
El que continuó la obra de Julio César fue su hijo adoptivo Augusto, que con sus
campañas militares salvó a la civilización europea de ser absorbida por el antiguo
oriente, o por los pueblos bárbaros del occidente, inaugurando un nuevo período
de expansión para la cultura helenístico-romana. De hecho, a lo largo de unos cuatro siglos, la Europa centro-occidental estuvo sometida a un férreo proceso de
romanización; es precisamente en este hecho —doloroso por lo que supone de
proceso de erradicación de unas costumbres, muchas veces violentamente, e instaurar otras—, en donde encontramos el fundamento del ulterior desarrollo de la
civilización europea. De hecho, en la historia de la cultura europea, lo más importante es el proceso de urbanización; es decir, Roma introdujo la cívitas en la Europa
27 Ibid., pág. 153.
28 Cf. Ibíd., págs. 146-147.
29 Cf. Luigi MISTRORIGO, L’idea de’Europa, Roma 1981, pág. 21.
30 HERODOTO, Historias, VII, 104; ARISTÓTELES, Política, VII, 1327 b
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Algo similar a lo que había sucedido con el Imperio de Alejandro Magno que de
una gran diversidad de pueblos y costumbres logró agruparlos en una realidad
común, disgregándose con su muerte, lo mismo va a suceder con Roma. El Imperio
se sitúa en todas partes, a la defensiva, va cediendo por doquier, sus instituciones, su
administración y, sobre todo, su grande y disciplinado ejército no fueron capaces de
mantenerse. La Pax romana, que llenaba de orgullo a los habitantes de las riberas del
Tiber, se había convertido en un mito, pero la seguridad de las fronteras se fue perdiendo, incluso la hegemonía en el Mediterráneo. Parece que todo se viene abajo,
también aquella idea genial de Europa que parecía adquirir una cierta consistencia,
da la sensación de que comienza a romperse en pedazos y, sin embargo, no es así, ya
que justo a partir de este momento, gracias al genio del cristianismo —el suceso más
revolucionario de la historia de Europa occidental33— esa idea, apenas esbozada,
encuentra la manera apropiada para reforzarse y expandirse.
¿Por qué la idea de Europa se mantiene por encima de la caída del Imperio y de
la agonía de Roma?, porque, a pesar de todo ese mundo que se viene abajo, perdura
aquello que constituía una de los fundamentos más seguros de esa idea: la libertad. Europa debe su existencia política al Imperio romano, pero su unidad espiritual es obra del cristianismo. Cuando la dominación romana llega a su fin ya el
cristianismo, como levadura en medio de la masa, está fermentando y revitalizando sus venas.
El término de la dominación romana puede ser fijado en el año 565 de nuestra
era, con la muerte de Justiniano. Este emperador, obrando desde Constantinopla,
como romano y como cristiano, representa el paso, sin transición alguna, del helenismo romano al helenismo bizantino; sin embargo, es curioso constatar el hecho,
un tanto emblemático, de que dejándose llevar de un celo cristiano mal entendido
acaba con la que pudiéramos denominar universidad de Atenas; esta destrucción
coincide, cronológicamente, con la clausura del último templo pagano de Italia, en
31 Cf. Ch. DAWSON, Op. cit., pág. 26.
32 Cf. Luis SUÁREZ, Raíces cristianas de Europa, Madrid 1986, pág.29.
33 G.H. SABINE, Storia delle dottrine politiche, Milano, 1953, pág. 15.
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continental y, con la cívitas se fraguó la vocación de ciudadano y surgieron las tradiciones cívicas. No podemos olvidar que una de las ideas de Augusto fue superar
el militarismo romano de épocas pretéritas y promover el ideal de un ejército constituido por ciudadanos; es más, el ejército debía ser una escuela de ciudadanía31;
esta praxis de convertir el ejército, columna vertebral Imperio, en una ámbito de
promoción social y económica y, al mismo tiempo, en escuela de ciudadanos fue
perdiendo eficacia poco a poco, a medida que se acercaba el ocaso de Roma. Es
precisamente en el ejército y, a través de él, como podemos entender una de las claves, no pequeña, de la decadencia de Roma32.
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el año 529; era el templo dedicado a Apolo y al que los habitantes del contorno
seguían venerando en secreto, cerca de San Germano, sobre Montecasino. Resulta
emblemático afirmar que cuando Benito de Nursia, abandonó Roma con alguno
de sus compañeros y se retiró a aquel lugar, derribó la imagen idolátrica que allí se
encontraba y convirtió el templo en una capilla dedicada san Martín de Tours34. No
nos olvidemos de que Martín significa “pequeño Marte” y que ejerciendo la actividad castrense, al convertirse abandona la carrera militar y se hace monje. Era esta
una forma nueva de ser y servir a aquel nuevo mundo que estaba renaciendo.
La idea de Europa, como hemos visto, no desaparece del horizonte histórico del
hombre occidental con la calda del Roma; antes al contrario, con la expansión de
la obra evangelizadora llevada a cabo por el cristianismo, experimenta un profundo desarrollo, aprovechando los cauces de comunicación creados por el Imperio.
Ya desde el principio de la evangelización, ésta se llevó a cabo gracias a las infraestructuras creadas por Roma a lo largo de todos los países por los que se había
expandido, de tal modo que la primera evangelización se hizo efectiva, no sólo
como consecuencia del fuerte dinamismo sobrenatural que la alentaba, sino también gracias a aquellos sistemas creados por el decadente Imperio, sobre todo la
lengua y la cultura latina, y las numerosas vías que recorrían y comunicaban los
grandes núcleos urbanos del momento.

Aquella evangelización comenzó “durante la visión nocturna que San Pablo
tuvo en Tróade en el Asia Menor, un varón macedonio, por lo tanto un habitante del
continente europeo, se presentó ante él y le suplicó que se dirigiera a su país para
anunciarles la Palabra de Dios: Pasa a Macedonia y ayúdanos»35. Aquella noche
comenzó la aventura cristiana de Europa. La Europa cristiana se inicia con un grito
de angustia: «¡ven y ayúdanos!»36.

A partir de aquel momento, una nueva vitalidad penetró en las estructuras
caducas de la civilización helenístico-romana; esta fuerza religiosa, sin raíces en el
pasado europeo, o en las tradiciones mitológicas clásicas, era de origen oriental. El
cristianismo brota del seno del judaísmo. Judía era la familia humana de Jesús,
judíos sus discípulos, judíos también los primeros bautizados que rompen las fronteras excluyentes del nacionalismo hebreo asumiendo una misión universal.
Muchas ideas de la vieja civilización fueron asumidas e integradas en su sistema
organizativo, entre ellas el concepto de ciudadanía que el cristianismo eleva a una
dimensión espiritual.

34 Afirmación de Hertzberg que es recogida por Reynold en su obra La formación de Europa.
111 El helenismo y el genio europeo, pág.75.
35 JUAN PABLO II, Carta Encíclica «Slavorum Apóstoli» nº 8.
36 Cf. Hch. 16, 9.

58

Es precisamente en los primeros siglos cuando algunos hombres de Iglesia se
esfuerzan por llevar a sus últimas consecuencias el mensaje cristiano, esto suponía
una ruptura con el estilo de vida, muchas veces paganizado. A partir del siglo III
comienzan a surgir tanto en oriente como, más tarde, en occidente, la vida eremítica y cenobítica38. El mundo civil, primero griego, después helenístico, más tarde
helenístico-romano como contrapuesto al bárbaro, encuentra una perfecta adecuación en el mundo cristiano, sin embargo, no se habla de Europa que todavía no
ha adquirido su peculiar y propia fisonomía. En la época medieval39 el término
christianitas aparece como un elemento del lenguaje habitual, sin embargo, el de
Europa, si se utiliza, sólo se le entiende en sentido geográfico40.
Curiosamente, hacia el año 769, un cristiano que vivía en el Califato de Córdoba, llamado Isidoro el Joven –otros le llaman Isidoro Pacensis–, nos describe la
batalla de Poitiers y llama europeos a los soldados de Carlos Martel. El término
Europa reaparece durante la época carolingia dentro de un marco significativo
que vienen a significar: la unidad cristiana occidental. En un poema de un tal Agilberto aparece Carlomagno como rex pater Europae y también Europae venerandus
ápex, este concepto de Europa se sigue entendiendo como una entidad geográfi37 Como consecuencia, «nació una Iglesia anglo-sajona en paralelo con la Iglesia celta.
Ambas se enfrentaron, usando como siempre pretextos de no mucha importancia, pero en
el Sínodo de Witby ( año 664 ) los reyes tomaron una decisión importante para el futuro de
Europa: la obediencia a Roma por encima de la tradición heredada. El rey Oswy lo expresó
de manera bastante cómica cuando dijo que no quería que, al llegar al cielo, San pedro le
cerrara las puertas por no haber obedecido a su sucesor». V.V. A.A., Historia de España, vol.
III, pág. V.
38 Cf. PABLO VI, Breve Apostólico «Pacis nuntius» declarando a San Benito Patrono de Europa. Ibíd., Alocución en Montecasino con ocasión de la consagración de la basílica-catedral
y la proclamación de San Benito como celestial patrono de Europa (24 de octubre de 1964).
39 En la historiografía moderna se entiende por época medieval el perídodo histórico comprendido entre el año 476 d.C. y el año 1454.
40 Cf. Denys HAY, Europe. The Emergente of an Idea, Edimburgo 1957, pág. 22.
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La Iglesia, que no era un estado dentro de otro, aunque sí se sentía como una
sociedad perfecta y autónoma que vivía dentro de aquella que se encontraba en
franca decadencia –recordemos las tesis expuestas por Agustín de Hipona en su
Cívitas Dei–, también se preocupó de los pueblos que se encontraban al otro lado
de las fronteras del imperio. De hecho, el papa Gregorio el Grande envió misioneros a las tierras del norte37. Las consecuencias de aquella decisión fueron muy
importantes, ya que tanto los celtas como los sajones que hablaban la lengua de los
germanos y no el latín, se lanzaron a la evangelización de toda la Germanía. El siglo
VIII supuso la incorporación de muchos pueblos, llamados bárbaros a la Iglesia; a
partir de entonces la Cristiandad europea tuvo un carácter tripartito: griego, latino
y germánico. Realidad esta que no podemos olvidar.
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ca41. En el siglo IX hay una identificación entre el Imperio y toda la Europa occidental, es decir Tota occidentales Europa. En este mismo siglo, aparece un tal
Nithard (798-858), hijo de Berta y nieto de Carlomagno, el cual escribió: Carlos,
llamado por todos los pueblos el gran Emperador, dejó saciada a Europa entera de
sus bondades y unos años después, en el 884, un monje de la abadía de Saint Gall,
autor de la obra dedicada a Carlos el Calvo, De Gestes Karoli Imperatoris, afirmaba
que la obra de Carlomagno se extendía a toda Europa. Por otra parte, Widukin (+
936), autor de Res gestae saxonicae afirmaba que el Emperador era, por derecho
propio, señor de toda Europa42.
En realidad, el Imperio fraguado por Carlomagno no es algo nuevo específicamente distinto del Imperio Romano y del Bizantino. El sueño de Carlomagno era
restaurar el Imperio Romano de Oriente y Occidente; en este hecho se apoya la
emblemática coronación del año 800. El contenido ideológico de esta idea de Europa es la Ecclesia romana, el regnum Sanctae Ecclesiae; es decir, son los romanos, en
contraposición a los griegos, representados por Bizancio que, de algún modo, queda
fuera de esta realidad nueva, no es Europa, porque Europa será entendida como la
cristiandad occidental que está sometida políticamente a Carlomagno; mientras
que la cristiandad oriental está sometida al emperador de Constantinopla43.
La época medieval creó un mito que al magnificarse se convirtió en la leyenda
de Carlomagno. Cuando la Europa de los pueblos, la Cristiandad se encuentre en
franca decadencia, instintivamente se vuelve al tiempo de Carlomagno, como una
época de paz y de bienestar, una especie de edad de oro. Esta leyenda aunque se
adecuaba poco a la veracidad de los hechos, sin embargo, a lo largo de la historia,
se ha comprobado que muchas veces una leyenda vale más que la objetividad real
de los datos. Precisamente, a partir de este mito viene la idea o, si se quiere, el ideal
de la unidad europea, de todos los europeos en la única y pacífica comunidad cristiana que se encuentra bajo un solo jefe, y eso se logra a través de una instrumentalización comunicativa sin la cual sería imposible que pudiera ser pensado. Esta
idea o ideal que surge del mito Carlomagno y que va a contrastar con los intereses
particulares de los pueblos, de las diferencias entre ellos, que fueron y siguen siendo muy difíciles de superar. Sin embargo, a partir de aquel momento, poco a poco,
las naciones europeas comenzaban a cristalizar y el mapa de Europa adquirirá otro
rostro, surgirá la Europa moderna, ¡la Europa de las naciones!44.

41 Cf. W. ULLMANN, The Growth of Papal Gobernment in the middle Ages. A Study in the ideological relation of clerical to lawpower, Londres 1955, pág. 95 y también en la pág.105.
42 Cf. J. B. DUROSELLE, Op. cit. 109.
43 Cf. Federico CHABOD, Op. cit., pág. 30.
44 Cf. Geoffrey BARRACLOUGH, Il Crogiolo dell’Europa, Bari 1978, pág. 58.
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3. De la Christianistas medieval a la Europa de las naciones.
El Renacimiento, con todo lo que supuso de modernidad en muchas de sus
afirmaciones, estaba mentalmente anclado a la idea del momento o del modelo
pasado que había contemplado en la antigua Grecia y en Roma; es decir, para el
hombre de este período habían existido unos modelos artísticos, literarios, arquitectónicos, filosóficos en un momento de la historia clásica que había adquirido
tal perfección y belleza, que en ninguna otra circunstancia de la historia se podría
superar ese summum del ingenio humano. Lo mismo acontece con el desarrollo
de la “idea de Europa”. Este concepto reaparece en Dante45 pero lo que él tiene en
su mente es la Europa física46, es la Europa regione nobilísima47 e Italia es el giardino dello imperio48.

El término “europeo” que habíamos encontrado de forma aislada en un documento del siglo VIII, reaparece ahora con más fuerza en el siglo XV. Va a ser el erudito italiano Eneas Silvio Piccolomini ( 1405-1464 ), que más tarde llegará a ser
obispo de Roma con el nombre de Pío II, el que nos hablará de los “europaeus”49,
y a partir de este momento será de uso normal en el lenguaje. Por otra parte, la primera formulación de la idea de Europa como una comunidad que posee unas
características específicas y que no se centra sólo en los aspectos geográficos, y
mucho menos en los religiosos, sino que nos ofrece una presentación “terrena” y
“laica” de Europa, la encontramos en las obras del político e historiador florenti-

45 «Romanorum gloriosa potestas nec metis ltaliae nec tricornis Europe margine coarctatur»
DANTE, Epistolae, VII, 11.
46 Cf. DANTE, Paradiso, VI, 5 y Monarchia, II, viii, 7.
47 Ibíd., Monarchia, II, iii, 17.
48 Ibíd., Purgatorio, VI, 105.
49 Cf. D. HAY, Op. cit., págs. 86 ss.
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A lo largo de todo el período medieval sólo encontramos el concepto de Christianitas y no el de Europa; todo el pensamiento político medieval se apoya sobre
el hecho de la Cristiandad y es precisamente desde aquí desde donde arrancan
todas las aspiraciones y realizaciones de los diversos pueblos de la geografía
europea para unirse bajo un jefe común en una empresa determinada; este jefe
será en el aspecto político, el emperador, en el religioso, el obispo de Roma y,
claro está, esta nueva cosmovisión se apoyará en una infraestructura comunicativa que, de acuerdo con los tiempos, se trasmitirá a través de los monasterios y
de sus escuelas, de las estructuras parroquiales diseminadas por los burgos y las
aldeas extendidas por los campos. Sin esta compleja trama de realidades comunicativas sería impensable la evangelización y el despliegue del ideal de la cristiandad medieval.
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no, Maquiavelo (1469-1527)50; él ya no habla de la christianitas que ha quedado
olvidada, sino de la Europa que posee una personalidad y una individualidad
basada sobre un modo de organización política permanente que le diferencia de
otros Estados. Europa es la realidad integrada por muchas virtudes individuales
alimentadas por el trasfondo de la libertad. Surge una Europa con una característica peculiar que no es ni geográfica, ni religiosa, sino que se funda en un tipo de
organización política estable.
Esta libertad de los Estados de Europa es tan importante que se la defiende de
forma radical y absoluta contra toda posible amenaza, por eso se opone al advenimiento de una posible monarquía universal, ya fuese Carlos V o Felipe II, o bien
Luis XIV; fuera quien fuese el que llevase la corona de Europa, esto supondría el fin
de la libertad y al mismo tiempo, para evitarlo fue necesario un trabajo continuo,
por medio de un sistema diplomático estable, —creación no del espíritu italiano—,
sino de la Europa moderna de los siglos XV y XVI51. Además de todo esto no podemos olvidar el otro gran medio comunicativo que va acercar todas estas ideas a los
lugares más recónditos de la geografía europea; nos estamos refiriendo al del libro
impreso52. Por otra parte, para solucionar el problema de las múltiples guerras
entre estos pequeños Estados, fue necesario crear un sistema de organizaciones
internacionales y pactos, similares a los que en el Medioevo se constituían en forma
de cruzadas para defenderse contra la invasión musulmana; este tipo de organización ahora quiere ser permanente y europea con el fin, no de luchar contra los
“infieles, sino para evitar los altercados entre los príncipes de Europa53.
Algún autor, como el abbé de Saint Pierre en el último artículo de su proyecto de
Paz perpetua de 1713 establece la unión europea, una especie de sociedad permanente de las naciones europeas para mantener la paz. El mismo Jean-Jacques
Rousseau llega a decir que nunca un proyecto tan grande, tan hermoso y tan útil
ocupó el espíritu humano, que aquel de una paz perpetua y universal entre todos los
pueblos de Europa, y jamás un autor fue tan digno de la atención del público como
aquel que propone los medios para llevar a la práctica tal proyecto54. También Inmanuel Kant afirma que para lograr una paz perpetua ésta debe apoyarse en el derecho
internacional que, a su vez, debe fundarse en una federación de Estados libres55. La
vía de estos pensadores era la de las utopías, ellos tenían la imagen de una Europa
50 «II raggionamento mío della guerra non ha a passare i termini d’Europa. Quando cosí sia,
¡o non vi sopo obbligato a rendere ragione di quello che si é costumanto in Asia». Nicolai
MAQUIAVELO, Arte della guerra, II, p. 228.
51 Cf. F. CHABOD, Op. cit., pág. 55.
52 Cf. H. ESCOLAR, Historia del libro, Madrid 1988, págs. 294 ss.
53 Ibíd, pág. 55.
54 Jean-Jacques ROUSSEAU, Opere, Firenze 1972, pág.139.
55 Inmanuel KANT, Scritti politice di filosofía delta storia del dirito, Torino 1956, pág. 297.
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El cambio del comercio internacional del Mediterráneo al Atlántico llevó consigo la decadencia de las repúblicas de Venecia y Génova, desarrollándose económica, política y marítimamente los Estados que se asoman al océano; esto nos sitúa
ante un nuevo hecho que es el descubrimiento de América y la influencia que
Europa tuvo en esta gesta y la impronta que dejan en el vivir de los europeos los
nuevos pueblos descubiertos. El conocimiento de nuevos mundos hace que los
europeos se esfuercen por delinear con más claridad aquellas particulares características que les definen frente a ese Nuevo Mundo apenas descubierto. Los habitantes de la vieja Europa se sentirán cada vez más europeos y no ya cristianos, porque
también se cristianizan los habitantes de las nuevas tierras, por ello se insistirá en
las costumbres, en la política, en las diferencias culturales, más que en las religiosas y esto es porque hasta muy poco antes, la idea de Europa era equivalente a la de
cristiandad; sin embargo, no sólo este hecho hizo que no se le concediese la importancia que en épocas pretéritas tenía la realidad de la religión cristiana, sino que,
además, en el centro de la misma Europa se llevaba a cabo un divorcio en la estructura íntima del cristianismo.
Con el monje agustino Martín Lutero aparece el ideal del corpus christianorum
liberado de la rigidez del sistema papal de organización jerárquica que marcaron
la estructura fija de la Ecclesia medieval57. Pero, no sólo eso, sino que lo que en
56 Cf. Goivanni SPADOLINI, «Mi Europa» en «30 Días» 48 (1991) 69.
57 Cf. F. CHABOD, Op. cit., pág. 62.
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como de un cuerpo político unitario en algunos aspectos y dividido en varios organismos estatales; es decir, querían contemplar a Europa como un cuerpo animado
por muchas almas. Ésta se presentaba como ese continente privilegiado y casi predestinado para llevar a cabo nuevas formas de colaboración internacional, sin odios,
sin guerras, de tal modo que de ella puedan aprender los otros continentes; es precisamente esa Europa la que idealmente queda reflejada en el tratado sobre la Paz perpetua de Kant, o en aquella que vislumbra el abbé de Saint Pierre, en Rousseau, en
Voltaire; a pesar de todo, este último, un anticlerical del siglo XVIII, es el primero de
este Siglo de las luces que sigue hablando de Europa cristiana. Este concepto aparecerá después en Rousseau y Montesquieu que define a Europa como un Estado compuesto por varias provincias56. Sin embargo, que esta compleja realidad posea unas
peculiares características políticas que le sirvan para definirse delante de los otros
continentes, no es suficiente para explicar el despliegue de su “idea”; por eso, para
saber cómo ésta se fue gestando poco a poco en el seno geográfico del viejo continente, es necesario no olvidar el hecho de que existen unas circunstancias económicas que conviene examinar y que van a dar la clave de una serie de desarrollos
ulteriores, de tal modo que la economía generará y potenciará nuevas vías de comunicación que revolucionarán el mapa geopolítico y cultural del mundo.

rudesindus

¡Europa! El primer areópago en la Nueva Evangelización

J. Leonardo Lemos Montanet. Bispo de Ourense
principio se planteó como una Reforma se convirtió en una auténtica revolución
religiosa, social y política dentro de la cristiandad europea, cuyas secuelas se
exportaron a la América recién encontrada. Además, contribuyó a una progresiva
laicización del pensamiento al separarse, paulatinamente, de la gran idea de la
cristiandad. Ante esta perspectiva, la idea de Europa se va delimitando y separándose de todas las adherencias de la cosmovisión medieval, afirmándose cada vez
más en otros valores, ciertamente poco consistentes; para algunos será la humanidad. La humanidad será el alma, el pensamiento, la palabra de la época nueva, de
la nueva Europa58, para otros la racionalidad, la democracia, la libertad, etc. Todos
estos conceptos, a base de una creciente utilización desmedida y, a veces, inadecuada, por parte de los medios de comunicación de los distintos momentos llegarán hasta nuestros días, de tal modo que en ocasiones algunos de estos términos se
vaciarán de contenido hasta llegar a cargarse de fuertes dosis de ideologización.

4. La Iglesia y el nuevo areópago de la vieja Europa.
Nadie puede negar que Europa ha sido y sigue siendo una de las problemáticas
culturales y políticas que se han convertido, frecuentemente, en tema de reflexión
por parte de la jerarquía católica; es más, la Iglesia es consciente de que la misma
“cultura europea no podría ser comprendida sin la referencia al Cristianismo”59. El
motivo fundamental de la preocupación y empeño de los pontífices por la Europa
unida es hacernos descubrir al hombre de hoy, sobre todo al hombre del pensamiento, al universitario, en el mejor sentido del término, que de esta unión todos
los pueblos que la constituyen se benefician y hacen que de ella participen los
otros continentes.
La Europa unida, en primer lugar, está llamada a conservar y trasmitir los bienes de la cultura griega, de Roma y, sobre todo, los bienes de las enseñanzas evangélicas que han servido como elemento aglutinante de pueblos tan diferentes en
tiempos pretéritos. En segundo lugar, también debe conservar y trasmitir a los
otros continentes las conquistas que ha conseguido a lo largo de su larga y dolorosa
historia; es decir, el equilibrio entre el poder político y el religioso, evitando caer en
el cesaropapismo o en el teocentrismo político tal como ha sucedido en la época
medieval, negando toda autonomía al poder civil o bien, como en la época moderna, en la que se ha pretendido relegar a la Iglesia al ámbito de la vida privada. Debe
hacerse eco del equilibrio entre el valor de las personas y el uso de su libertad, conseguir una armonización entre el valor de la sociedad y del Estado frente las actitu58 Cf. Giuseppe MANZINI, Ai giovani in Italia, 1859, LXIV, pág. 164 y Dell’Iniciativa rivoluzionaria in Europa. 1834, IV, pág. 167
59 JUAN PABLO II, Discurso en la Clausura del Simposio internacional «Cristianismo y cultura en Europa», Vaticano octubre 1991 en V.V. A.A., Cristianismo y cultura en Europa,
Madrid 1992, pág. 253.
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Lograr un equilibrio entre las ciencias especulativas y las positivas, es decir,
entre las ciencias positivas y la metafísica. Igualmente, conseguir una ecuanimidad
entre la contemplación del mundo creado y el dominio sobre el mismo; por último,
defender y encauzar un proceso de democratización que ponga el poder en manos
de todo el pueblo y que todos se beneficien de todo, sin excluir a ninguno60. Esta
Europa unida de la que habla la Iglesia, ya no es la respublica christiana de la época
medieval, ni tampoco la Europa anticlerical y laica que persigue a la Iglesia en
nombre de los derechos humanos o de la “diosa-razón”; no está en contra de las
conquistas llevadas a cabo a lo largo de la historia por los europeos, algunas de
ellas hechas por eclesiásticos; sin embargo, no puede estar de acuerdo con todo
aquello que parecen conquistas, y en realidad son una pérdida de valores, o contra
aquellos grupos y movimientos que pretenden retrotraer la civilización occidental.
Por otra parte, y esto conviene clarificarlo suficientemente, los papas no tienen
un proyecto político para Europa, como en algunos medios se ha oído o hemos
leído. Ya desde Pío XII, continuando por Juan XXIII, por Pablo VI, al que algunos
han denominado maestro del humanismo cristiano, siguiendo por Juan Pablo II, al
que podemos llamar el profeta de la nueva Europa y de la nueva civilización, todos
ellos fueron y son conscientes de que ésta no era ni es su misión, lo único que les
interesaba era que se logre una Europa que sea capaz de transmitir al mundo aquellos valores que han contribuido a hacerla grande. Pero, si los pontífices del siglo XX
que he mencionado se han preocupado de Europa como realidad, creo que, sin
ninguna duda, ocupa un papel muy importante el papa Benedicto XVI, ha sido
quien ha tematizado, de una manera clara y creo que definitiva, esta problemática.
Ha dejado muy claro que cuando las Iglesias o las comunidades eclesiales intervienen en debate público, expresando reservas o recordando ciertos principios, eso no
constituye una forma de intolerancia o una interferencia, puesto que esas intervenciones sólo están destinadas a iluminar las conciencias, permitiéndoles actuar libre
y responsablemente de acuerdo con las verdaderas exigencias de justicia, aunque
esto pueda estar en conflicto con situaciones e intereses personales61.
Manifestó, en esa misma ocasión, que la Iglesia no pretende entrar en el debate
político, sino que lo que hace es prestar atención a aquellos principios que no son
negociables, y subraya: la defensa y promoción de la dignidad humana; la protección de la vida en todas sus etapas; el reconocimiento y la promoción de la estruc60 Cf. I papi e l’Europa. Documenti, Torino 1978, págs. 26-27.
61 BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en las Jornadas de estudio sobre Europa, 30
de marzo de 2006.

65

miscelánea de ar te e cultura

des y reivindicaciones libertarias, y a veces anarquistas, de algunos individuos particulares o grupos concretos que han provocado verdaderos dramas tanto en el
siglo pasado como también hoy en día.
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tura natural de la familia, como unión entre un hombre y una mujer basada en el
matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas
radicalmente diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización; la protección del derecho de los padres a sus hijos. Una vez que el
papa hace este elenco de principios afirma que no son verdades de fe sino que están
inscritos en la misma naturaleza humana y, por tanto, son comunes a toda la humanidad. La acción de la Iglesia en su promoción no es, pues, de carácter confesional,
sino que se dirige a todas las personas, prescindiendo de su afiliación religiosa62.
Podemos afirmar que, sin ningún género de duda, Benedicto XVI ha puesto su
mirada inteligente y perspicaz en la realidad de Europa; es más, creo que podemos
afirmar que este ha sido uno de los ejes teóricos centrales de sus intervenciones
públicas. Ha procurado profundizar en la visión de la identidad y las raíces cristianas de Europa, que, según él, se deben expresar en dos rasgos fundamentales que
no se pueden olvidar y son la clave de lo que ha sido Europa, por una parte, la presencia pública de la fe y, evidentemente, el diálogo imprescindible entre fe y razón.
Cuando esto no se respeta, entonces es normal que nos llenemos de preocupación
porque uno de los males que afecta a la vieja Europa es la quiebra de la relación
entre fe y razón, parte esencial de la herencia cultural europea. De hecho el manifestó en varias ocasiones la marginación de la religión, en especial del catolicismo,
en algunas naciones que ponen mucho énfasis en la tolerancia.
¡Cierto! para el papa Benedicto XVI, Europa es una realidad histórica y moral,
más que geográfica, pero está asediada por una profunda crisis cultural, política y
religiosa. Es más, con la claridad expositiva de su palabra llegó a afirmar que la fe
cristiana no es un impedimento, ni un obstáculo, sino un puente para el diálogo con
los otros “mundos”, incluso con el Islam63. No es correcto pensar que la cultura
puramente racional, gracias a su tolerancia, permita un acercamiento más fácil a las
otras religiones. La pura racionalidad separada de Dios no es suficiente, sino que es
necesaria una racionalidad más amplia, que sepa aceptar a Dios en armonía con la
razón. Para este papa está claro que debemos mostrar que la fe cristiana, que se ha
desarrollado en Europa, es también un medio para armonizar la razón y la cultura.
Sin embargo, no se queda aquí su reflexión sobre Europa, va mucho más allá; de
hecho, en el discurso que pronuncia con ocasión del 50º aniversario de la firma del
Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), que marcó el comienzo de la Unión Europea, hizo las siguientes afirmaciones ante un buen número de cardenales, arzobispo
y obispos de toda Europa, reunidos para la ocasión y, además, delante de los parla62 Ibíd. En este mismo sentido se manifestó durante su visita a Inglaterra en Westminster
Hall, lugar donde fue sentenciado a muerte Tomás Moro. En aquel lugar emblemático
volvió a reivindicar el legítimo papel de la Iglesia como interlocutor válido en la defensa
de los que denominó “principios innegociables” de la vida pública.
63 Cf. John L. ALLEN, La Iglesia del futuro, Madrid 2016, pp 173-186.
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Benedicto XVI manifiesta con claridad que no basta con centrarse en una preocupación económica, que hay otros elementos que son objeto de inquietud y se refiere
a la demografía, manifestando, de forma valiente que por desgracia, desde el punto de
vista demográfico, se debe constatar que Europa parece haber emprendido un camino
que la podría llevar a despedirse de la historia. Eso, además de poner en peligro el crecimiento económico, también puede causar enormes dificultades a la cohesión social
y, sobre todo, favorecer un peligroso individualismo, al que no le importan las consecuencias para el futuro. Casi se podría pensar que el continente europeo de hecho está
perdiendo la confianza en su propio porvenir. El papa prosigue su reflexión con una
gran fuerza lógica y llega a afirmar que no se puede pensar en edificar una auténtica
«casa común» europea descuidando la identidad propia de los pueblos de nuestro continente (…) se trata de una identidad histórica, cultural y moral, antes que geográfica,
económica y política; una identidad constituida por un conjunto de valores universales, que el cristianismo ha contribuido a forjar, desempeñando así un papel no sólo histórico, sino también fundacional con respecto a Europa65.
Benedicto XVI es categórico en su razonamiento y, de algún modo critica que se
pueda pretender conseguir la construcción de la unidad sin respetar la dignidad
del ser humano y pide a los parlamentarios presentes que hay que evitar esa actitud pragmática tan extendida que consiste en justificar sistemáticamente el compromiso sobre los valores humanos esenciales como si fuesen un presunto mal
menor; ese pragmatismo lleva ineludiblemente a abrir las puertas a las tendencias
laicistas o relativistas que terminan imponiéndose como formas de pensar políticamente correctas. Por consiguiente, si la Unión Europea quiere garantizar un estado de derecho y promover de una manera firme todos los derechos humanos tiene
que reconocer con claridad la existencia cierta de una naturaleza humana estable y
permanente, fuente de derechos comunes para todos los individuos, también de
aquellos que los niegan.
A lo largo del breve, pero rico pontificado del papa Benedicto, son numerosas
las ocasiones en que con ocasión y sin ella, sale a relucir su pensamiento sobre
Europa; seguirlo de cerca sería ocasión propicia para un estudio largo, fecundo y
actual. No podemos olvidar aquella visita que hizo a Austria, antaño católica, que
64 BENEDICTO XVI, Discurso a los asistentes al Congreso organizado con ocasión del 50 Aniversario de la firma de los tratados de Roma, 24 de marzo de 2007.
65 Ibíd.
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mentarios europeos: Este continente ha recorrido un largo camino, que ha llevado a
la reconciliación de los dos pulmones –Oriente y Occidente – unidos por una historia
común, pero arbitrariamente separados por un telón de injusticia. La integración económica estimuló la política y favoreció la búsqueda, que todavía se lleva a cabo no sin
dificultades, de una estructura institucional adecuada para una Unión Europea64.
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propició la más bella arquitectura de la Contrarreforma y frenó el avance del Imperio otomano; hoy es una sociedad descristianizada como gran parte de Europa, de
hecho más de cuatrocientos mil vieneses manifiestan que no pertenecen a ninguna religión. El problema es que ya no se plantean si son o no de una religión u otra,
sino que están situados en la indiferencia. Recordemos que el lema de aquella visita rezaba así: Volver la mirada hacia Cristo. En realidad el papa quería lanzar desde
la católica Austria una fuerte llamada a la vieja Europa. Una Europa que apostata
de sí misma, antes que de Dios. En este sentido pueden ser clarificadoras las palabras que, días antes de la llegada del papa, el cardenal Christoph Schömborg, arzobispo de Viena, que había sido alumno del profesor Ratzinger. Manifestaciones que
fueron muy criticadas. Decía el cardenal: En los últimos cuarenta años Europa ha
dicho tres veces «no» a su futuro: la primera vez, con la píldora; la segunda, con el
aborto; y la tercera, con el matrimonio homosexual. Y yo añado: prescindiendo del
juicio moral de todos estos fenómenos, es sencillamente, de hecho, un «no» al futuro.
El «si» al futuro puede sólo significar: «sí» a los niños66.
Desearía finalizar esta reflexión sobre el pensamiento de Benedicto XVI acerca
de la idea de Europa, que como ya he dicho es muy extenso y rico en contenido; en
este caso quisiera servirme de las respuestas del papa a una entrevista que le hicieron con motivo de la presentación de la película titulada Campanas de Europa: Un
viaje en la fe a través de Europa. Aunque pueda resultar un poco larga la cita creo
que sí es enriquecedora y sintética de su pensamiento sobre Europa y los europeos.
A la pregunta que se le hace sobre si el redescubrimiento del rostro humano, de los
valores evangélicos, de las raíces profundas de Europa son una fuente de gran
esperanza para el continente europeo, y no sólo para él. El papa respondió afirmando que: La primera razón de mi esperanza consiste en que el deseo de Dios, la
búsqueda de Dios está profundamente grabada en cada alma humana y no puede
desaparecer. Ciertamente, durante algún tiempo, Dios puede olvidarse o dejarse de
lado, se pueden hacer otras cosas, pero Dios nunca desaparece (…) La segunda razón
de mi esperanza consiste en el hecho de que el Evangelio de Jesucristo, la fe en Cristo,
es simplemente verdad. Y la verdad no envejece (…) Las ideologías tienen un tiempo
determinado. Parecen fuertes, irresistibles, pero después de un determinado período
se consumen; pierden su fuerza carecen de una verdad profunda. Son partículas de
verdad, pero al final se consumen. En cambio, el Evangelio es verdadero, y por lo
tanto nunca se consume (…)Un tercer motivo empírico lo vemos en que esta inquietud se manifiesta en la juventud de hoy. Los jóvenes han visto tantas cosas – las ofertas de las ideologías y del consumismo – pero perciben el vacío de todo esto, su
insuficiencia. El hombre ha sido creado para el infinito. Todo lo finito es demasiado
poco. Y por eso vemos cómo, en las generaciones más jóvenes, esta inquietud se despierta de nuevo y cómo se ponen en camino; así hay nuevos descubrimientos de la
66 Pablo BLANCO SARTO, Benedicto XVI. El papa alemán, Barcelona 2010, p. 389.
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Cuando el periodista le hace la pregunta sobre el hecho de que Europa no sólo
es importante en sí misma, sino que tiene su influencia cultural en toda la humanidad, Benedicto XVI da una respuesta muy profunda y compleja: Es evidente que
Europa tiene también hoy en el mundo un gran peso tanto económico como cultural
e intelectual. Y tiene una gran responsabilidad. Pero tienen que encontrar todavía su
plena identidad para poder hablar y actuar según su responsabilidad (…) El problema de Europa para encontrar su identidad creo que consiste en el hecho de que hoy
en Europa tenemos dos almas: una de ellas es una razón abstracta, anti-histórica,
que pretende dominar todo porque se siente por encima de todas las culturas. Una
razón que al fin ha llegado a sí misma, que pretende emanciparse de todas las tradiciones y valores culturales de favor de una racionalidad abstracta. La primera sentencia de Estrasburgo sobre el Crucifijo era un ejemplo de esta razón abstracta que
quiere emanciparse de todas las tradiciones, de la misma historia. Pero así no se
puede vivir. (…) La otra alma es la que podemos llamar cristiana, que se abre a todo
lo que es razonable, que ha creado ella misma la audacia de la razón y la libertad de
una razón crítica, pero sigue anclada en las raíces que han dado origen a esta Europa, que la han construido sobre los grandes valores, las grandes intuiciones, la visión
de la fe cristiana.(…) Sólo en esta síntesis Europa puede tener peso en el diálogo
intercultural de la humanidad de hoy y de mañana, porque una razón que se ha
emancipado de todas las culturas no puede entrar en dialogo intercultural. Sólo una
razón que tiene una identidad histórica y moral puede también hablar con los
demás, buscar una interculturalidad en la que todos puedan entrar y encontrar una
unidad fundamental de los valores que puedan abrir las vías dl futuro, a un nuevo
humanismo, que tiene que ser objetivo. Y para nosotros este humanismo crece precisamente a partir de la gran idea del hombre a imagen y semejanza de Dios.
A pesar de la extensión de las respuestas, sin embargo, pienso que reflejan con
mucha objetividad el problema de identidad que vive y sufre la Unidad Europea,
una entidad que nació hace sesenta años y en sus orígenes, sus padres fundadores,
habían puesto como sustrato objetivo de la “unidad” el humanismo cristiano. Hoy
parece que el eco y la trascendencia de esa “unidad” se entiende sólo en clave económica, sin embargo, sólo por este camino la realidad europea se puede hacer
pedazos, una vez más, y avocarnos a la desesperanza. En este mismo sentido, el
papa Francisco, llegado de allende los mares, de eso que se denomina la parte Sur
del mundo, él mismo se reconoce como un hijo que encuentra en la madre Europa
sus raíces de vida y de fe67. Algunos estudiosos ha llegado a afirmar que el Santo
67 FRANCISCO, Discurso con motivo de la entrega del premio Carlomagno, 6 de mayo de
2016.

69

miscelánea de ar te e cultura

belleza del cristianismo; un cristianismo que no es barato, ni reducido, sino radical
y profundo. Es verdadero, y la verdad siempre tiene futuro.
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Padre Francisco no hablaría de Europa ni de su problemática, ni mucho menos de
su importancia en el concierto de las naciones del mundo globalizado. Sin embargo,
hasta ahora tenemos dos intervenciones que son magníficas por su contenido y
belleza. Una con motivo del discurso en el Parlamento Europeo, el 25 de noviembre
de 2014; y el otro en la entrega del Premio Carlomagno, el día 6 de mayo de 2016.
En esos documentos, Francisco se siente en sintonía total con las afirmaciones
de san Juan Pablo II y de Benedicto XVI. En ellos manifiesta su visión sobre los problemas de Europa y cuál podría ser su solución. Es consciente de que Europa ha
sido cuna y fuente de cultura y de civilización y no puede dejar de serlo, y de que
sueña con una Europa joven, capaz de ser madre; de hacerse cargo del niño; que
escucha y valora a los ancianos y enfermos; en donde el emigrante sea acogido con
toda dignidad; que genere trabajo dignos y estables para los jóvenes, y donde
casarse y tener hijos sea una responsabilidad y una alegría. Sueña con una Europa
de las familias. En esta Europa el cristianismo está dispuesto a ofrecer su contribución que no constituye un peligro para la laicidad de los Estados y para la independencia de las instituciones de la Unión, sino que es un enriquecimiento68.
En este contexto, Francisco delinea la misión de la Iglesia en la revitalización de
la Unidad Europea, afirmando con fuerza: La Iglesia puede y debe ayudar al renacer
de una Europa cansada, pero todavía rica de energías y de potencialidades. Su tarea
coincide con su misión: el anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce
principalmente en salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima. Dios desea habitar entre los hombres, pero puede hacerlo solamente a través de hombres y mujeres
que, al igual que los grandes evangelizadores del continente, estén tocados por él y
vivan el Evangelio sin buscar otras cosas. Sólo una Iglesia rica en testigos podrá llevar de nuevo el agua pura del Evangelio a las raíces de Europa69.

5. Europa ¡una gran utopía!
¡Europa ha cambiado! En los últimos lustros ha experimentado una transformación tal que no parece aquella compleja realidad de naciones enfrentadas de
comienzos de este siglo. Lo que ha sucedido en el Este europeo en los últimos meses
del año 1989 y en los primeros de 1990 ha supuesto una revolución de tal entidad,
a finales del siglo XX, que dejará una huella indeleble en la historia contemporánea. Da la sensación que fue un hecho imprevisto, que ha cogido a todos los europeos desprevenidos y, una vez caído el muro de Berlín, cuyo significado
emblemático es muy importante —recuérdese que el hombre es un ser simbólico—, el impulso generado por tal acontecimiento se ha transmitido por todos los
68 FRANCISCO, Discurso en el Parlamento Europeo, 25 de noviembre de 2014.
69 FRANCISCO, Discurso en la entrega del premio Carlomagno, 6 de mayo de 2016.
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Aunque parezca atrevido, quisiera finalizar poniendo en relación dos acontecimientos que han afectado profundamente a la historia de Europa y al despliegue
de su “idea” en el mundo. Doscientos años después de la Revolución francesa de
1789, tiene lugar en este continente otra “revolución” cuya expresión
simbólica —como ya queda dicho— viene reflejada por la caída del “muro”, cuyas
imágenes todavía están grabadas con fuerza en nuestra memoria histórica, gracias
a los mass media. Así como en aquel 14 de julio de 1789 el pueblo de París con unos
cuantos cañones del cuartel de los Inválidos forzaba la prisión de la Bastilla para
establecer un “orden nuevo”, también un buen grupo de europeos destruyen, como
pueden, aquel muro que era el símbolo de un “orden viejo”, era otra “revolución”
llamada a dejar huella en la historia de la humanidad. Aquellos que eran liberados
de entre los gruesos muros de la Bastilla salían gritando ¡libertad!; estos otros, que
guardan como preciada reliquia histórica los fragmentos de aquel simbólico “telón
de acero”, también gritan: ¡libertad!
Esta Europa en la que vivimos, tan distinta a la de otros momentos de la historia
y que estamos llamados a construir, está caracterizada por una serie de hechos, de
tal modo que todo lo que ha sucedido en los últimos años y de forma especial en la
Europa central y oriental, aparece —para quien lo lee en profundidad— como un
giro histórico acaecido en el siglo XX, de tal manera que podemos afirmar que a
partir de esos momentos se está abriendo una perspectiva nueva en la vida de las
naciones70. Estos acontecimientos, que para algunos han constituido una “revolución pacífica”71 y para otros, incluso no creyentes, un milagro72, crean el marco de
70 JUAN PABLO II, Discurso del 5 de junio de 1990 con motivo de la «Asamblea general para
Europa del Sínodo de Obispos», en «Ecclesia» 2.482 (1990) 22.
71 Carlo María MARTINI, «La responsabilitá dei cristiana nell’Europa in costruzione» en La
Civiltá Cattolica 3375 (1991) 226.
72 «No sé si sé que es un milagro. A pesar de eso, me atrevo a decir que en este momento estoy
participando en un milagro: el hombre que hace seis meses era arrestado como enemigo del
Estado, hoy, como presidente del Estado da la bienvenida al primer Pontífice que en la historia de la Iglesia católica, ha pisado esta tierra. No sé si sé qué es un milagro. Y, sin embargo, me atrevo a decir que esta tarde participaré en un milagro(...). No sé si sé que es un
milagro. Y, a pesar de ello, me atrevo a decir que en este momento estoy participando en un
milagro: al país devastado por la ideología del odio, llega el mensajero del amor; al país
devastado por el gobierno de los ignorantes, llega el símbolo vivo de la cultura; al país hasta
hace poco devastado por la idea de la confrontación y de la división del mundo, llega el
mensajero de la paz, del diálogo, de la tolerancia recíproca y de la comprensión pacífica,
anunciador de la unidad fraterna en la diversidad. Durante largos decenios, el espíritu ha
estado desterrado de nuestra patria. Tengo el honor de ser el testigo del momento en el que
su suelo es besado por el apóstol de la espiritualidad». [Palabras de saludo del presidente
de Checoslovaquia, V. HAVEL, al Papa Juan Pablo II, con motivo de su visita a ese país el
día 21 de abril de 19901. «L’Osservatore romano». Edición española. 29 de abril de 1990, 7.
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países del Este y parece ser que las repercusiones también están llegando a la misteriosa China ¡el tiempo nos dará razón!
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un cambio histórico del que emergieron una serie de elementos de tipo ético-político. Hay que decir que los principios del cristianismo se han convertido en elemento inspirador de los derechos humanos y, de manera especial del derecho a la
libertad, tanto jurídica como formal; de aquella intuición cristiana nace el sentimiento de una Europa libre, de donde se puede concluir que existe una perfecta
adecuación entre Europa y libertad, de tal modo que la Europa unida, o como también se dice esta Unidad Europea debe ser una Europa libre. Por otra parte, no conviene ligar la suerte del cristianismo a lo que pueda suceder en Europa. El
cristianismo surgió no como producto europeo, sino del judaísmo palestino, en la
época helenística; por consiguiente, en lo que se refiere a sus aspiraciones, ya
desde el principio estaba dirigido a todo el mundo. De sus mismas entrañas brota
su dimensión universal o católica. Esta universalidad ha sido difícil de apreciar
durante gran parte de los dos mil años de cristianismo, porque este ha estado casi
todo el tiempo estrechamente vinculado a la llamada civilización europea como el
hinduismo a la India o el sintoísmo a Japón. Pero ya no es así. Hay personas que
quiere unir la suerte de una Europa envejecida a la del catolicismo ¡se equivocan!
Es verdad que el crecimiento numérico no significa que todo vaya bien y, por otra
parte, como afirmaba el papa Benedicto XVI, la estadística no es nuestra divinidad,
pero el impresionante Niágara católico del siglo XX sugiere la existencia en la Iglesia
de una base de vitalidad que a menudo no se percibe por tener ocupada la atención
con la deriva y el declive del catolicismo en Europa y otras zonas de Occidente73.
Lo que hace especial al pasado siglo XX es que en él se desintegró la estrecha
identificación existente entre Occidente y el catolicismo. Allí donde fue Europa,
estuvo acompañada por el cristianismo. Pero en los últimos años el cristianismo, y
el catolicismo en particular, en las últimas décadas, aunque este fenómeno ya
comenzó a percibirse desde finales del siglo XX, ha crecido exponencialmente más
en la parte Sur del planeta que en la parte Norte en donde está situada Europa, Norteamérica y Canadá. Es necesario afirmar que en el siglo XX se conoció una explosión demográfica en África, Asia y Latinoamérica, y el catolicismo fue una de las
“embarcaciones que más subieron” con esa marea de población. De hecho, de 1950
a 2005 de toda la población mundial que se considera católica ha pasado de 459
millones a 1.100 millones en ese mismo período. Mientras la población Europea ha
decrecido y está sufriendo un terrible invierno demográfico, la población ha crecido en la llamada parte Sur de la tierra. A modo de ejemplo podemos mencionar
este hecho: En el año 2000 ha habido más bautismos en Filipinas que en Francia,
Italia, Polonia y España juntas.
Estos datos nos ayudan a relativizar la relación entre Europa y la Iglesia. Al inicio
de esta centuria el mismo san Juan Pablo II, llegó a decir de forma emblemática:
73 John ALLEN, La Iglesia del futuro, Madrid 2016, p. 33.
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Sin embargo, no seríamos objetivos si al hablar de esta Europa unida, o de la
Unidad Europea y de la nueva Europa pasásemos por alto la dimensión espiritual
o trascendente porque, sin esta perspectiva, como muy bien señaló Benedicto XVI,
cualquier tipo de cultura, libertad o democracia se convierte en un fragmento
informe, sin consistencia ni fundamento. Todo esfuerzo que los hombres y de las
mujeres llamados “europeos” hagamos por construir la sociedad, la cultura, la
libertad, la democracia, sin esa perspectiva de trascendencia, llevará en sí la semilla de la caducidad, de la división, de los enfrentamientos fratricidas, o de los simples intereses económicos en donde los más grandes impondrán los criterios de
actuación a los más pequeños.
Si se quiere construir esa casa común europea de la que tanto se viene hablado,
es necesario que se cultiven esos valores morales y trascendentes; es precisamente
ahí en donde, una vez más, tiene su puesto el cristianismo, de tal modo que así
como la fe cristiana ha contribuido de forma determinante a construir Europa, ya
sea como entidad histórica —la Europa cristiana o christianitas—, o como entidad
política —la llamada Respublica christiana— o como civilisation, es decir, como
ese conjunto de valores que encuentran su síntesis y fundamento en el “humanis74 Véase «La Civiltá Cattolica» 3358 (1990) 317-3186.
75 Giovanni SPADOLINI, «Mi Europa» en «30 Días» 48(1991)69.
76 Robert SCHUMAN, Per l’Europa, Roma 1970, pág. 80-81.
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“Cuando pronuncio la espléndida palabra libertad, la pronuncio con todo el amor y
con todo el fervor de mi corazón. La pronuncio como profesión de mi fe en el hombre
y en su dignidad74. Sobre el fecundo terreno de la libertad que ya desde la época
griega era una de las características esenciales del hombre europeo, crece la Europa, cristiana, libre y culta. La cultura presupone la libertad. Esta cultura de la regione nobilissima —como Dante denominaba a Europa—, que brota de la libertad, ha
generado la idea de Europa como tierra de la respublica, es decir, como esa realidad
contraria al despotismo asiático y como consecuencia de todo esto surge el tercer
injerto decisivo del que nace la idea de Europa, después de aquel injerto entre Europa
y cristianismo, después de aquél entre Europa y libertad, es el que se da entre Europa
y democracia75. La idea de Europa es la que une libertad y democracia. Uno de los
“padres de Europa”, Robert Schuman, llegó a decir que la democracia debe su existencia al cristianismo. Ha nacido el día en el que el hombre ha sido llamado a realizar en su vida temporal la dignidad de la persona humana, en la libertad
individual, en el respeto de los derechos de cada uno con la práctica del amor fraterno hacia todos. Jamás antes de Cristo se han formulado semejantes ideas. La democracia está ligada al cristianismo, doctrinal y cronológicamente; ha tomado cuerpo
con el, por etapas, a través de largas dificultades, alguna vez a costa de errores y de
caídas en la barbarie76.
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mo cristiano”77, así también, en este preciso momento de la historia, el cristianismo tendrá que informar, de manera vectorial, la construcción de esos valores renovados que puedan ayudar a fraguar la realidad de una Europa distinta y unida, de
una Europa más fuerte. La llamada civilización cristiana, denominada por otros,
civilización occidental, ha sido transmitida a los nuevos pueblos —germánicos y
eslavos— por Roma y Bizancio, de tal modo que al final del primer milenio cristiano nace la que podemos denominar civilización europea.
De esta civilización ha vivido la Europa del segundo milenio, de tal modo que
los sentimientos, la vida y los comportamientos, la literatura y el arte de los pueblos europeos han estado impregnados de cristianismo, a pesar de que en la práctica no siempre ha habido una correspondencia entre muchas acciones y la fe
cristiana; también hoy, en estos tres primeros lustros del tercer milenio, Europa
debe recuperar esas raíces cristianas de su civilización o dejará de ser Europa para
convertirse en una colonia de imperialismos internos o externos que sólo encuentren su fundamento sobre el nihilismo y el consumismo materialista, amalgamados por el relativismo y por el laicismo envolvente.
Ya san Juan Pablo II recordaba a los hombres, constructores de la nueva Europa
que el mundo sin Dios es enemigo del hombre, experiencia que ha sido confirmada
por los crueles hechos de la historia reciente en los países del Este y por el sistema
político del nacionalsocialismo hitleriano de la Alemania posterior a la Primera
Guerra Mundial. De ahí que, con una gran clarividencia, se ha llegado a afirmar que
el mayor peligro para Europa es el cansancio. Luchemos contra este peligro extremo,
en cuanto «buenos europeos», con aquella vigorosa disposición de ánimo que ni
siquiera tema una lucha destinada a durar por siempre; entonces, del incendio destructor de la incredulidad, del fuego sofocado por la desesperación por la misión de
Occidente, de las cenizas de los grandes cansancios, renacerá el «fenix» de una nueva
interioridad de vida y de una nueva espiritualidad, el primer anuncio del gran futuro de la humanidad. Porque sólo el espíritu es inmortal78.
Por eso, la idea de que Europa es un conjunto de diversos areópagos que se han
ido plasmando en realidades, más o menos positivas, a lo largo de estos últimos
milenios, se convierte hoy en un reto de cara a este nuevo milenio que nos invita a
tomar en serio aquello que se ha dicho a principios del siglo XX: Europa no es una
negación solamente: es un principio de agresión metódica al achabacanamiento
nacional79. De tal modo que Europa es un problema que todo español culto ha de
plantearse para hallar solución al problema de España, ya que sólo es problema
77 Cfr. «Il cristinesimo e la nuova Europa» en «La civiltá Cattolica» 3359 (1990)425.
78 Edmund HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenología trascendentale, Milano 1965, pág. 358.
79 José ORTEGA Y GASSET, O.C., El Imparcial, tomo I, pág. 145.
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80 Ramiro de MAEZTU, «La conciencia de Europa» en Debemos a Costa, Zaragoza 1911, pág.
21.
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España comparada con los países de allende el Pirineo80. La apertura a Europa y lo
que ella significó a través de la historia de la civilización occidental nos sirve para
plantearnos en serio nuestro trabajo como hombres y mujeres que abriendo nuestra inteligencia y corazón en una dimensión universal, a través de un buen uso de
los mass media, que es uno de los grandes areópagos del mundo actual, podremos
ser los constructores de una civilización nueva de cara a este nuevo milenio; y esto
es así porque tanto el auténtico universitario como el intelectual creyente —y eso
somos los miembros de la Academia Auriense Mindoniense—, no debemos permanecer en una mera contemplación de algo que se acerca, sino que debemos
sentirnos autores y actores de la realidad; por eso la gran tarea que la historia ha
colocado en nuestras manos se realizará por medio de nuestro trabajo, hecho contemplación o estudio silencioso y fecundo. Como conclusión a esta reflexión, hago
mías estas palabras del gran idealista italiano Benedetto Croce, que no por casualidad, en el epílogo a su obra Storia d’Europa, dejó escrito: Trabajad con todas vuestras fuerzas cada día, cada hora y en todos vuestros actos porque Europa es una
utopía que podemos hacer realidad con nuestros esfuerzos.
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la edición del Tumbo de Celanova
José M. Andrade Cernadas

La documentación altomedieval del monasterio de Celanova fue siempre objeto de atracción e interés. Se trata, como se comentará a continuación, de una documentación numerosa para esos siglos iniciales de la Edad Media y de una calidad
informativa más que sobresaliente.
Por estas razones los historiadores la han venido prestando atención desde hace
mucho tiempo pero, particularmente, desde principios del siglo XX. Podríamos
comenzar mencionando a Eduardo de Hinojosa, que fue uno de los padres de la
moderna Historia del Derecho y que se valió de varios documentos celanovenses
en algunos de sus estudios institucionalistas.
Es obligado seguir mencionando a uno de sus discípulos como fue Don Claudio
Sánchez-Albornoz. En la prolífica, casi torrencial, producción académica del
medievalista abulense (conviene recordar su ascendiente gallego por vía materna
reflejado en su segundo apellido, casi siempre olvidado: Menduiña) no es difícil
encontrar referencias a documentos de Celanova: ya sea en sus trabajos sobre los
contratos de arrendamiento, en los dedicados a los siervos y libertos, a la hora de
estudiar a los pequeños propietarios libres en el Reino de León, o cuando se preocupó por la organización territorial de la España altomedieval en sus commissa y
mandationes. También recurrió a la documentación celanovense cuando acometió
sus análisis del precio de la vida, la moneda y el sistema fiscal del Occidente hispánico anterior al siglo XII. Es obvio, por consiguiente, que la documentación celanovense fue siempre una de sus principales fuentes de información. Incluso, en
alguna ocasión, llegó a dedicar algún trabajo monográfico a la documentación de
Celanova como en su “Seis documentos judiciales del siglo XI del monasterio de
Celanova”, contribución publicada en 1976.
En su exilio argentino, entre otros muchos materiales, Don Claudio tenía una
reproducción fotográfica del Tumbo de Celanova y, sin duda, su propia transcripción
de la documentación en él contenida que, aunque nunca llegó a ver la luz pública y
editada, existía sin ningún género de dudas y él se refirió a ella en varias ocasiones.
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Otro hito académico en el manejo y difusión de la documentación altomedieval
del monasterio fundado por San Rosendo lo constituye, sin lugar a dudas, Emilio
Sáez. Hombre clave en los estudios medievales de la España de la posguerra, estuvo
vinculado, desde el principio con la historia de Celanova y con el análisis de su
documentación. De hecho su tesis doctoral llevaba por título “Colección diplomática del monasterio de Celanova”. Dicha tesis fue defendida en la entonces Universidad Central de Madrid en 1948 y había sido realizada bajo la dirección de su
maestro Antonio de la Torre. Aunque no publicó la tesis (pese a anunciarlo reiteradamente a lo largo de su fructífera vida) Sáez contribuyó poderosamente al estudio
del mundo rosendiano y, especialmente, de Celanova y de su documentación.
Baste mencionar dos de sus trabajos más conocidos y, aún hoy de consulta obligada: “Notas al episcopologio minduniense del siglo X” (1946) y, muy especialmente,
su “Los ascendientes de San Rosendo. Notas para el estudio de la monarquía asturleonesa durante los siglos IX y X” (1948)
Ya en la década de los setenta dos discípulos de Sánchez-Albornoz, Luis García
de Valdeavellano y María Inés Carzolio publicaron trabajos centrados, esencialmente, en la documentación del monasterio rosendiano por antonomasia. Valdeavellano, discípulo desde los tiempos previos al exilio de Don Claudio, Catedrático,
primero de Historia del Derecho y, posteriormente, de Historia de las Instituciones
Políticas, publicó un conocido y recurrentemente citado trabajo sobre el renovo, es
decir sobre la práctica del préstamo en especie practicado por los poderosos altomedievales y que encuentra en los documentos de Celanova una de sus principales
canteras informativas. Hay renovos documentados en otras colecciones documentales, es cierto, pero seguramente en ninguna del mismo modo que en el Tumbo de
Celanova.
María Inés Carzolio, por su parte, es una de las discípulas que el maestro de
Ávila hizo en su largo exilio argentino. La tesis de esta investigadora fue, precisamente, un estudio histórico sobre el dominio del monasterio de Celanova, parte
del cual se vio publicado en sucesivos artículos aparecidos en la revista Cuadernos
de Historia de España. Destaca, además, el estudio monográfico dedicado a uno de
los personajes que, tras el propio San Rosendo y algún abad especialmente longevo
y activo, como pudo haber sido el caso de Aloito, está mejor documentado en la
colección celanovense: me refiero al prepósito Cresconio quien vivió entre los
siglos X y XI, nos dejó varias decenas de documentos así como unos cuantos inventarios de adquisiciones en los que, a veces, junto a información de tipo patrimonial, nos encontramos con muchas otras de tipo político y jurídico, cuando no
incluso de naturaleza personal y autobiográfica.
En la historiografía de la España anterior a la transición existe una figura ineludible: la del historiador no profesional, o carente de formación académica específica pero con importantes aportaciones al conocimiento y divulgación histórica.

78

Ya en la década de los ochenta, y previos a la edición del Tumbo, no debemos
olvidar las tesis, relativamente próximas en el tiempo de su defensa, de Amancio
Isla, leída en la Universidad Complutense, y de Carlos Baliñas, en la de Santiago.
Los dos trabajos se centraban en el análisis de la Galicia altomedieval, aunque
adoptaban enfoques diferentes. En ambos casos, sin embargo, la documentación
celanovense, por su propio protagonismo, era parte esencial del material de trabajo de estos dos investigadores.
Y ahora me van a permitir que hable de mi propia experiencia personal. Cuando
Ermelindo Portela, mi Director de Tesis y maestro, me propuso como tema el
monacato benedictino en la Galicia de los siglos XI al XIII, definimos nuestro ámbito de investigación a partir de cuatro monasterios y sus respectivos documentos:
Samos, Pinario, Antealtares y Celanova.
Parte de ese material estaba publicado, parte me fue facilitado por transcripciones de colegas (es de justicia recordar, agradecido, la generosidad de Fernando
López Alsina) pero otra parte, no menor, había que transcribirla y ahí fue cuando
comenzó mi contacto con la documentación del Tumbo.
Acabada la tesis en 1992, decidí asumir la tarea de transcribir integralmente la
documentación del Tumbo (para el doctorado solo había trabajado con los documentos de los siglos XI y XII) pensando, quizá, en publicarla en su momento, y
totalmente convencido de la necesidad de su edición integral por la cuantía y calidad de su contenido.
No soy capaz de decir cuánto tiempo me llevó la tarea de transcripción de aquellos más de quinientos documentos copiados en folios escritos en unas hermosas
y claras letras carolinas pero con un latín, a veces, enrevesado y complejo, en documentos no siempre fáciles de comprender. La transcripción se hizo, en lo esencial,
sobre una vieja pero excelente reproducción fotográfica de los 198 folios del Tumbo
que estaba depositada en el archivo documental del entonces Departamento de
Historia Medieval de la USC. Obviamente no faltaron las visitas al AHN de Madrid
para trabajar con el original. A veces por faltar fotografías de algunos folios; en
otras para ver si el cotejo del original me aclaraba partes que resultaban especialmente difíciles de transcribir; finalmente para hacer una somera, aunque creo que
útil, revisión física del códice y de su estructura interna. Ello permitió dar una des-
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Muchos se ocuparon del estudio de la historia altomedieval y también ellos pusieron su mirada y atención en la documentación de Celanova. Casos como el del
gallego de Ribadavia, Manuel Rubén García Álvarez o del leonés Justiniano Rodríguez, son insoslayables a la hora de trazar una completa, cabal y justa huella de las
investigaciones realizadas a partir de la documentación de nuestro monasterio.
Ambos publicaron varios trabajos centrados, específicamente, en Celanova, en San
Rosendo y en su familia.
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cripción de lo que pudo haber sido el origen de la composición de este cartulario.
Esa parte analítica no puede ser entendida, en modo alguno, como un auténtico
análisis codicológico. Una definición, a todas luces exagerada, y fuera de mi alcance en aquel entonces y, sin duda, todavía hoy en día.
Siempre estuvo claro que los documentos del Tumbo deberían de ser editados
en el orden en el que estaban dispuestos en el propio códice y no siguiendo un criterio de ordenación cronológica, como era relativamente habitual en la edición de
documentación procedente de cartularios en aquellos años. El motivo para seguir
este criterio era entender, como hoy sostiene la inmensa mayoría de los investigadores de este ámbito, que, más allá de los documentos transcritos en él, los tumbos
o cartularios son documentos en sí mismos. No son una mera recopilación de
copias sino que, por encima, o mejor dicho en paralelo, a ella, hay criterios de
selección, ordenación y, no lo olvidemos, manipulación de los documentos que, en
sí mismo, pueden arrojar luz para conocer los motivos específicos y las finalidades
más concretas que animaron a los encargados de llevar a cabo este tipo de compilaciones. Llegado a este punto, quiero rendir un sincero y emocionado recuerdo de
Don Manuel C. Díaz y Díaz quien tanto me animó en esa tarea, y en ese concepto
de edición, y que llegó incluso a supervisar una parte de las transcripciones que
realicé.
Tampoco quiero olvidar que cuando se acercaba el momento de dar por rematada la tarea conté con la ayuda de dos amigos y compañeros, sin los cuales no
habría sido capaz de poner fin a los índices que acompañan a la edición: Marta
Díaz Tíe y mi fraternal compañero de actividad docente y académica, en el doble
sentido (universitaria y rosendiana), Francisco Javier Pérez Rodríguez.
Finalmente, en la primavera de 1995, la edición, publicada por el Consello da
Cultura Galega, vio la luz. Hubo, incluso, gracias a la amabilidad de Antonio Piñeiro
y del Concello de Celanova, con su Alcalde de entonces, Antonio Mouriño, a la
cabeza, una presentación del libro en Celanova. Un acto sencillo pero muy emotivo
que recuerdo con gran alegría y gratitud.
La edición no es obra de un paleógrafo sino de un historiador que trabajó con
entusiasmo pero sin todos los fundamentos necesarios de los peritos en la edición
de fuentes medievales y, quizá, hay que reconocerlo, un tanto urgido por premuras
de tiempo. El resultado es una edición íntegra de la documentación del Tumbo tal
y como está dispuesta en el códice, útil para los historiadores pero con fallos y
gazapos que creo no le restan utilidad y funcionalidad a la obra pero que, obviamente, deberían de haber sido evitados.
Años después Carlos Sáez publicó, por fases, la colección documental de Celanova llegando hasta el año 1006. Lo hizo valiéndose del trabajo previamente realizado por su padre, el ya fallecido Emilio Sáez, enriquecido con su propia
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En cualquier caso, los investigadores han dispuesto, desde hace unos años, de
ambos instrumentos para trabajar sobre la extensa y rica documentación celanovense, lo que ha permitido nuevas líneas de investigación que, total o parcialmente, han utilizado la documentación de Celanova en cualquiera de las dos ediciones.
Así cabe destacar la monografía que sobre Ilduara, la madre de San Rosendo y
cofundadora del monasterio de Celanova, realizó Mª del Carmen Pallares. Un trabajo que vino a poner de manifiesto la riqueza, cultura, independencia y autonomía de las grandes damas de la aristocracia altomedieval galaica, ejemplificadas en
el singular caso de Ilduara Eriz.
Ermelindo Portela, por su parte, trabajó con la documentación celanovense
para proseguir y profundizar en su análisis de las villae de los siglos IX y X y de la
sociedad campesina que las habitaba. Parroquias actuales como Rabal, Bobadela,
Amoroce o Cañón, por mencionar solo cuatro casos, están extensamente documentadas en el Tumbo en piezas datadas en los siglos X y XI y que le han permitido
trazar al maestro compostelano una vibrante, vital y académica radiografía de la
sociedad de aquellas aldeas en los tiempos de San Rosendo.
La rica cultura material de la familia de Rosendo y del propio monasterio ha
quedado reflejada en no pocos de los documentos del Tumbo: así, por ejemplo, la
vajilla, utensilios o piezas de tela de procedencia iraquí, bizantina o cordobesa o el
colmillo de elefante que también tenemos testimoniado y que imaginamos formaba parte del tesoro del monasterio. Pero también las referencias al modesto ajuar
de los pequeños monasterios e iglesias cuyas huellas documentales están también
contenidos en la documentación de Celanova, han sido material imprescindible
para sólidos trabajos como el de Xaime Varela sobre el léxico cotidiano de la Galicia
altomedieval.
Trabajos de perspectiva arqueológica espacial, como los llevados a cabo por
José Carlos Sánchez Pardo, o análisis sociales como el estudio, aún en marcha, de
Marcos Fernández sobre la esclavitud y dependencia en el Noroeste en la Alta Edad
Media, deben buena parte de su razón de ser a la enjundiosa y numerosa documentación de Celanova.
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aportación como Catedrático de Paleografía que era. A diferencia de la edición del
Tumbo, aquí los documentos se ordenan siguiendo un criterio cronológico y añadiendo la escasa documentación celanovense que nos ha llegado en tradición
ajena al códice (un único documento). Difiere de mi edición en la contabilidad
documental (Sáez distingue, acertadamente, varios documentos distintos contenidos en uno principal), en la calidad de los regestos (mucho mejores los suyos) pero
entiendo que en la transcripción no se encuentran diferencias sustanciales entre
ambas ediciones.
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Las ediciones de la documentación celanovense han permitido que nuestro
monasterio y su huella documental sean bien conocidos, también, fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, Wendy Davies ha empleado extensamente la documentación de Celanova para hacer sus trabajos sobre las donaciones piadosas y, más
recientemente, acerca de la documentación y realidad judicial hispánica del siglo
X. A este respecto conviene dar ahora un dato: dejando de lado Cataluña, cuya realidad documental es absolutamente singular en el conjunto peninsular, Celanova
ocupa el tercer lugar en la clasificación de instituciones con mayor número de
documentos conservados anteriores al año 1100, solo superada por Sahagún y San
Millán de la Cogolla. Por ello no es nada extraño que otros medevalistas foráneos
como Robert Portass o Jeffrey Bowman conozcan y hayan manejado la documentación de Celanova en varios de sus trabajos.
El Congreso Internacional San Rosendo a sua Época, celebrado en un año tan
significativo para nosotros como el 2007, puede considerase, también, un reflejo de
muchas de las investigaciones que, al menos en parte, se han visto favorecidas por
las ediciones de los documentos altomedievales de Celanova.
Con la edición por parte de otra querida compañera, Beatriz Vaquero, de la
colección documental de la Celanova bajomedieval, los historiadores disponemos
de algo aún realmente inusual en el panorama de los estudios medievales y monásticos: una edición casi completa de la documentación de un monasterio desde su
fundación hasta los tiempos de la Reforma de los Reyes Católicos.
Trazar la historia de una institución como ésta, de las gentes que tuvieron contacto y relación con ella, de su impacto en la sociedad, en la política, en la economía y en la espiritualidad, es ahora, afortunadamente, algo más fácil que hace
veinte años. En consecuencia, todos quedan invitados a intervenir en esa maravillosa disciplina en permanente construcción y revisión llamada historia.
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el origen de la comunidad de León (ss. XII-XIII)
Manuel Carriedo Tejedo

No hace mucho tiempo que ofrecimos en estas mismas páginas una panorámica general sobre la relaciones transpirenaicas de la Gallaecia altomedieval durante
los siglos VIII al XI1, esto es, hasta la cancelación formal del viejo visigoticismo en
los concilios de Burgos (1080) y León (1090) por iniciativa del rey Alfonso VI (10661109), cuando ya se había consolidado de forma irreversible la gran afluencia de
peregrinos jacobeos (1072: non solum Spanie, set etiam Italie, Francie et Alemandie… qui ad sanctum Iacobum causa orationis proficiscebantur2), y coincidiendo,
además, con la primera gran emigración franca alentada sin duda por el propio
monarca, de la que se hizo eco en el noroeste hispano un testimonio contemporáneo relativo al burgo de Sahagún, pero que es perfectamente extrapolable al resto
de las plazas del reino, y de forma muy especial a la “sede regia” legionense:
– Ayuntáronse de todas las partes del vniberso burgueses de muchos e diuersos ofiçios… e
otrosí personas de diuersas e estrañas prouinçias e rreinos, conviene a sauer, gascones,
bretones, alemanes, yngleses, borgoñones, normandos, tolosanos, prouiniçales, lonbardos, e muchos otros negoçiadores de diuersas naçiones e estrannas lenguas3.

Pues en efecto, según Sánchez-Albornoz:
• “La «sede regia» era excepción en la sociedad de pastores y labriegos que habitaba
desde el Duero al Cantábrico… Oviedo, Lugo, Burgos y Zamora no podían equiparársele, eran todavía bulbos de ciudades (…) León se había convertido en una próspera
naciente ciudad en el estricto sentido del vocablo… caso único en el reino… sólo lejos,
en el corazón de Galicia, en torno al sepulcro del apóstol Santiago… empezaba a surgir
el núcleo de una futura civitas (…) León conoció en el siglo XII su máximo esplendor y
el comienzo de su declinación… delante de sus viejas murallas… se alzó el «burgo de

1 Vid. M. CARRIEDO TEJEDO, Relaciones ultrapirenaicas de la provincia “Gallaeciae” (714-1074): Roma
y el “Locus Apostollicus”: Rudesindus, 5, 2009.
2 Ed. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del Archivo de la catedral de León (775-1230): IV (10321109), León, 1990, doc. 1182.
3 Anónimo I de Sahagún; ed. J. PUYOL Y ALONSO, Las Crónicas anónimas de Sahagún, Madrid 1920, 32.
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los francos»… inmigrantes transpirenaicos, en buena parte dedicados a la industria y al
comercio… que vinieron a León al calor de la corte y que con los judíos… aumentaron
la importancia económica de la antigua Sede Regia”4.

Y es Estepa quien añade, por lo que respecta a la importante colonia ultrapirenaica legionense, que:
• “El elemento franco tuvo particular importancia en la formación de la población de la
ciudad. La situación de León en el Camino de Santiago … explica este fenómeno. El origen de los pobladores debió ser complejo: peregrinos que no regresaban a su país y se
establecían, aventureros y comerciantes en relación con las peregrinaciones, guerreros
que participaban en las campañas contra los musulmanes, clérigos y dignatarios eclesiásticos que giraban en torno al poder regio, nobles sin porvenir en sus tierras de origen, etc. (…) No se trató, pues, de un movimiento repoblador preconcebido, pero, en
realidad, fue alentado y favorecido por la clase señorial”5.

Una situación migratoria que en León se muestra segura a finales del siglo XI,
con la consolidación del “barrio de los francos” y su iglesia, cuando en 1092 el obispo Pedro hace una generosa donación a su propia sede, aludiendo de forma expresa, con este motivo, ab ecclesia que in Uico Francorum uidetur esse statuta6. Y
aunque todavía no se menciona su advocación (probable indicio de su construcción en curso) ahí está otro testimonio 30 años posterior, del año 1120, esta vez
debido al obispo Diego, en el que aparece a las claras la ecclesia Sancte Marie de
Uico Francorum7, centro neurálgico ya, sin duda, de la vida cotidiana de los nuevos
emigrados. Una iglesia que contó durante su primer siglo de vida con clérigos portadores de indudable onomástica transpirenaica:
- 1140:
- 1153:
- 1171:
- 1185:
- 1209:
- 1225:

ego Normandus presbiter… ecclesie Beate Marie que est in Uico Francorum8.
ego Ermerius, capellanum Sancte Marie de Uico Francorum9.
ego Petrus Michaelis, capellanus ecclesie Sancte Marie de Uico Francorum10.
Petrus Michael capellanus Sancte Marie Camini11.
Petrus Michaelis… domos meas… in platea Sante Marie de Camino12.
domnus Guilelmus capellanus Sancte Marie13.

4 Vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España, un enigma histórico, 2 vols, Barcelona 2000, II, 829 y 834.
5 Vid. C. ESTEPA, Estructura social de la ciudad de León (siglos XI-XIII), Leon 1979, 176.
6 Ed Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1265.
7 Ed. J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental archivo de la catedral de León (775-1230):
V (1109-1187), León 1990, doc. 1368.
8 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1414.
9 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1478.
10 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1570.
11 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1646.
12 Ed. J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental archivo de la catedral de León (775-1230):
VI (1188-1230), León 1991, doc. 1806.
13 Ed. E. MARTÍN LÓPEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León: Documentos de los siglos X-XIII,
León 1995, doc. 222.
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- 1084:
- ante1090:
- 1107:
- 1119:
- 1121:
- ante 1132:
- 1136:
- 1153:
- 1154:
- 1157:
- 1164:
- h. 1178
- 1191:

domnus archiepiscopus Lugdunensis iter arrupuit ad sanctum Jacobum14.
Ademarus vicecomes, pergens ad Sanctum Jacobum orationis gratia15.
Vuigo comes vellet peregre proficisci ad sanctum Jacobum16.
Roberto, por sobrenombre Francisco, cuñado del papa Calixto, se dirigía a
Santiago17.
Enrique, abad de San Juan de Angely, y Esteban, camarlengo de Cluny…
estaban en Compostela18.
Rainadu Folcherii de Lanz… reçut le bourdon (sporta) pour son pèlerinage à
St-Jacques19.
Guillelmus comes Pictavensis… ad sanctum Jacobum peregre proficiscens20.
Nicolaus… episcopus Cameracensis… votum vobis se… apud sanctum
Jacobum iturum21.
Ludovicus, rex francorum gratia orationis perrexit ad Sanctum Jacobum de
Galicia22.
Armannus de Bordelz… quando pergebam apud Sanctum Jacobum23.
electus Mogontiensis domnus Chuonradus… dum iret ad limina Sancti
Iacobi24.
quando ipse (Lantelmo Melioret) perrexit ad Sanctum Jacobum25.
Odon de Quint, sur le point d’aller en pèlerinage à St-Jacques26.

14 Vid. L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. MARIA LACARRA y J. URIA RIU, Las peregrinaciones a Santiago de
Compostela, ed. fac. de la de 1948, Asturias (sic), I, 1981, 49. n.10: “HUGONIS, Chronicon, MG. SS., t.
8, página 474”.
15 Ed. J.B. CAHMPEVAL, Cartulaire de l’abbaye d’Uzerche (Corrèze): avec tables, identifications, notes historiques, du Xe au XIVe siècle, París 1901, doc. 543.
16 Ed. A. DU BOIS, Cartulare monasterii beatorum Petri et Pauli de Domina, Cluniacensis ordinis Gratianopolitanae dioecesis, Lyon 1859, 37.
17 Historia Compostellana; trad. E. FALQUE REY, Historia Compostelana, Madrid, 1994, 315.
18 Historia Compostellana; trad. FALQUE, Historia, 351.
19 Reg. C.U. CHEVALIER, Regeste dauphinois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents
imprimés et manuscrits relatifs à l’histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à l’année 1349 (Tome
1, fasc. I a III), Valence 1913-1926, doc. 2307 (Cart. de Grenoble, 202, nº 16).
20 GUILLAUME DE NANGIS, Chronique latine de Guillaume de Nangis, de 1113 à 1300, avec les continuations de cette chronique, de 1300 à 1368, I, París 1843, 26.
21 LAMBERTUS WATERLOSIUS, Chronico Cameracensis; ed. L. DELISLE, Recueil des historiens des
Gaules et de la France, XIII, Poitiers 1868, 509.
22 Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones, I, 65. n. 69: “ROBERTUS DE MONTE, Chronica, MG.
SS., t. VI, pág. 472”.
23 Ed. MARQUIS DE RIPERST-MONCLAR, Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l’Ordre du
Temple (1136-1214), Aviñón-París, 1907, doc. 92.
24 Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones, I, 64. n. 45: “Annales Reicherspergenses, MG. SS., t. 17,
pág. 504”.
25 Ed. CHEVALIER, Cartulaires des Hospitaliers et des Templiers en Dauphiné, Vienne 1875, 25 (vivía en
1178, vid. pág. 5).
26 Reg. CHEVALIER, Regeste dauphinois (Tome 1, fascicules I a III), doc. 5217 (Cart. de Léoncel, 48, nº 43).

85

miscelánea de ar te e cultura

Y unos clérigos, en fin, que a buen seguro hubieron de tener trato frecuente con no
pocos peregrinos transpirenaicos que pasaban por León camino de su lejano objetivo:
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Humildes en realidad, la mayor parte de ellos, que eran acogidos en dos establecimientos benéficos bien conocidos: La alberguería patrocinada en 1096 por el
obispo Pedro junto a la vieja iglesia de San Marcelo (secus ecclesiam construxit una
domum, que fieret in ospitio pauperum et peregrinorum)27, y el hospital construido en 1123 por el noble local Vermudo Pérez (feci sinodochium, id est domum hospitalem), en la “calle de los Francos” (in suburbio Legionis, in loco determinato sub
calle Francorum)28, contiguo a otra iglesia extramuros que muy poco tiempo antes
había ordenado construir la reina Urraca bajo la advocación del Santo Sepulcro
(hoy Santa Ana) entre el “mercado de la ciudad” y el propio “barrio de los Francos”,
según un curioso testimonio que también nos da a conocer el nombre de tres emigrados transpirenaicos muy principales:
– 1122: Teobaldo, capellán de San Martín de León (ego Theballus capellanus
Sancti Martini Legionis), con el consentimiento del obispo don Diego, el beneplácito de sus propios feligreses y la aprobación de todos los francos de la iglesia de Santa María del Camino de Santiago (atque adclamacione omnium
Francorum Sancte Marie de Camino Sancti Iacobi), dona al Santo Sepulcro de
Jerusálen la iglesia homónima de León que construyó por orden de la reina
Urraca ante el mismo “barrio de los francos”, entre la ciudad y el mercado (que
sita est ante Burgum Francorum inter Legionem et forum prephate ciuitatis),
a fin de dar sepultura en su cementerio tanto a los peregrinos como a todos
aquellos que así lo desearen (ad sepulturam peregrinorum uel aliorum hominum qui ibi sepulti petierint). Y al final de la carta: De consilio Francorum.
Guilelmus Burel ts. Albertinus ts. Galin ts29.
Tres hombres muy significados en León, en efecto, por distintos motivos:

– I. Porque Guilelmus Burel (1117-1126), que suscribió diplomas reales de doña
Urraca y de su hijo Alfonso VII, es además, según se dirá, el primer transpireniaco conocido hoy en la ciudad que luce en su apellido la localidad de origen,
la aquitana Burel.
– II. Porque Albertinus (1122-1159), un hombre muy activo como propietario
(1130: Ego Tibaldus capellanus Sancti Martini… facimus kartulam uendicionis
uobis domno Radulfo e mulieri uestre Rixende, et ubis domno Albertino et
coniugi uestre Stephanie de illa uinea30), fue padre del longevo obispo Juan
(1139-1181) y llegó a tener cierta relevancia política (1143: domno Iohanne
Legionensium episcopo existente. Patre eius domno Albertino, turres Legionis
27 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, docs. 1273, 1291.
28 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1378.
29 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1374.
30 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1395.
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– III. Y porque el Galin (Garín) de 1122, que vuelve a mostrarse acompañado por
relevantes miembros de la colonia franca de León en 1133 (Albertinvs conf.
Radulfus conf. Vilielmus Uadanarius conf. Guarinus conf… Teobaldus ecclesie
Sancti Martini capellanus… Hormanus ecclesie Sancti Marcelli capellanus…
magister Uilielmus34) y en 1136-1139 (domnus Garinus, domnus Albertinus,
domnus Alcher, domnus Reol35), parece haber sido el tronco de una familia
muy presente en la ciudad: Sus probables descendientes Martín Garín (11561174), Benedicto Garín (1178-1204, recordado como rico propietario en 1216:
in Legione… in rua Francorum… apoteca… domos et tenda que fuerunt…
Benedicti Garini), Miguel Garín (1203: uinea domni Michaelis, fratris domni
Benedicti Garini36) y Stephanus Garin (1216-122437).
Así, pues, desde comienzos del siglo XII la “sede regia” legionense estaba ya muy
abierta a la influencia extranjera, al igual que la emblemática Compostela, donde el
tan poderoso como longevo Diego II Gelmírez (1100-1140) se dedicó a trasplantar allí
las costumbres de las iglesias de Francia38. Sabemos que en el “Concilio II de León” de
1107 estuvo presente el arzobispo Guido de Vienne, tío paterno de Alfonso VII, el cual,
una vez hecho papa con el nombre de Calixto II (1119-1124), convirtió en 1120 a Gelmírez en el primer arzobispo de Santiago39. Y es sabido que bajo este pontífice gallego
los educandos eran mandados a Francia a aprender gramática40; que se enviaron
mensajeros a Pisa y a Génova, pues había allí los mejores constructores de naves… para

31 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1441.
32 Historia Compostellana; trad. FALQUE, Historia, 512 y 506, respectivamente.
33 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1451.
34 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1405.
35 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1414.
36 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1773.
37 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, docs. 1854, 1855 y 1860.
38 Historia Compostellana; trad. FALQUE, Historia, 298-302.
39 Historia Compostellana; trad. FALQUE, Historia, 333-334.
40 Historia Compostellana; trad. FALQUE, Historia, 280.
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tenente, atque uillicante31), y a significarse al servicio de Alfonso VII, de quien
sabemos que pidió en secreto al obispo de Santiago, dinero por medio de sus
mediadores Albertino de León, su secretario, y Rodrigo Bermúdez, su merino; y
que también envió a Compostela por medio de un ministro suyo llamado
Albertino para ser vendido un cáliz de oro digno y precioso… porque sabía que
no había lugar en España donde pudiese venderse mejor32. Con lo que no es
extraño que sus buenos servicios fuesen premiados por el monarca en 1146
(uobis Albertino et uxori uestre Marie Eneguez propter seruicium quod mihi et
uxori mee imperatrici multociens facistis33).
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que vinieran a Galicia, entre los cuales un genovés de nombre Augerio, y un joven italiano llamado Frixón, oriundo de la ciudad de Pisa… muy experto en artes naúticas…
y otros artesanos de diversas regiones pagados con generosidad41; y además del maestro Raucelino, Gelmírez tenía a su lado en 1118 a Robertus Salernitanus Medicus, aludido en una carta de 1120 que le remitió el cardenal romano Deusdedit a Gelmírez
(saluda a… Roberto de Salerno)42. ¿Y no es sabido que hubo dos hombres llamados
Juan Lombardo y su hermano Gaufrido, de los cuales uno, a saber, Juan, repostero…
había escogido la misma reina siguiendo los… ruegos del prelado?43 Al que cabe añadir
el Rinaldus regine clericus que tenía a su lado doña Urraca desde 110944.
Los “francos” siguieron siendo una constante en los días de Alfonso VII (a quien
su tío, el papa Calixto II, llamaba en 1120: queridísimo sobrino45), el cual tuvo a su
servicio en 1135 a Almarich, armiger regis46, sucedido en 1142 por Poncius de
Minerua alferiz imperatoris47; el sastre de la reina Berenguela (hija de Ramon
Berenguer III de Barcelona) se llamó Petro Leonis (coniugis mee alfaeto), premiado
en 1145 pro grato et fideli seruicio con un horno en la urbe legionense, in rua Francorum48; en 1150 el cocinero real era Juan Achui, premiado con una heredad en dos
villas leonesas (tibi Iohanni Achui meo cocinario)49; en la cancillería regia servían
el amanuense Giraldo y el omnipresente maestro Hugo (1144: Facta carta in Legione… Geraldus scripsit, scriptor imperatoris per manum magistri Hugonis cancellarii)50, que también era médico del rey (1142: Hugo monachus, magister et
medicus meus51). Y en un diploma de 1156 aparece el propio monarca acompañado por su hija Constancia inclita francorum regina52. ¿Para qué más?

41 Historia Compostellana; trad. FALQUE, Historia, 245-246, 339-340, 450 y 540-541.
42 Historia Compostellana; trad. FALQUE, Historia, 311 y 355.
43 Historia Compostellana; trad. FALQUE, Historia, 123.
44 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1327.
45 Historia Compostellana; trad. FALQUE REY, Historia, 347.
46 Ed. J.M. GARRIDO GARRIDO, Documentación de la catedral de Burgos (804-1183), Burgos 1983, doc. 114.
47 Ed. T. ABAJO MARTÍN, Documentación de la catedral de Palencia (1035-1247), Burgos 1986, doc. 37.
48 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1450. Una sentencia de 1121 da noticia
de un homónimo francés: “Et hoc in praesentia domne Calixti papae factum est, presentibus domno
Petro Leonis, Reinardo episcopo Andegavense, Ulgerio et Willelmo archidiaconibus”; ed. B. DE
BROUSSILLON, Cartulaire d’Assé-le-Riboul: Société des archives historiques du Maine, III, Le Mans
1902, 65, doc. XI.
49 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1462.
50 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1443.
51 Ed. J.A. GARCÍA LUJÁN, Tres privilegios inéditos de Alfonso VII el Emperador (1126-1157): Anales Toledanos, 17, 1983, 7-16.
52 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1492.
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53 Ed. P. FLORIANO LLORENTE, Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo, Oviedo
1968, doc. CLI.
54 Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones, I, 474 n. 33, y 477 n. 43.
55 Ed. I. RUIZ ALBI, La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y colección diplomática, León 2003,
doc. 116.
56 Ed. J.I. FERNÁNDEZ DE VIANA, Documentación monástica en el “Tumbo C” de la catedral de Santiago: Historia. Instituciones. Documentos, 16, 1989, doc. 1.
57 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1439.

89

miscelánea de ar te e cultura

Sí, la presencia de ultrapirenaicos ya estaba generalizada en todo el reino durante
la primera mitad del siglo XII, desde León a Oviedo (1115: In Ouedao, Robert iudice
de illos francos53), pasando por Burgos (1103: tam franqui quam castellani), Astorga
(1122: extra muros civitatis… rua de Francos)54, Villafranca del Bierzo (1120: uilla
Buruia, que alio nomine nuncupatur Uilla Franca55) y hasta la celebérrima Compostela (1169: in civitate Compostelle… in illa maiori rua que dicitur Francorum, prope
ecclesiam Beati Iacobi, loco certo56). Transpirenaicos menestrales, comerciantes, propietarios y, como los judíos, dedicados asimismo a la usura (las deudas declaradas en
1143 por doña Gontrodo Cítiz: Domno Wilielmo, marito de domna Arminia, V morabitinos… domno Alchero III morabilitinos pro quibus ipse tenet in pinnore. Et magistro Pontio debeo dare II morabitinos… et ad Alcher II morabitinos et medio, et tenet in
pinnos una colcha… a don Raol VIII morabitinos et tenet in pinnos unum uas argenteum57). Francos cotidianos, pues, que sólo son reconocibles en las escrituras que
han llegado hasta hoy a través de la onomástica, portadores como eran de nombres
extraños o muy poco usados en el reino (Arnaldo, Bernardo, Esteban, Hugo, Giraldo,
Guillermo, Raimundo…), y de otros nombres que, siendo corrientes aquende y allende los Pirienos (Juan, María, Martín, Pedro…), llevan patronímicos que de igual
modo delatan su condición de foráneos.
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También en León:
Petro Andreu58
Martino Gualterio60
Iohanne Raimundi63
Maria Arnaldo66
Grimaldus Martini68
Raymondus Alberti et
uxor Maria Nicholai73
1166: Maria Albertin75
1114:
1120:
1134:
1143:
1156:
1162:

1180: Iohannes Gueraldi et
soror Stephania61
1189: Stephanus Michaelis64
1203: Bernaldo Iohannis et
uxori Marie Uilielmi69
1205: Giraldus Roget71
1209: Filippus, sobrinus
Giraldi Oriol76

1216:
1224:
1231:
1235:
1238:
1245:
1263:
1268:

Arnal Berart59
Vilielmus Beltrandi62
Laurencius Stefani65
Estefano Galterii67
Michaele Christofori70
Vilielmus Gilebert72
Gil Nichola74
Jordán Rendol77

Sin olvidar, con Estepa, que andando el tiempo una parte de ellos fuesen en realidad hijos o nietos de desplazados, e incluso que “pronto se introdujera la onomástica transpirenaica entre los habitantes de León que no poseyeran este
origen”78. Pero, ¿de dónde procedían estos “francos”? El contacto directo con la
patria nativa sólo se muestra muy excepcional y genérica. En una carta de 1205 el
obispo legionense electo llega a un acuerdo con Guilielmus de Bluia et uxor eius et
duo fratres eius, Bernadus et Bernardus, por una herencia, condicionado a la conformidad de uno de ellos que se encontraba ausente en Francia: si autem Bernaldus, ille qui est in Francia, redierit et noluerit stare compositioni huic79. Y ocasiones
58 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1349.
59 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1851.
60 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1367.
61 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1617.
62 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1917.
63 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1409.
64 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1681.
65 Ed. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del archivo de la catedral de León: VIII (1230-1269),
León 1993, doc. 1986.
66 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1439.
67 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2009.
68 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1489.
69 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1773.
70 Ed. Mª.C. CASADO LOBATO, Colección diplomática del monasterio de Carrizo, 2 v., León 1983, I, doc. 211.
71 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1783.
72 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2066.
73 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1517.
74 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2239.
75 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1537.
76 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1809.
77 Ed. J.A. MARTÍN FUERTES, Colección documental del archivo municipal de León (1219-1400), León
1998, doc. 11.
78 Vid. ESTEPA, Estructura social de la ciudad de León, 177.
79 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1782.
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1167:
1175:
1178:
1179:

Iohannes Lombardus82
Petro Franco85
Marie France88
Martinus Bigurru91

1193:
1196:
1207:
1217:

Iohannes Gascon83
Petrus Burgonon86
David Anglicus89
Arnald de Flandes92

1219:
1221:
1243:
1247:

Petrus Breton84
Durán de Alemanias87
María ela Gascona90
Johannes Flamengo93

Pero además, también es posible documentar a otros que sí quisieron dejar
constancia clara de su concreta población originaria, según ilustrativos ejemplos
recogidos en el entorno de León:
- Sahagún
- Sahagún

1084: Luque de Nerbona94
1111: Petrus Perigox95

Narbonne (Aude)
Perigueux (Dordogne)

LANGUEDOC
AQUITAINE

80 Vid. S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Colección documental de los Bachilleres de San Marcelo y de las
Parroquias de Ntra. Sra. del Mercado, Valencia de Don Juan y Valderas, = Colección documental (diversa), León 2001, doc. 10 (Mercado).
81 Vid. ESTEPA, Estructura social de la ciudad de León, 176.
82 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1540.
83 Ed. T. BURÓN CASTRO, Colección documental del monasterio de Gradefes: I (1054-1299), León 1998,
docs. 218 y 219.
84 Ed. MARTÍN LÓPEZ, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 206.
85 Ed. P. LOSCERTALES DE GARCÍA VALDEAVELLANO, Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes, Madrid 1976, II, doc. 285.
86 Ed. J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (857-1230): V (12001300), León 1994, doc. 1509.
87 Ed. M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Cartulario de Carracedo 992-1500, I, Ponferrada 1997, doc. 293.
88 Ed. S. GARCÍA LARRAGUETA, Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo 1962, doc.
193.
89 Ed. M. LUCAS ÁLVAREZ, El Tumbo de San Julián de Samos, Santiago, 1986, doc. S-37.
90 Ed. J. M. RUIZ ASENCIO e I. RUIZ ALBI, Colección documental del monasterio de San Pedro de Eslonza: I (912-1300), León 2007, doc. 232.
91 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1615.
92 Ed. MARTÍNEZ, Cartulario de Carracedo, doc. 265.
93 Ed. F.J. PÉREZ RODRÍGUEZ, Os documentos do Tombo de Toxos Outos, Santiago de Compostela 2004,
doc. 547.
94 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1233, sobre un heredad en Cisneros (entre
Sahagún y Palencia).
95 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1183.

91

miscelánea de ar te e cultura

había en que la tierra nativa quedaba evocada en el nombre de pila, como el que
luce una hija de Reimundo Iohannis en 1227: Stephanie, Auro de Francia, Andreas
et Petrus80. Aunque Estepa vuelve a advertir con razón de que “no debemos pensar
que estos pobladores fueran francos exclusivamente, ya que bajo este término
general se hallaban integrados otros extranjeros como lombardos, ingleses, flamencos, etc.”81. Pues en efecto, no es difícil encontrar en el noroeste hispano hombres y mujeres que ocultaban su patronímico tras el apelativo “Franco” o haciendo
una alusión a su patria nativa:
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- Sahagún 1125:
1150:
- Astorga
- Villafranca: 1161:
- Villafranca 1167:
- Sahagún 1169:
- Sahagún
- Carrión
- Astorga
- Sahagún
- Zamora
- Villafranca

1192:
1203:
1205:
1223:
1226:
1250:

Payan de Tors96
Iohannes de Tolosa97
Elias Dengolesma98
Giraldo de Baiona99
Iohannes de Caorz
Bernardus Burges100
Bernart de Agen101
Petrus de Lemoges102
Vilielmus de Briva103
Giral de Rocamador104
Guiralt de Montpesler105
Bernaldus de Rodes106

Tours (Indre-et-Loire)
Toulouse (Haute-Garonne)
Angoulême (Charente)
Bayonne (Pyrénées-Atlantiq.)
Cahors (Lot)
Bourges (Cher)
Agen (Lot-et-Garonne)
Limoges (Haute-Vienne)
Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Rocamadour (Lot)
Montpellier (Hérault)
Rodez (Aveyron)

CENTRE
MIDI PYRÉNÉES
POITU
AQUITAINE
MIDI PYRÉNÉES
CENTRE
AQUITAINE
LIMOUSIN
LIMOUSIN
MIDI PYRÉNÉES
LANGUEDOC
MIDI PYRÉNÉES

Un dato muy signiticativo, sin duda, pues si García Mouton advirtió en su día con
razón de que tomar “los nombres propios de aquellos francos asentados en España
que presenten un apellido de lugar… es la única forma de asegurar su procedencia”107, asimismo cabe poner aquí el acento en que el uso de tales apellidos viene a
delatar lo reciente de tales emigraciones, que en el caso concreto de la “sede regia”
legionense dejaron huellas correspondientes a 40 presuntas localidades transpirenacias que aparecen precedidas por el uso del nexo “de”, indicativo de origen.

96 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1219.
97 Ed. G. CAVERO DOMÍNGUEZ y E. MARTÍN LÓPEZ, Colección documental de la catedral de Astorga:
II (1126-1299), León 2000, doc. 737.
98 Ed. LOSCERTALES, Tumbos de Sobrado, II, doc. 297.
99 Ed. LOSCERTALES, Tumbos de Sobrado, II, doc. 288.
100 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1364.
101 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, docs. 1467 y 1468.
102 Ed. J.A. PÉREZ CELADA, Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión (1047-1300), Palencia 1986, doc. 72.
103 Ed. MARTÍNEZ, Cartulario de Carracedo, doc. 197, acuerdo entre el monasterio y los Hospitalarios,
tal vez suscrito en Astorga.
104 Ed. J. DE LA FUENTE CRESPO, Colección documental del monasterio de Trianos (1111-1520), León
2000, doc. 97.
105 Ed. B. CASADO QUINTANILLA, Colección documental del Priorato de San Marcos de León, de la
Orden de Santiago (1125-1300), León 2007, doc. 301, expedido en Zamora y sobre propiedades
zamoranas.
106 Ed. MARTÍNEZ, Cartulario de Carracedo, doc. 455.
107 Vid. P. GARCÍA MOUTON, Los franceses en Aragón (siglos XI-XIII): Archivo de filología aragonesa,
XXVI-VII, 1980, 81.
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1119: de Baheus
1142: de Tolosa
1147: de Minerua
1150: de illa Porta
1165: de Copean
1165: de Iacha
1166: de Lugat
1174: de Montmirat
1182: de Abeles
1182: de Taminas

1183: del Pin
1185: de Campanias
1186: de Aiguasuiuas
1186: de Montarin
1199: de Uarzon
1199: de Mezera
1201: de Anil
1201: de Angeus
1203: de Pampalona
1203: de Gofac

1204: de Godes
1205: de Bluia
1206: de la Spinaza
1206: del Mercat
1206: de Buxarach
1209: de Uiana
1215: del Río
1215: del Prus
1216: del Busquet
1217: de Gordon

1217: de Agasol
1220: de bona Rua
1225: de Gaiat
1225: de las Conbas
1225: de Monte Acutu
1225: de la Megia
1228: de Uinon
1230: de Payares
1237: de la Garda
1238: de Longania

A los que cabe añadir otros 30 muy delatores que no llevan preposición previa o
explícita:

1117: Burel
1140: Cornel
1149: Boquer
1151: Balzan
1157: Sancti Stepahni
1165: Baston

1165: Agamel
1170: Manent
1170: Iauanton
1186: Morat
1186: Urgulio
1195: Agalon

1195: Baratha
1198: Pinna
1199: Uidal
1199: Uillan
1203: Engles
1203: Zoaene

1203: Scotisa
1205: Tardaz
1205: Carrel
1206: Durmon
1208: Bartaz
1211: Pictauo

1216: Guiton
1216: Aleharii
1216: Begon
1235: Barraz
1238: Margarite
1246: Ignes

Algo que también cabe observar en el ámbito geográfico leonés durante estos
mismos años:
- Argüello
- Carrión
- Gordón
- León
- Mayorga
- Saldaña

: Petrus de Aruolio (1187)108
: Juan de Carrión (1159)110
: Pedro de Gordón (1254)112
: Martín de León (1222)114
: Petrus de Maiorica (1200)116
: Petrus de Saldania (1159)118

Petrus Aruolio (s.XII)109
Domengo Carrión (1240)111
Martinus Gordón (1186)113
Petrus León (1231)115
Petrus Maiorica (1200)117
Fernandus Saldania (1188)119

108 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1674.
109 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1677.
110 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1512.
111 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2026.
112 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2134.
113 Ed. DE LA FUENTE, Colección de Trianos, doc. 24.
114 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1905.
115 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 1988.
116 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1535.
117 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1534.B.
118 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1510.
119 Ed. DE LA FUENTE, Colección de Trianos, doc. 35.
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He aquí:
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Desde luego, somos muy conscientes de que los nombres geográficos se repiten
en cualesquiera territorios con mucha más frecuencia de lo que cabría esperar,
según es posible comprobar sin mucho esfuerzo en la propia documentación
medieval francesa:
– datum Valentie (1119)120 – Sancto Martino de Legione (h. 1055)121 – Gualterio de
Legione (1157-1189)122 – in Tholosano quidem episcopatu, ecclesiam… de Corduba
(1096) – Willelmus de Oxima (1128)123 – Sicardus de Tauro (1137) – Lerma, ecclesia
(s.XII) – ecclesiam de Villamol (1175)124 – in loco que vocant Cisterna (1133) – Rogero
de Fraxino (1147) – Bernardus de Caneto (1138)125 – Petrus de Villa Francha (1273)126

Que nada tienen que ver, claro está, ni con las hispanas “Valencia”, “León” y
“Córdoba”, ni con la soriana “Osma”, ni con la zamorana “Toro”, ni con la burgalesa
“Lerma”, ni con las leonesas “Villamol”, “Cistierna” y “Fresno”, ni con las bercianas
“Canedo” y “Villafranca”. Aunque esta es una cuestión que también se produce en
sentido contrario, pues entre las 70 localidades transpirenaicas que hemos identiicado hay 11 que asimismo podrían pasar por hispanas:
- 1182: de Abeles
- 1217: de Gordon
- 1165: de Iacha
- 1225: de Monte Acutu
- 1203: de Pampalona
- 1230: de Payares
- 1183: del Pin
- 1142: de Tolosa
- 1209: de Uiana
- 1199: Uidal
- 1199: Uillan

Avilés (Asturias)
La Pola de Gordón (León)
Jaca (Huesca)
Monteagudo (Navarra)
Pamplona (Navarra)
Pajares (León)
El Pino (Asturias)
Tolosa (Navarra)
Viana (Navarra)
Vidal (Asturias)
Villán (Valladolid)

Availles-Limouzine (Vienne)
Gourdon (Lot)
Jacque (Hautes-Pyrénées)
Montagut (Tarn)
Pampelonne (Tarn)
Pailharès (Ardèche)
Le Pin (Gard)
Toulouse (Haute-Garonne)
Viane (Tarn)
Vidal, Lasseube (Aquitaine)
Villaine (Haute-Vienne)

120 Vid. C. DOUAIS, Cartulaire de la abayye de Saint-Sernin de Toulouse (844-1200), París-Toulouse,
1887, 338, doc. 5.
121 Ed. A. BERTRAND DE BROUSSILLON, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, I, Angers
1903, doc. CLXII, 188.
122 Ed. A. BERTRAND DE BROUSSILLON, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, II, Angers
1903, doc. DXXII, 79.
123 Ed. R. DE LA HAYE, Recueil des actes de l’abbaye de Moissac [680] – 1175, Maastricht - Moissac 2011,
doc. 144, 210: “Au diocèse de Toulouse… Cordes-Tolosannes (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin,
canton Saint-Nicolas-de-la-Grave)”; y doc. 230, 318 (“Esmes, lieu-dit sur la commune de Montesquieu, Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Moissac-II)”.
124 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, docs. 306, 282 y 9, respectivamente.
125 Ed. MARQUIS D’ALBON, Cartulaire General de l’Ordre du Temple (1119-1150). Recueil des Chartes et
des Bulles relatives à l’Ordre du Temple, París 1913, docs. LXVI, 48 (Toulouse), CCCCLXXXIV, 301
(Londres) y CLXIII, 114 (Toulouse).
126 Ed. E. DE VILLENEUVE, Cartulaire municipal de la Ville de Lyon: privilèges, franchises, libertés et
autres titres de la commune, recueil formé au XIVe siècle, París 1876, doc. 4, 401.
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• Que los “apellidos de origen” identificados como “francos” aparezcan mencionados junto a otros de su misma condición, que no sean de su familia (64
documentos: 41%).
• Que, en su defecto, tales individuos se muestren acompañados por otros
que muestren una indudable onomástica transpirenaica, que no sean clérigos
(53: 34%).
• Y que cuando no se cumplan ambas condiciones, tales “apellidos de procedencia” hayan sido recogidos ya en los 117 testimonios anteriores (35: 23%).
• Lo que no ha sido posible en tres instrumentos relativos a Baheus, Vinon y
Longania, que no obstante resultan ser muy ilustrativos por sí mismos (2%).
Y por lo que respecta a la documentación transpirenaica que hemos utilizado
en estas líneas (sólo de forma ilustrativa127), nos hemos propuesto:
• Que los 70 “apellidos de origen” identificados en León como “francos”, tengan
allí cumplida réplica (59 casos: 84%).
• Y que, en su defecto, al menos pueda certificarse más allá de Pirineos el topónimo en cuestión (11: 16%).

127 Esta labor ha sido realizada gracias a GALLICA (http://gallica.bnf), Bibliothèque Nationale de France, donde es posible la consulta de gran cantidad de fondos medievales franceses publicados a lo
largo del siglo XIX.
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De modo que, a fin de no especular más de lo prudente, hemos procedido con
un criterio muy rígido en relación con las noticias que al respecto contienen los 155
testimonios leoneses que nos han servido de fuente:
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS EMIGRADOS128
01º) BUREL, en Jaure (Dordogne), AQUITAINE129
q

1117-1126:
1163:

Guillermo BUREL
Fernando BUREL

La versión francesa consta, por ejemplo, en un testimonio datable hacia 1210,
que curiosamente se refiere a un homónimo, Guillelmus Burel130, quizá la aquitana Burel, en la comuna de Jaure (Dordogne). Y por lo que respecta al Guillermo
“leonés” que nos ocupa, calificado a las claras de franco en 1122, se muestra antes
y después de ese año en tres cartas de la reina doña Urraca y en una de Alfonso VII.
Luego, cuatro décadas después, aparece un Fernando Burel, tal vez un descendiente, en calidad de propietario. He aquí sus noticias131:
– (01). 1117-01-22. La reina doña Urraca dona a Cluny la iglesia de Santa María de Nájera:
Guilielmus Borel132.

– (02). 1117-02-15. Donación de la reina Urraca a Pedro Juliánez en el Arlanzón: Guillelmus Burel133.

– (03). 1118-01-04. La reina doña Urraca dona a Cluny San Zoilo de Carrión y San Martín
de Frómista: Guilelmus Burel134.
– (05). 1122-12-13. El capellán Teobaldo de San Martín, con el consentimiento del obispo
Diego y la aclamación de los francos de Santa María del Camino de Santiago (atque
adclamacione omnium Francorum Sancte Marie de Camino Sancti Iacobi), levantó por
orden de la reina Urraca una iglesia cercana al “barrio de los francos” (sita est ante Burgum Francorum inter Legionem et forum prephate ciuitatis), y bajo la advocación del
Santo Sepulcro. De consilio Francorum: Guilelmus Burel ts. Albertinus ts. Galin ts135.

128 Por lo que respecta a la geografía francesa nos hemos adaptado a los tres niveles administrativos
existentes en España: comunas (equivalentes a municipios), departamentos (a provincias) y regiones. De modo que hemos prescindido de los distritos (arrondissements) y los cantones.
129 Aunque existen versiones españolas de ciertos territorios franceses (como Aquitania, Dordoña, Provenza y Rosellón), de hidrónimos (como Garona y Ródano) y de topónimos (como Burdeos, Tolosa,
Carcasona, Narbona, Perpiñán, etc.), hemos optado por utilizar siempre los nombres nativos, a fin
de homogeneizar la presentación.
130 Vid. L. DELISLE, Cartulaire normand de Philippe-Auguste, Louis VIII, Saint-Louis et Philippe-leHardi, Genève 1978, doc. 198.
131 En el registro de noticias históricas que siguen (numeradas cronológicamente 1-155), remarcaremos siempre: A) En negrita las menciones del individuo en estudio; y B) En subrayado las menciones paralelas de otros individuos con “apellido de procedencia”que también son estudiados en
estas líneas. De modo que quedarán con simple cursiva el resto de clérigos y laicos que lucen onomástica transpirenaica.
132 Ed. RUIZ ALBI, La reina doña Urraca, doc. 84.
133 Ed. RUIZ ALBI, La reina doña Urraca, doc. 85.
134 Ed. RUIZ ALBI, La reina doña Urraca, doc. 90.
135 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1374.
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– (26). 1163-08. Fernando II dona (¿en León?) a tibi Micaheli Iohannis… illo me solare
quod est illam meam cortem, et ex alia parte est casa Iohannis Martiniz, et alia est casa
de Fernando Burel, et de sua matre (…) Poncus de Minerua137.

02º) Bahus-Soubiran (Landes), AQUITAINE
q

1119:

Randulfo de BAHEUS

También en la documentación francesa se muestra en 1273 un Willelmi de
Baus, militis138, en la misma región aquitana donde se ubica Bahus-Soubiran (Landes), posible procedencia, pues, del Randulfo de Baheus que nos ocupa, favorecido
por doña Sancha, la hermana de Alfonso VII.
– (04). 1119-04-22. Doña Sancha dona a Randulfo de Baheus una iglesia perteneciente a
San Miguel de Escalada (León): tibi, Randulfo de Baheus… quarta part de Uilla Gonzalo, cum aecclesiae Sancti Saluatoris… tantum pertinez a Sancti Michaelis Descalada139.

03º) TOULOUSE (Haute-Garonne), MIDI PYRÉNÉES
q

1142:
1171:

Juan de TOLOSA
Fernando Juánez, hijo de Juan de TOLOSA

El apellido “Tolosa” es muy corriente en los testimonios medievales franceses. Sirvan de ejemplo en este mismo siglo XII: Poncius de Tolosa y Bruno de Tolosa140. En una
temprana escritura de la reina Urraca de 1110 se dice ya: Arnaldus de Tolosa… hanc
carta scripsi141. Y por lo que respecta al documento gallego del fondo de Touxos Outos
(al occidente de Compostela), en el que consta como confirmante al Juan de Tolosa que
nos ocupa, se trata de una donación de bienes en tierras leonesas (Valdesaz de los Oteros), hecha por un conocido noble radicado en León. En otro diploma de 1171 (relacionada asimismo con Valdesaz) viene un posible hijo suyo llamado Fernando.
– (07). 1142-03-26. Poncius Geraldi Cabrerensis y su mujer María Fernández donan al
monasterio de Touxos Outos (proximo a Santiago) una propiedad en Pobladura, término de Valdesaz de los Oteros, obispado de León: Episcopo in Lione Iohannes… Johannes
de Tolosa… Raimundus, sacedor, Poncii capellanus142.
136 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1226.
137 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1526.
138 Ed. CH. BÉMONT, Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en Guyenne au le
XIIIe siècle (Recogniciones feodorum in Aquitania), París 1914, 20.
139 Ed. S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Colección documental medieval de los monasterios de San Claudio
de León, monasterio de Vega y San Pedro de las Dueñas, León 2001, doc. 32 (Vega).
140 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Liber instrumentorum memorialium: Cartulaire des Guillems de Montpellier, Montpellier 1884-1886, doc. CCLXXXIV.
141 Ed. RUIZ ALBI, La reina doña Urraca, doc. 7.
142 Ed. DE LA FUENTE, Os documentos do Tombo de Toxos Outos, doc. 27.
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– (06) 1126-08-04. Alfonso VII hace una donación a Sahagún: Vilielmus Burel… Giraldus
Lacusta… Gaufridus Xasnels136.
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– (42). 1171-08-04. Venta en Valdesaz: Episcopus don Iohannes in Legione… Fernando
Iohannes, filio de Iohan de Tolosa143.

04º) MINERVE (Hèrault), LANGUEDOC-ROUSSILLON
05º) CORNIL (Corrèze), LIMOUSIN
q
q

(1147-1164):
1163
1147-1163:

Poncio de MINERUA
Petrus de MINERVA
Martín CORNEL

1154

Sancha Rodríguez, esposa de Martín CORNELIO

1179-1209

Rodrigo CORNELIO

1206

García CORNELII

a) “Minerva”. En el fondo de San Víctor de Marseille es citado en 1167 un Bernardo de Menerba, nepotis domni Willelmi episcopi (Agatensis)144. En León, subrayamos la presencia del celebérrimo Poncio de Minerva, un noble muy relevante en
los días de Alfonso VII (en 1141 recibe una dádiva del rey, junto a su mujer Estefanía145) y de Fernando II (por lo menos hasta 1170). De modo que es tan repetido en
los diplomas que su registro excedería sobradamente el objetivo de estas líneas. En
conscuencia, sólo anotamos los testimonios en los que aparece junto a otros “francos” aquí en estudio. Contemporáneo de este Poncio (sin que conste parentesco)
fue un Pedro de Minerva que se muestra en una escritura de Fernando II datada en
León en 1163.
b) “Cornel”. En dos fondos documentales del departamento de Corrèze (Limousin), en 957: parochia de Cornilio; 1103: pontem de Cornilio; y 1108-1111: Gauberti
Arman de Cornilio146; hacia 1060: Balduinus de Cornil; h. 1094: Elia de Cornil; y h.
958-1150: Petrus Giraldi de Cornill, miles147. Tal vez la actual comuna de Cornil. Y
en Sahagún es traído también por estos años: “De Carrione… Martinus Cornelii”148, un homónimo del soldado que asoma en una carta de 1154 junto a su esposa comprando viñas en la aldea de Toldanos. Sabemos que en 1163, a instancias del
obispo Juan (hijo de don Albertín), contribuyó cada año con otros “francos” vecinos de la ciudad al pago de las vestiduras de los monjes de San Claudio.

143 Ed. M. HERRERO JIMÉNEZ, Colección documental del monasterio de Villaverde de Sandoval (11321500), León 2003, doc. 9.
144 Ed. M. GUÉRARD, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, II, París 1857, doc. 1108.
145 Ed. CASADO LOBATO, Colección de Carrizo, I, doc. 27.
146 Ed. J.B. CHAMPEVAL, Cartulaires des Abayyes Prieurés de Tulle et de Roc-Amadour, Brive 1903, docs.
60, 63, 242.
147 Ed. CAHMPEVAL, Cartulaire de l’abbaye d’Uzerche (Corrèze), docs. 790, 89 y 540, respectivamente.
148 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1378.
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– (12). 1151-10-20. Doña Sancha dona a Santa María de Carbajal: Ponzius de Minerua…
Gaucelmus archidiaconus… Petrus Balzan150.

– (13). 1152-07-29. Donación de Doña Sancha al arcediano Arias: Punzio de Minerva
turres Legionis tenente (…) De militibus terre Legionis… Martinus Cornelie (…) De
curia infantisse… Punzardus151.

– (14). 1154-02-28. Petrus Saturniniz et Laurencius Satustininiz, y sus esposas, venden
unas viñas en Toldanos a Martino Cornelio et uxori uestre, domne Sancie Roderici152.
– (15). 1155-01-25. Donación de doña Sancha de Eslonza: Maiorinus imperatoris in terra
Legionis Petrus Balzan… Tenente turres Legionis Poncio de Minerua153.
– (16). 1155-06-24.Venta: Puncio de Menerba turre Legionis tenente. Pedro Balzani uillicante154.

– (18). 1156-03-29. Pedro Esteban dona a la iglesia de León la mitad de unas casas en
Compostela: Poncio de Minerua turris Legionis tenente, Petro Balzan uillicante… Henricus Legionensus ecclesie decanus… Vgo archidiaconus… magister Arnulfus… domnus
Albertinus… Martinus Cornel… Punzardus, Alcher155.

– (20). 1157-05-10:- Donación a la obra catedralicia leonesa: Puncio de Minerua turre
Legionis tenente, Petro Balzan uillicante… magister Henricus Legionensis decanus…
Martinus Cornel156.
– (21). 1140/1157. Pesquisa realizada durante el reinado de Alfonso VII por Martín Cornel
y otros: Ista inquisitio fuit facta in tempore imperatoris per archidiaconum domnum
Fernandum et per Nunno Pelaiz et Martinum Cornel et Petrum Manga157.

– (22). 1158-02-22. Doña Sancha premia los servicios de Pedro Carnota y su esposa: Tenente turres Legionis Poncio de Minerua… Martin Cornel… Ponzard… Petrus Balzan158.

– (23). 1158-07-29. Donación a Santa María de Carbajal en Alija y Vega de Infanzones:
Wilielmus archidiaconus… Martinus Cornel159.
149 Ed. RUIZ ASENCIO y RUIZ ALBI, Colección de Eslonza, I, doc. 117.
150 Ed. S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Colección documental del monasterio de Santa María de Carbajal,
León 2000, docs. 21 y 22.
151 Ed. M.E. MARTÍN LÓPEZ, Colección documental de la infanta doña Sancha (1118-1159): León y su
Historia, VIII, León 2003, doc. 60.
152 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 25.
153 Ed. MARTÍN, Colección de doña Sancha, doc. 73.
154 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1486.
155 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1490.
156 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1500.
157 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1437.
158 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1504.
159 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 27.
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– (08). 1147-04-29. Donación de doña Sancha al monasterio de Eslonza: Tenente turres
Legionis, Poncio de Minerva (…) De civibus Legionis… Martinus Cornel (…) abas Philipus149.

rudesindus

Francos en el Camino de Santiago (ss. XII-XIII)

Manuel Carriedo Tejedo
– (24). 1159-09-04. Concordia entre el obispo Juan Albertino y los canónigos de San Isidoro: Poncius de Minerua… Petrus Balzan… Martinus Cornel (…) Henricus Legionensis ecclesie decanus… Vilielmus archidiaconus… Albertinus cantor eiusdem ecclesie (…)
Giraldus… Nicholaus… canonici Sancti Hisidori (…) domnus Albertinus… Punzardus… Alcher, Martinus Garini160.
– (25). 1162-06-13. Donación de Fernando II a la iglesia de León: Poncius de Minerua…
Petrus Balzan maiordomus regis161.

– (26). 1163-08. Fernando II dona (¿en León?) a tibi Micaheli Iohannis… illo me solare
quod est illam meam cortem, et ex alia parte est casa Iohannis Martiniz, et alia est casa
de Fernando Burel, et de sua matre (…) Poncus de Minerua162.
– (27). 1163-08. Donación de Fernando II datada en León: Iohannes Legionensis episcopus… Petrus de Minerva163.
– (28). 1163-09-08. Los vecinos de León se comprometen a pagar anualmente las ropas
de los monjes de San Claudio: Juan, obispo de León… don Albertín, Ramón Boquer, Ysidro Copian… Juhán sellero… don Randol… don Leonich… Martín Cornel… don Grimaldo164.

– (29). 1164-03-15. Donación de Fernando II a Martín Xira, su clérigo: Poncio de Minerua torres Legionis tenente… Petrus Balzan… domnus Henricus Legionensis decanus
conf. Domnus Thomas archidiaconus conf. … domnus Vgo archidiaconus conf. …
domnus Albertinus conf. Alcherius conf. Hisidorus Copean conf. Martinus Garin conf.
… Grimaldus165.

– (30). 1164-04-16. Donación de Fernando II a la iglesia de León: Poncius de Minerua…
Petrus Balzan166.

Y luego otros dos “Cornel” (¿hijos de Martín?). El primero llamado Rodrigo,
tenente de las torres de León en 1179 y propietario en la “rúa de los Francos”, que
llevó un nombre hispano (aunque no está del todo ausente en la documentación
medieval francesa). Y en cuanto al segundo García (del que sólo hay una huella en
1206), tampoco cabe olvidar que dicho nombre se prodigó en la Francia meridional, según consta en los fondos del monasterio de Lézat (Ariège, Midi-Pyrénées)167.
– (47). 1179-01-02. El capellán Pedro compra unas casas in Legione… al Mislleo (…)
Rodericus Cornelii maiorino in Legione… Stepanus Cansino… domnus Benedictus…
domnu Isidorus Copean, Guilen de Lugat… Uilielmus uinader, don Aiquem168.
160 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1510.
161 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1518.
162 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1526.
163 Ed. M.T. GONZÁLEZ BALASCH, Tumbo B de la catedral de Santiago, Santiago 2004, doc. 246.
164 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección documental medieval, doc. 18 (San Claudio).
165 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1528.
166 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1530.
167 Ed. P. OURLIAC y A.N. MAGNOU, Cartulaire de l’abayye de Lézat, II, París 1987, 564-565.
168 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 44.
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– (49). 1179-12-02. Donación a Santa María de Carbajal: Roderico Cornelio turres Legionis tenente170.

– (89). 1206-09. La abadesa de Santa María de Carbajal da en usufructo varias heredades:
Garcias Cornelii… domnus Leonardus171.
– (94). 1209-01. Testamento de Juan Nicolás, chantre de la catedral y hermano de Pedro
Lambert (en la “rúa de los Francos”): domos que fuerunt Roderici Cornelii, iuxta domos
que fuerunt Petri Lamberti172.

06º) BÛCHER, en Château-l’Évêque (Dordogne), AQUITAINE
q

1149-1168:

Raimundo BOQUER

En una carta del antiguo “Delfinado” (departamentos de Isère, Drôme y HautesAlpes), de 1178: Peyre Boquer173. En el noroeste, zona de Le Mans (Pays-de-laLoire), en 1212: Herbertus Boguer174, apellido alusivo tal vez al feodo qui vocatur
feodum Boquer, sito in parrochia de Longa Villa175, esto es, Longueville-sur-Mer
(Vendée). Y al sur, en Montpellier (Hérault, Languedoc-Roussillon), siglo XII: Bernardus Bocher y Andreu Bocher176. Ante la diversidad nos inclinamos por la aquitana Bûcher, comuna de Château-l’Évêque (Dordogne), cercana a la ya registrada
Burel. El Raimundo Boquer “leonés” también contribuyó con otros transpirenaicos
desde 1163, a instancias del obispo Juan (hijo de don Albertín), a las vestiduras de
los monjes de San Claudio.

– (09). 1149-02-18. Permuta entre Pedro Saturníniz y la iglesia de León: Alcher… Regmundus Boquer conf177.

– (28). 1163-09-08. Los vecinos de León se comprometen a pagar anualmente las ropas de
los monjes de San Claudio: Juan, obispo de León… don Albertín, Ramón Boquer, Ysidro
Copian… Juhán sellero… don Randol… don Leonich… Martín Cornel… don Grimaldo178.
169 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 46.
170 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 48.
171 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 87.
172 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 94. Consta que las casas de Pedro Lambert estaban
“in rua Francorum” (vid. M. HERRERO JIMÉNEZ, Colección documental archivo de la catedral de
León: X. Obituarios medievales, León 1994, 356, 364 y 425).
173 Ed. CHEVALIER, Cartulaires des Hospitaliers et des Templiers en Dauphiné, doc. 141, 89.
174 Ed. P. DE FARCY, Cartulaire de Saint-Victeur, au Mans, prieuré de l’abbaye du Mont-Saint-Michel
(994-1400), París 1895, doc. LXIII, 66.
175 Ed. M. DE LA BOUTETIÈRE, Cartulaire de l’abbaye de Talmond: Mémoires de la Société des antiquaires de l’Ouest, tome XXXVI, Poitiers 1872, doc. DXXV, 456.
176 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, docs.
CCLIV y CCLXXI.
177 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1979.
178 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección documental medieval, doc. 18 (San Claudio).
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– (48). 1179-06-04. Fernando II dona a Santa María de Carbajal: Roderico Cornelio turres
Legionis tenente169.

rudesindus

Francos en el Camino de Santiago (ss. XII-XIII)

Manuel Carriedo Tejedo
– (35). 1166-11-11. Carta otorgada por Albertino, arcediano de León: Remondus
Boquer… Martin Garin, Isidorus Copean, Guilielmus de Lugan, Isidorus Dalixa…
domno Alcher, Iohannes Sellario… domno Leonet… domno Grimaldo… Iohannes
Michaelli179.
– (36). 1167-12-30. Concordia entre el obispo de León y el monasterio de San Isidoro:
domnus Grimaldus… domnus Alcherius… Iohannes Sellarius, Hisidorus de Alixa…
Hisidorus Copian… Regmundus Boquer, domnus Randulfus180.
– (38). 1168-04-22. Permuta hecha por el obispo Juan Albertino: domnus Alcherius, Grimaldus, Martinus Garin, Regmundus Boquer181.

07º) LAPORTE, en Sarlande (Dordogne), AQUITAINE
q

1150:

Guillermo de ILLA PORTA

En los cartularios franceses hay frecuentes alusiones tanto a “Porta” (h. 1090:
Willelmi de Porta182; h. 1105: Georgius de Porta183) como a “la Porta” (1111 (Bernardus Raimundo de Laporta184; 1311: Mainardus Laporta185), preferible aquí. De
forma que, aunque existe en una Laporte en la comuna de Lacapelle-Cabanac (Lot,
Midi-Pyrénées), señalamos la homónima aquitana sita en la comuna de Sarlande
(Dordogne), por su cercanía a las ya anotadas Burel y Bûcher.
El Guillermo “leonés” que aquí nos ocupa aparece en 1150 junto a otros “francos” residentes en la ciudad bien conocidos (don Albertino y Alcher); y el origen
transpirenaico de su apellido queda avalado asimismo a través del Iohannes de la
Porta que trae una escritura burgalesa de 1156 (acompañado por Stephanus Amerlan186) y del Dominicus de la Porta citado en otra carta palentina de 1214 (junto a
un Guirald de Poch187). También en la cercana Sahagún es posible encontrar en
1162 a Robert de la Porta188, y en 1185 a Michael de la Porta189.

179 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1537.
180 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1540.
181 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1543.
182 Ed. L.F.X. REDET, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers (931-1155): Archives Historiques de Poitou, III, Poitiers 1874, doc. 592.
183 Ed. J. MARION, Le Cartulaire du Prieuré de Notre-Dame de Longpont: de l’Ordre de Cluny, au diocèse
de Paris: XIe-XIIe siècle, Lyon 1879, doc. CXCVIII.
184 Ed. E. MAGNOU-NORTIER y A.M. MAGNOU, Recueil des chartes de l’Abbaye de La Grasse, I (7791119), París 1996, doc. 192.
185 Ed. L. BRUGUIER-ROURE, Chronique et cartulaire de l’oeuvre des église, maison pont et hôpitaux du
Saint-Esprit (1265-1791), Nîmes 1889-1895, doc. XXVI.
186 Ed. GARRIDO, Documentación catedral de Burgos, doc. 144.
187 Ed. ABAJO, Documentación de la catedral de Palencia, doc. 138.
188 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1345.
189 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1421.
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– (11). 1150-03-19. Donación al monasterio de Vega de bienes en Marialba y Alija: Gauzelmus archidiaconus… domnus Albertinus… Alcher… Vilielmus de illa Porta191.

08º) BALZAN, en Rom (Deux-Sèvres), POITU-CHARENTES
q

1151-1165:

Pedro BALZAN

1168-1178:

Martín Pérez BALZAN

1168:

García Pérez, hermano de Martín BALZAN

1168:

Mencía, madre de García Pérez y Martín BALZAN

1209-1216:

Martín BALZAN

La réplica francesa en Montpellier (Hérault, Languedoc-Roussillon), siglo XII:
Bernardus Balzan192. Topónimo localizable en la comuna de Rom (Deux-Sèvres,
Poitu-Charentes) al sur de Poitiers. Y por lo que respecta al primer Balzán “leonés”,
consta que retuvo el cargo de vílico (merino) durante la tenencia de las “Torres de
León” por parte de Poncio de Minerva.
– (12). 1151-10-20. Doña Sancha dona a Santa María de Carbajal: Ponzius de Minerua…
Gaucelmus archidiaconus… Petrus Balzan193.
– (15). 1155-01-25. Donación de doña Sancha a Eslonza: Maiorinus imperatoris in terra
Legionis Petrus Balzan… Tenente turres Legionis Poncio de Minerua194.

– (16). 1155-06-24. Venta: Puncio de Menerba turre Legionis tenente. Pedro Balzani uillicante195.

– (17). 1155. Donación al monasterio de Eslonza: In Legione, Petrus Balzan maiorinus…
Martin Morat196.
– (18). 1156-03-29. Pedro Esteban dona a la iglesia de León la mitad de unas casas en
Compostela: Poncio de Minerua turris Legionis tenente, Petro Balzan uillicante… Henricus Legionensus ecclesie decanus… Vgo archidiaconus… magister Arnulfus… domnus
Albertinus… Martinus Cornel… Punzardus, Alcher197.

190 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección documental medieval, doc. 46 (Vega).
191 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección documental medieval, doc. 47 (Vega).
192 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCLIV.
193 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, docs. 21 y 22.
194 Ed. MARTÍN, Colección de doña Sancha, doc. 73.
195 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1486.
196 Ed. RUIZ ASENCIO y RUIZ ALBI, Colección de Eslonza, I, doc. 129.
197 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1490.
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– (10). 1150-02-06. Donación al monasterio de Vega de bienes en Marialba, Alija y Cembranos: Gauzelmus archidiaconus… domnus Albertinus… Alcher… Vilielmus de illa
Porta190.

rudesindus

Francos en el Camino de Santiago (ss. XII-XIII)

Manuel Carriedo Tejedo
– (20). 1157-05-10. Donación a la obra catedralicia: Puncio de Minerua turre Legionis
tenente, Petro Balzan uillicante… domnus magister Henricus Legionensis decanus…
Martinus Cornel198.
– (22). 1158-02-22. Doña Sancha premia los servicios de Pedro Carnota y su esposa:
Tenente turres Legionis Poncio de Minerua… Martin Cornel… Ponzard… Petrus Balzan199.
– (24). 1159-09-04. Concordia entre el obispo Juan de León y los canónigos de San Isidoro: Poncius de Minerua… Petrus Balzan… Martinus Cornel (…) Henricus Legionensis
ecclesie decanus… Vilielmus archidiaconus… Albertinus cantor eiusdem ecclesie (…)
Giraldus… Nicholaus… canonici Sancti Hisidori (…) domnus Albertinus… Punzardus… Alcher, Martinus Garini200.
– (25). 1162-06-13. Donación de Fernando II a la iglesia de León: Poncius de Minerua…
Petrus Balzan maiordomus regis201.
– (29). 1164-03-15. Donación de Fernando II a Martín Xira, su clérigo: Poncio de Minerua
torres Legionis tenente… Petrus Balzan… domnus Henricus Legionensis decanus conf.
Domnus Thomas archidiaconus conf. … domnus Vgo archidiaconus conf. … domnus
Albertinus conf. Alcherius conf. Hisidorus Copean conf. Martinus Garin conf. … Grimaldus202.
– (30). 1164-04-16. Donación de Fernando II a la iglesia de León: Poncius de Minerua…
Petrus Balzan203.
– (31). 1164-07-30. Venta de una heredad en San Pedro Bercianos: Qui presentes fuerunt:
Petro Balzan204.
– (33). 1165-10-19. Donación de Fernando II al obispo Juan Albertino: Petrus Balzam205.

Y luego, la presencia de dos hermanos “Balzán” (¿hijos de Pedro?) que en 1168
dejan ver el patronímico y el nombre (transpirenaico) de su madre Mencía.
– (39). 1168: Martín Balzán y su hermano García Pérez cometieron sacrilegio en la iglesia
de Chozas (aldea próxima de León), y a fin de obtener el perdón del obispo Juan Albertino, hacen una donación reparadora a la iglesia leonea junto a su madre Mencía: Ego
Martinus Balzan una cum frater meo Garsia Petri Legionensem ecclesiam… offendimus… in ecclesia de Xoza (…) nos supra dicti fratres Martinus Petri et Garsias Petri,
simul cum matre dompna Mencia, hanc kartam… roboramus206.

198 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1500.
199 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1504.
200 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1510.
201 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1518.
202 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1528.
203 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1530.
204 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 20.
205 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1535.
206 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1547.
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También en el fondo de Sahagún puede encontrarse poco después, en 1191, un
homónimo: Ego Martinus Balzan et fratres mei, Dominicus Iohannis et Iohannes
et Miesol208. Pero es posible que no tenga nada que ver con un segundo Martín Balzán “leonés” de comienzos del siglo XIII, que suele mostrarse (junto a otros “francos” locales) en negocios relacionados con el canónigo catedralicio Fernando
Gutiérrez.
– (93). 1209-01-01. Venta de un majuelo a Fernando Gutiérrez en Villalobar: Testes… Martinus Balzan, Stephanus de Uiana209.

– (97). 1210-03. Venta de una propiedad a Fernando Gutiérrez: Iohannes Uilielmi pellitero, Durandus pellitero… Martinus Balzan210.
– (99). 1211-02. Venta de una casa en León a Fernando Gutiérrez: Iohannes Uilielmi pellitarius… Martinus Balzab211.
– (101). 1211-12. Venta de una casa en el barrio de San Isidoro a Fernando Gutiérrez:
Iohannes Uilielmi pelliparius, Martinus Balzab… Stefanus de Uiana… Iohannes Uilielmi (…) De Barrio Sancti Ysidori… Petrus Martini de Donadeo de Spinaza212.
– (102). 1212-03. Pelayo Castán y su esposa Lombarda venden a Fernando Gutiérrez una
casa en Villiguer: Garsias, cognatus Martini Leonardi… domnus Nichola… Stefanus de
Uiana, Martinus Balzan213.
– (109). 1216?. Venta de una viña en León, al “Scobar”, a favor del arcediano Juan Pérez:
Martinus Balzan214.

09º) MURAT-sur-Vèbre (Tarn), MIDI PYRÉNÉES
q

1151:

Martín MORAT

1186:

Pedro MORAT

1244-1251:

Miguel MORAT

En el cartulario de Lézat (Ariège, Midi Pyrénées), en 1203: Guillelmus Morati215. En Corrèze (Limousin), h. 1088: Archambaldus de Murat216; y h. 1060-1084:
Petrus de Murat filius Gerardi217. A modo de ilustración cabe mencionar en
207 Ed. RUIZ ASENCIO y RUIZ ALBI, Colección de Eslonza, I, doc. 149.
208 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1459.
209 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1804.
210 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1812.
211 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1816.
212 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1822.
213 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1823.
214 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1855.
215 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, II, doc. 1413.
216 Ed. CAHMPEVAL, Cartulaire de l’abbaye d’Uzerche (Corrèze), doc. 1035.
217 Ed. CHAMPEVAL, Cartulaires de Tulle et de Roc-Amadour, 97 y 94, respectivamente.
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– (45). 1178. Donación de Fernando II al monasterio de Eslonza: Martinus Balzan207.

rudesindus

Francos en el Camino de Santiago (ss. XII-XIII)

Manuel Carriedo Tejedo
Auvergne varias Murat (en Allier y Cantal), y una Murat-le-Quaire (Puy-de-Dôme).
Y en Midi-Pyrénées: Murat en la comuna de Planioles (Lot) y Murat-sur-Vèbre
(Tarn), que es la tomamos como referencia por su cercanía a la ya anotada Minerve. Y por lo que respecta a León, constan tres hombres llamados “Morat”, pero
muy espaciados en el tiempo. El tercero, llamado Miguel, aparece como prestamista en relación con una viña situada en el leonés “Monte Áureo” (ribera del río
Torío), donde también se abundan como propietarios otros “francos” residentes
en la ciudad.
– (17). 1155. Donación al monasterio de Eslonza: In Legione, Petrus Balzan maiorinus…
Martin Morat218.

– (59). 1186-11-07. Venta en Vilecha: domnus Grimaldus… Michael Urgulio… Petrus
Morat… domnus Picot219.
– (91). ante 1244. Don Lorenzo, presbítero de Villalpando, dio al cabildo una viña que
Michael Morat tenet in Monte Orio220.
– (149). 1251. Micahel Morath clerico221.

10º) SAINT-ÉTIENNE, en Lauzun (Lot-et-Garonne), AQUITAINE
q

1157:

Arnaldo SANCTI STEPHANI

La versión francesa, por ejemplo, en Montpellier (Hérault, Languedoc-Roussillon), año 1145: sub presentia… Bertrandi de Sancto Stephano y Guillelmi de Sancto Stephano; en otra carta del siglo XII: Petrus de Sancto Stephano; y en 1201:
Bertrand Sancti Stephani222. Y si en esa misma región es posible encontrar una
Saint-Étienne-des-Sorts (en Gard), nos inclinamos por la homónima sita en la
comuna aquitana de Lauzun (en Lot-et-Garonne), al este de Bordeaux y al sur de
las registradas Burel, Bûcher y Laporte. El Arnaldo de San Esteban “leonés” aparece
como propietario colindante con un majuelo del franco don Albertín (padre del
obispo Juan).
– (19). 1157-01-06. Venta a tibi don Albertin et uxor uestra Maria Eneget un

majuelo in Carrera Mediana, colindante con terra de don Arnalt Sancti Stephani223.

218 Ed. RUIZ ASENCIO y RUIZ ALBI, Colección de Eslonza, I, doc. 129.
219 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1667.
220 Ed. HERRERO JIMÉNEZ, Obituarios, 344. El anotador del cód. C28 realizó su tarea después de 1206
y antes de 1244 (ibid., 178-179).
221 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2075.
222 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, docs.
LXXV-VI, CCXLVII y CCXCIX.
223 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1496.
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q

1163-1186:

Isidoro de COPIAN

1170-1186:

Elvira Rodríguez, esposa de Isidoro de COPIAN

1186:

Simón, hijo de Isidoro de COPIAN

Isidoro no es nombre corriente en el ámbito medieval francés, es verdad, pero
no tanto como para que no haya dejado huella, por ejemplo, en una donación a
Vierzon: Isidorus presbiter ad ecelesiae Virzionensis.224. Y en un testimonio de 1353
se habla de bail à fief, par Othon de La Roque, écuyer, de Rions à Jean du lias, de la
paroisse de Capian225, esto es, la actual comuna aquitana de Capian (Gironde),
próxima de Bordeaux y vecina de las ya mencionadas Burel y Saint-Étienne. Y por
lo que respecta al Isidoro de Copeán “leonés”, padre de un Simón, se documenta
durante todo el reinado de Fernando II (1157-1188), y fue dueño de un majuelo en
el leonés “Monte Áureo”, al sitio de “Las Cabanellas” (al igual que otros transpirenaicos de la ciudad). Desde 1163, a instancias del obispo Juan (hijo de don Albertín), contribuyó cada año (al igual que Ramon Boquer, Martín Cornel y otros
“francos” vecinos de León) al pago de las vestiduras de los monjes de San Claudio.
– (28). 1163-09-08. Los vecinos de León se comprometen a pagar anualmente las ropas
de los monjes de San Claudio: Juan, obispo de León… don Albertín, Ramón Boquer, Ysidro Copian… Juhán sellero… don Randol… don Leonich… Martín Cornel… don Grimaldo226.
– (29). 1164-03-15. Fernando II hace una donación a Martín Xira, su clérigo: Poncio de
Minerua torres Legionis tenente… Petrus Balzan… domnus Henricus Legionensis decanus conf. Domnus Thomas archidiaconus conf. … domnus Vgo archidiaconus conf. …
domnus Albertinus conf. Alcherius conf. Hisidorus Copean conf. Martinus Garin conf. …
Grimaldus227.
– (32). 1165-08-21. Pacto entre el obispo Juan Albertín y los moradores de Toldanos: Henricus Legionensis decanus… Vgo archidiaconus… Thomas archidiaconus… Albertinus
archidiaconus… Punzardus… Grimaldus… Alcherius… Hysydorus Copian228.
– (35). 1166-11-11. Carta otorgada por Albertino, arcediano de León: Remondus Boquer…
Martin Garin, Isidorus Copean, Guilielmus de Lugan, Isidorus Dalixa… domno Alcher.
Iohannes Sellario… domno Leonet… domno Grimaldo… Iohannes Michaelli229.

224 Vid. G. DEVAILLY, Le cartulaire Vierzon: texte édité avec introduction, notes et index, París 1963, doc.
15, 121.
225 Vid. J. LÉPICIER, Archives historiques du département de la Gironde, VII, París 1865, 241.
226 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección documental medieval, doc. 18 (San Claudio).
227 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1528.
228 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1534.
229 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1537.
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11º) CAPIAN (Gironde), AQUITAINE
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– (36). 1167-12-30. Concordia entre el obispo de León y el monasterio de San Isidoro:
domnus Grimaldus… domnus Alcherius… Iohannes Sellarius, Hisidorus de Alixa…
Hisidorus Copian… Regmundus Boquer, domnus Randulfus230.
– (40). 1170-04-16. Carta de arras otorgada por Isidoro de Alija a domna Berengaria, su
esposa: Medias casas… in Legione… in rua Franchorum… De prima parte, casas
Michael Iauanton (…) Et… illo mallolio… in Torrentales… De IIª parte, mallolio Iohan
Manent (…) Petro Arnaldi… Martin Garin, Isydorus Copean, Guilielmo de Lugan…
Iohan Sellero, Michael Iauanton… Domno Leonez231.
– (41). 1170-10-24. Isidoro Copean y Elvira, Pedro Pardo y Dominga, venden a don Falmero un majuelo en “Monte Áureo” (León), a “Las Cabanillas”: Ego Ysidorus Copeanus
e vxor mea domna Aluira et ego Petrus Pardus et vxor mea domna Dominica… nostro
maiolo quem habemus in Legione in Monte Auro in loco qui uocatur Las Cabanellas (…
) qui presentes fuerunt: Archidiaconus domno Thoma conf. Archidiacono domno Enrico
conf. … Martino Garini conf. Domno Leoneto conf. … Robertus notuit232.
– (47). 1179-01-02. El capellán Pedro compra unas casas in Legione… al Mislleo (…)
Rodericus Cornelii maiorino in Legione… Stepanus Cansino… domnus Benedictus…
domnu Isidorus Copean, Guilen de Lugat… Uilielmus uinader, don Aiquem233.
– (52). 1183-02-04. Venta en Puente Castro (León): dompnus Grimaldus, Benedictus
Garin, Isidorus Copean, Petrus del Pir (sic)234.
– (53). 1185-02-27. Munius Ponzardi y Martinus Ponzardi venden a Giraldo de Monte
Mirat, et uxori uestre domne Giralde, et matri uestre domne Stephanie… uinea… in
Legione, in Monte Aurio… a Las Cabanellas (…) Benedictus Garini, Isidorus de Copean… Petrus Arnaldi, Vilielmus de Lugat, Vilielmus de Abelles, Vilielmus de Campanias,
Iohannes Arnaldi, Manfridus… Bartolemus notuit235.
– (55). 1186-02-22. Isidoro Copeán y su esposa Elvira hacen una donación al obispo Manrique: Ego Ysidorus Copean et uxor mea Geloira Roderici domibus nostris… quas domos
habemus Legione in uico Francorum… De prima parte, ecclesia Beate Marie. De IIª parte,
rua Francorum. De IIIª parte, domus Uilielmi de Lugat. De IIIIª, atrium predicte ecclesie
Beate Marie… qui presentes fuerunt: Benedictus Garin… Simon filius Ysydory de Copean… Petrus Delpin, Uilielmi de Lugat… Petrus Uilielmi, Petrus Arnaldi, Iohannes Arnaldi, Arnaldus de Montarin, Stephanus Camsino, Nichalaus Sellarius, Pelagius Ysydori236.

12º) BASTON, en Aillas (Gironde), AQUITAINE
13º) GAMEL, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), AQUITAINE
230 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1540.
231 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1557.
232 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1559.
233 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 44.
234 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 53.
235 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1646.
236 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1662.
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q

1165:

Esteban BASTON

1165:

Juan AGAMEL

1165-1179:

Arnaldo de IACU / IACHA

En la carta de fuero otorgada en 1165 por el monasterio de San Isidoro a los
pobladores leoneses de “Renueva” (Rua Nova, tramo jacobeo extramuros que conducía hasta el monasterio de San Marcos, junto al río Bermesga), hacen su aparición diversos individuos de procedencia ultrapirenaica como Alcher, Baldobín y
Raulinus, y otros tres que merecen aquí nuestra atención.
a) “Baston”. El apellido tiene réplica en Montpellier (Hérault, LanguedocRoussillon) una carta del siglo XII: Berengarius Baston237. Quizá se aluda en León
a la aldea aquitana homónima sita en la comuna de Aillas (Gironde), al sur de Bordeaux y vecina de la registrada Saint-Étienne.
b) “Agamel”. En una escritura francesa de 1361 se alude a la “aveu et dénombrement des fiefs que Jehan Gamel tenait des comtes de Boulogne”238. Un topónimo
identificable con el “Agamel” que aquí nos ocupa, y que también es posible encontrar en el sur, tanto en la comuna de Lascabanes (Lot, Midi-Pyrénées), como en la
comuna de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne, Aquitaine), relativamente cercana
a las ya anotadas Saint-Étienne y Baston.
c) “Iaca”. Tal vez corresponda a Jaca (Huesca). De hecho, también en 1139 se
muestra un Petro de Osca en el fondo de Sahagún239. Pero lo cierto es que ambas
plazas eran receptoras de francos en estos años, según constata García Moutón
(“para poblar Jaca, se buscaban ultrapirenaicos… de la zona más cercana… en
Huesca, sin embargo, hay más… del sudeste francés”)240. Y es por ello que no cabe
descartar que nos encontremos ante las francesas Osque de la Coumasse (comuna
de Saint-Lary-Soulan) y Jacque, comuna próxima a Tarbes (ambas en Hautes-Pyrénées, Midi Pyrénées). En el cartulario de Saint-Jean de Sorde (Landes, Aquitaine),
en el siglo XII: Petrus de Jake241; en Saint-Sernin de Toulouse (Haute-Garonne), en
1177: Bonafos, filia dicta Poncius Stephani de Iaca… dono… inter Ercium et
Garonnam242; y en Lézat (Ariège, Midi Pyrénées), en 1245: Sancius de Iaca, de
Sanctus Beato (Saint-Bétat, Haute-Garonne)… concessit abbate domus Lesati243. Y
237 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc. CCLIV.
238 Vid. G. LE SUEUR, Antiquitez de Boulogne-sur-Mer: Mémoires de la Société académique de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer, IX, Boulogne-sur-Mer 1878-1879, 159, citando: “Arch. Nat., Trés.
des Ch., J, 1125”.
239 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1267.
240 Vid. GARCÍA MOUTON, Los franceses en Aragón, 32 y 55.
241 Ed. P. RAYMOND, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Jean de Sorde, París 1873, 124, doc. CXLVIII.
242 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, 36, doc. 51.
243 Ed. P. OURLIAC y A.N. MAGNOU, Cartulaire de l’abayye de Lézat, I, París 1984, doc. 434.
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14º) JACQUE (Hautes-Pyrénées), MIDI PYRÉNÉES
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hasta es posible que el Arnaldo “leonés” que nos ocupa (1165-1179), no fuese el
único originario de la “Jacque” francesa, pues en Villafranca del Bierzo vivía por
estos mismos años (de civibus de Villafranca) un tal Petrus Iakes244, que probablemente es el mismo aludido como alcalde en 1167 junto a otros “francos” (alcadiis
in eadem uilla: P. Iaques… Wilelmo Flota. Giraldo de Baiona)245.
– (34). 1165. Aforamiento de los pobladores de Renueva por el monasterio de San Isidoro:
Vobis, hominibus populatoribus in Rua Nova… Baldobin… Stephanus Baston… Francos… domnus Aychem… Arnaldus de Iacu… Raulinus… Iohannes Agamel… Michael
medicus246.
– (46). 1179-01-01. Donación entre particulares de una casa en la calle de La Revilla (sita
en la parroquia de San Martín): Dommus de illa Ribella… determinata… de prima
parte, casa de dompno Geruas. De IIª parte, kasa Bendicto Garin. De IIIª parte curral de
dompno Albertino. De quarta parte, uia publica de la Ribella (…) domnus Vilielmus illo
capellano, Giralth Uinader, Arnal de Iacha247.

15º) LUGAT, en Saint-Pardoux-du-Breuil (Lot-et-Garonne), AQUITAINE
q

1166-1188:

Guillermo de LUGAT

1216-1217:

Arnaldo de LUGATH

1216-1231:

Raimundo de LUGAT

1216-1230:

Guillermo de LUGATH

1216:

Vencia, hermana de Guillermo de LUGATH

1226/1229:

Guillermo, hermano de Guillermo de LUGAT

1230-1245:

Juan de LOGATE

El primero de estos Lugat “leoneses” es mencionado en cartas de 1166 (la primera) y 1170 (la tercera) con el apellido Lugan, nombre de dos poblaciones de la
Francia meridional (en Tarn y Aveyron, Midi Pyrénées), y de dos hispanas, una leonesa situada junto a Vegaquemada (1178: Lugan et Candanedo248), y otra vallisoletana junto a Mayorga, Villalogán, (en 1197: populatoribus de Uilla Lugan; en
1206249; y en 1224250). Pero ya hemos dicho que los topónimos se repiten aquí y
allá. E incluso cabría explicar la duda inicial Lugan-Lugat a través de Lucante,
comuna de Cabanès, al suroeste de Rodez (Aveyron). Ahora bien. Sea cual fuere la
duda fonética inicial de los escribas locales con los que tal vez eran unos recién lle-

244 Ed. GONZÁLEZ BALASCH, Tumbo B de la catedral de Santiago, doc. 14.
245 Ed. LOSCERTALES, Tumbos de Sobrado, II, doc. 288.
246 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 82.
247 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1610.
248 Ed. BURÓN, Colección de Gradefes, I, doc. 137.
249 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, docs. 1732 y 1786.
250 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 1919.
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En León, Guillermo de Lugat se muestra durante todo el reinado de Fernando II
(1157-1188) acompañado por otros muchos emigrados (los Garín, Abelles, Taminas, Montmirat, Campanias, del Pino y otros muchos); sabemos que prestó dinero
al arcediano don Albertino y a la condesa Elvira Pérez (casada con Armengol de
Urgel y hermana del obispo Manrique), que fue propietario de casas en la “rúa de
los Francos”, y de diversas viñas, tanto al sitio de “Laganales” como en la cercana
aldea de Castrillo de la Ribera (al igual que otros “francos”).
– (35). 1166-11-11. Carta otorgada por Albertino, arcediano de León: Remondus Boquer…
Martin Garin, Isidorus Copean, Guilielmus de Lugan, Isidorus Dalixa… domno Alcher,
Iohannes Sellario… domno Leonet… domno Grimaldo… Iohannes Michaelli252.
– (37). H. 1167. Testamento de Albertinus, arcediano de la iglesia de León: Mando preterea opere Sancte Marie de Camino… Guillelmus de Lugat habet super meam sortiliam
decem et nouem moropitinus… Iohane Breton vnum moropitinum… Guilielmus de
Lugat habet in pignore vnum vas argenteum pro octo moropitinos… a Bernal debeo sex
moropitinos253.
– (40). 1170-04-16. Carta de arras otorgada por Isidoro de Alija a domna Berengaria, su
esposa: Medias casas… in Legione… in rua Franchorum… De prima parte, casas
Michael Iauanton. De IIª parte, rua Franchorum. De IIIª parte, casas Iohanni Sellario (…
) Et… illo mallolio… in Torrentales… De IIª parte, mallolio Iohan Manent (…) Petro
Arnaldi, Isydorus Ruberti, Martin Garin, Isydorus Copean, Guilielmo de Lugan, Rodericus Iusti, Iohan Sellero, Michael Iauanton… Domno Leonez254.
– (44). 1178-06-06. El obispo Juan Albertino a favor de Pelayo Ysidori: Medietate illius
domus et de medietate illius uinee, quas pater tuus dedit domne Berengarie uxori sue in
dotem arrarum… est autem ipsa domus apud Legionensem ciuitatem in… rua Francorum… De Iª parte, ipsa rua. De IIª parte, domus Michaelis Iauanton… de IIIIª parte,
domus Iohannis Cellarii. Predicta quoque uinea est in territorio Legionensi… de IIª
parte, malliolum Iohannis Manent (…) Henricus decanus, Manricus archidiaconus,
Thomas archidiaconus… Nycholaus archidiaconus… Durandus prior claustralis…
Benedictus Garini, domnus Leonet, domnus Grimaldus… Uilielmus de Lugat255.
251 Ed. J. DELPIT, Recognitiones Feodorum (seconde partie): Archives historiques du département de la
Gironde, V, París-Burdeaux, 1863, nº. CLVII, doc. 170, 248.
252 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1537.
253 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1541.
254 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1557.
255 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1607.
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gados (la volveremos a ver más clara en el caso de los “Montmirat”), lo cierto es que
luego se escribirá siempre “Lugat” y “Lugath”, cuya versión francesa encontramos
en un testimonio aquitano del siglo XIII: Guillelmus de Lugat y Arnaldus de
Lugat251. Tal vez la Lugat situada en la aquitana comuna de Saint-Pardoux-duBreuil (Lot-et-Garonne), en el entorno de las registradas Capian, Baston, SaintÉtienne y Gamel.
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– (47). 1179-01-02. Venta a favor del capellán Pedro de unas casas in Legione… al Mislleo
(…) Rodericus Cornelii maiorino in Legione… Stepanus Cansino… domnus Benedictus… domnu Isidorus Copean, Guilen de Lugat… Uilielmus uinader, don Aiquem256.
– (50). 1180-03-29. Venta de tres viñas a los leprosos: illa tercia uinea iacet Laganales… de
prima parte, uinea de Guiliem de Lugath257.
– (51). 1182-02-16. Carta de pignoración de Elvira Pérez y su esposo Argmentol VIII, al
obispo Manrique: Ego comitissa Geloira Petri, una cum uiro meo domno Armengaudo,
uobis Manrico, Dei gratia Legionensis ecclesie episcopo… illa uinea de Legione, quam
tenet Uilielmus de Lugath, pro Cm LVª morabitinis, et quantum habemus uel habere
debemus in Regos, qua tenet domna Gontrodo et Uilielmus de Lugath (…) Domnus
Ricardus… Petrus Michael… Benedictus Garin, domnus Grimaldus, Uilielmus de
Lugath, domnus Haikem, Galter, Uilielmus de Abeles, Manfridus… Ugo de Tamias…
Martinus Bigurru258.
– (53). 1185-02-27. Munius Ponzardi y Martinus Ponzardi venden a Giraldo de Monte
Mirat, et uxori uestre domne Giralde, et matri uestre domne Stephanie… uinea… in
Legione, in Monte Aurio… a Las Cabanellas (…) Benedictus Garini, Isidorus de Copean… Petrus Arnaldi, Vilielmus de Lugat, Vilielmus de Abelles, Vilielmus de Campanias,
Iohannes Arnaldi, Manfridus… Bartolemus notuit259.
– (55). 1186-02-22. Isidoro Copeán y Elvira Rodríguez donan al obispo Manrique: Ego Ysidorus Copean et uxor mea Geloira Roderici domibus nostris… in Legione in Uico Francorum… De prima parte, ecclesia Beate Marie. De IIª parte, rua Francorum. De IIIª parte,
domus Uilielmi de Lugat (…) Benedictus Garin… Simon filius Ysydory de Copean…
Petrus Delpin, Uilielmi de Lugat… Petrus Uilielmi, Petrus Arnaldi, Iohannes Arnaldi,
Arnaldus de Montarin… Nichalaus Sellarius, Pelagius Ysydori260.
– (57). 1186-04-01. Carta de pignoración a favor del obispo Manrique: Benedictus
Garin… Petrus del Pino… Guilelmus de Lugat261.
– (58). 1186-04-01. Concesión del obispo Manrique al concejo, alcaldes y clérigos de
Mayorga: De Legione… Benedictus Garin, Petrus de Pino… Wilielmus de Lugat, domnus
Grimaldus… Martinus Nichola, Odo (…) De Maiorica… Wilelmus de Aguasuiuas262.
– (61). 1187-01-07. Venta a Iohanni Nicholay, canonico Legionensis ecclesia, de unas casas
en León: Benedictus Garini, domnus Grimaldus… Petrus del Pin, Vilielmus de Lugat,
Petrus Arnaldi263.

256 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 44.
257 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1616.
258 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1631.
259 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1646.
260 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1662.
261 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1665.
262 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1981.
263 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1671.

112

– (64). (1166/1188). Casas que fueron de Guillermo de Lugat en la “rúa de los Francos”:
Iohannes Petri, presbiter et canonicus… reliquit domos que fuerunt Uilielmi de Lugat, in
rua Francorum265.

Es posible que Guillermo de Lugat tuviera una hija y cuatro hijos (dos con el
mismo nombre), quizá nacidos ya en León o emigrados siendo niños, pues se
dejan ver años más tarde, desde 1216, vendiendo propiedades donde fue propietario su presunto padre, esto es, en Castrillo (Arnaldo) y en la “rúa de los Francos”
(Guillermo y Vencia). He aquí el cuadro familiar propuesto:

– (107). 1216-01. Arnaldo de Lugath vende a Juan y María sus viñas en Castrillo: Ego
Arnaldus de Lugath vobis domno Iohanne et uxor uestra domna Maria facio kartam
uenditionis de totas uineas quas habeo in Legione, territorio de Castrello (…) Arnal de
Lugath, domnus Randol, domnus (?) de la Spinaza, Petrus Aleharii, Petrus Pictauo,
Michael del Pino, Geral de Taminas, Perengles, Guillen del Busquet, Arnal Berart, Ramon
de Lugat, Guillen de Lugath, Bernal Begon266.
– (108). 1216-06-28. Guillermo de Lugath y su hermana Vencia venden al arcediano Juan
Pérez unas casas en León, a la “rúa de los Francos”, y dos viñas: Ego domnus Wiliemmus
de Lugath simul cum sorore mea, domna Uencia, uendimus vobis domno Iohanni Petri,
Legionensis ecclesie archidiacono, quasdam domos quas habemus in Legione, in loco
nominato in rua Francorum, et duas uineas quas habemus in territorio de Legione,
unam in loco qui dicitur Scobar, aliam in Monte Orio, in loco nominato a las Cabanellas.

264 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección documental (diversa), doc. 2 (Bachilleres).
265 Ed. HERRERO JIMÉNEZ, Obituarios, 489. Creemos que se está rememorando al primer Guillermo
de Lugat (1166-1188).
266 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1851.
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– (63). 1188-07-15. Venta en León: domnus Grimaldus… Benedictus Garin… Wilielmus
de Lugat… Petrus del Pino264.

rudesindus

Francos en el Camino de Santiago (ss. XII-XIII)

Manuel Carriedo Tejedo
Iam dicte uero domus determinantur sic. De prima parte, domos quas dedit domna
Sarrazana Gelote Uilielmi, filie sue, in casamento. De IIª apoteca que fuit Benedicti Garini. De IIIª, domos et tenda que fuerunt iam dicti Benedicti Garini. De IIIIª prenominata
rua Francorum. Uinea de Scobar… de IIª, terra que fuit Stephani Garini (…) Vinea de
Monte Orio… de IIª, uinea que fuit Benedicti Garini… de IIIIª, uinea que fuit Petri
Machaelis Sancte Marie del Camino (…) Petrus Lamberti canonicus, Mvnuio Ponzardi
canonicus… Iohannis Martini laicus… Michael de Pino, Wilielmus de Pino… Stepanus
Iohannis, Pere Guiton267.

A los tres Lugat mencionados (Arnaldo, Guillermo y Ramón) se suma luego un
presunto cuarto hermano, también llamado Guillermo, lo que indujo al “maior” a
constatar tal precedencia en los documentos. Y por último se muestra un Juan de
Lugat en 1230-1245, probable hijo de uno de los dos Guillermos, al que acompaña.
– (111). 1217-07-31. Venta de una heredad en Villaturiel y Roderos: Isti fuerunt de Legione
que hec carta fuit roborata in domo domni Aprilis, iudicis… Michael Grimaldi… Iohannes Guillielmi… domnus Ebrardus de Mercat… Arnaldus de Lugat… Guillelmus de
Lugat, Guillelmus de Campanias… Guillelmus del Busquet… Guillelmus Agasol…
magister Guillelmus aurifex, domnus Paulus de Gordon268.
– (127). 1226/1229. Personas que vieron un pacto suscrito por Pedro Lambert: Isti sunt
homines que uiderunt pactum inter domnum cantorem et Petrum Lambert et domnum
Guterrium, cognatum eorum. Guilelmus del Pin filius Petri del Pin. Giraldus de Capannas. Domnus Sandinus, gener domni Uincenci. Dominicus Iohannis, gener qui fuit
Iohannes Micaelis. Domnus Bartolomeus, suus custurerus. Domnus Guilelmus frater
Guilelmi de Lugat. Domnus Rendol del Espinaza. Guilelmus del Mercat. Martinus
Iohannis, filius Iohannis Fereri. Dominicus. Domnus Marcus269.
– (129). 1230-04-19. Domnus Petrus de la Megia et uxor mea domna Maior donan a San
Isidoro una heredad en Campazas: Guillelmo de Logate… Iohannes de Logate270.
– (132). 1231-06-10. Laurencius Stefani dona unas casas en la “calle de Santiago” de León
a su sobrina María Alfonso: Domos in Legione, in strata Sancti Iacobi, que fuerunt
matris tue domne Helisabet (…) Petrus de la Megia tenente turres… Didacus de Godes…
Guillemus Petri fibillero, Johannes Petri correero, Guillelmus de Lugat maior… Reimundus de Lugat… Guillelmus del Busquet271.
– (145). 1245-01-12. Venta de un prado en Villaquilambre a favor de Martín Domínguez:
Iohán de Lugat272.

16º) AVANTON (Vienne), POITU-CHARENTES
267 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1854.
268 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 239.
269 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1959.
270 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 226.
271 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 1986.
272 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2065.
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q
q

1170-1178:

Miguel IAUANTON

1170-1178:

Juan MANENT

a) “Iavanton”. Tal vez aluda a la actual Avanton, sita en Vienne (Poitou-Charentes), aludida en dos cartas datadas h. 1060-1110 (Ademaro de Aventun273) y en 1325
(parochia d’Avanton274), aunque no escasea, según apuntó D’Arbois de Jubainville:
“Avançon, nom de deux communes, l’une du département des Hautes-Alpes, l’autre de celui des Ardennes et d’un écart de la commune d’Exireuil (Deux-Sèvres)”;
añadiendo que “est un ancien Aventio, -onis, dérivé d’un gentilice Aventius connu
par plusieurs inscriptions. Ce gentilice a donné aussi les dérivés Aventiacus, aujourd’hui Avensac (Gers), et Aventianus, aujourd’hui Avensan (Gironde). Aventius paraît
dérivé d’un thème plus court avent- ou avento-, d’où le nom d’Avanton (Vienne),
appelé Aventun en 1085. De ce thème, avent- ou avento- vient probablement Aventicum, aujourd’hui Avenche (Suisse)”275. En León, Miguel Iavanton es traído en 1170
y 1178, en calidad de propietario en la “rúa de los Francos”.

b) “Manent”. En Montpellier (Hérault, Languedoc-Roussillon), siglo XII: Petrus
Manent276; y en Toulouse (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées), en los años 1128 y
1130, un Arnalt Manent o Arnaldus Manent277. Quizá corresponda a la actual
comuna Manent-Montané (Gers, Midi-Pyrénées), cercana a la registrada Jacque. El
Juan Manent “leonés” es mencionado como colindante de una viña en “Torrentales”, pago sito en la “ruta jacobea”, actual barrio leonés de Puente Castro, donde
también constan propietarios judíos por estos mismos años278.
– (40). 1170-04-16. Carta de arras otorgada por Isidoro de Alija a domna Berengaria, su
esposa: Medias casas qua habeo in Legione in loco nominato in rua Franchorum… De
prima parte, casas Michael Iauanton. De IIª parte, rua Franchorum. De IIIª parte, casas
Iohanni Sellario (…) Et… illo mallolio… in Torrentales… De IIª parte, mallolio Iohan
Manent (…) Petro Arnaldi, Isydorus Ruberti, Martin Garin, Isydorus Copean, Guilielmo
de Lugan, Rodericus Iusti, Iohan Sellero, Michael Iauanton… Domno Leonez279.

273 Ed. REDET, Cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers, doc. 410.
274 Ed. L.F.X. REDET, Cartulaire de l’évêché de Poitiers ou Grand-Gauthier, Poitiers 1881, doc. 118.
275 Vid. H. D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Recherches sur l’origine de la propriété foncière et des noms de
lieux habités en France, París 1890, 510.
276 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCLXXXV.
277 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, docs. 260 y 8, respectivamente.
278 Así en la compra que en 1145 hizo el arcediano Pedro Godestéiz a ciertos judíos de una viña (uinea
quam habuistis ex iudeis), sita in loco que dicitur Torrentales, colindante con el Camino de Santiago
(prima parte est uia peregrinorum) y con el Monte de los Judíos (in tercia parte est Mons Iudeorum),
descriptiva denominación topográfica del Castrum Iudeorum (ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección
catedral de León, V, doc. 1449).
279 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1557.
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17º) MANENT-MONTANÉ (Gers), MIDI PYRÉNÉES
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– (44). 1178-06-06. El obispo Juan Albertino a favor de Pelayo Ysidori: Medietate illius
domus et… illius uinee, quas pater tuus dedit domne Berengarie uxori sue in dotem
arrarum… est autem ipsa domus apud Legionensem ciuitatem in… rua Francorum…
De Iª parte, ipsa rua. De IIª parte, domus Michaelis Iauanton… De IIIIª parte, domus
Iohannis Cellarii. Predicta quoque uinea est in territorio Legionensi… de IIª parte,
malliolum Iohannis Manent (…) Henricus decanus, Manricus archidiaconus, Thomas
archidiaconus… Nycholaus archidiaconus… Durandus prior claustralis… Benedictus
Garini, domnus Leonet, domnus Grimaldus… Uilielmus de Lugat280.

18º) MONTMIRAT (Gard), LANGUEDOC-ROUSSILLON
q

1174-1200:

Giraldo de MONTE MIRAT

1185:

Giralda, esposa de Giraldo de MONTE MIRAT

1185:

Estefanía, madre de Giraldo de MONTE MIRAT

1206:

Gozberto de MONMIRAT

1233:

Pedro de MONMIRAC

Las réplicas francesas de “Montmirat” tanto en la zona de Marseille (Buches-duRhône, Provence-Alpes-Côte-d’Azur), en 1131 (Raimundus de Monte Mirato),
como en la de Avignon (Vaucluse), en 1145 (Rostagnus de Montemirato281) y en la
de Montpellier (Hérault, Languedoc-Roussillon), en 1200 (Bertrandus de Monte
mirato et ego Bonafos ejus uxor… et Guillelmus de Monte Mirato, frater Bertrandi282). Pues el topónimo se repite en Midi-Pyrénées, tanto en Lozère (comuna de
Saint-Étienne-du-Valdonnez) como en Gard, junto a Nîmes, que tomamos como
referencia.
El primer Montmirat “leonés”, llamado Giraldo, aparece en 1174, y tal vez recién
emigrado, pues el escriba, poco acostumbrado a la grafía de su apellido (o a su
fonética) terminó trasladando al latín Montemirabili, que pronto se convertirá para
siempre en “Monte Mirat”. Sabemos que concedió un elevado préstamo al poderoso noble Nuño Menéndez; y que junto a su mujer Giralda y su madre Estefanía
(ambas de nombre ultrapirenaico) compró una viña en el leonés “Monte Áureo” (al
igual que hicieron otros “francos” locales), al sitio llamado “Las Cabanellas” (como
Isidoro de Copeán). Creemos que quizá tuvo un hijo y un nieto. He aquí su hipotético cuadro familiar:

280 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1607.
281 Ed. MARQUIS D’ALBON, Cartulaire du Temple (1119-1150), docs. XXXVI (Marsella) y CCCLVII (Aviñón), respectivamente.
282 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CLXXXI.
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– (53). 1185-02-27. Munius Ponzardi y Martinus Ponzardi venden a Giraldo de Monte
Mirat, et uxori uestre domne Giralde, et matri uestre domne Stephanie… uinea quam
habemus in Legione, in Monte Aurio, in loco nominato a Las Cabanellas… De Iª parte,
uinea Benedicti Garini. De IIª, uinea Isidori de Copean. De IIIª, uinea Petru Michaelis
capellani Sancte Marie Camini (…) Benedictus Garini, Isidorus de Copean, Stephanus
Campsinus, Petrus Arnaldi, Vilielmus de Lugat, Vilielmus de Abelles, Vilielmus de Campanias, Iohannes Arnaldi, Manfridus… Bartolemus notuit284.
– (62). 1187-01-21. La condesa Aldonza dona unos bienes a San Marcos: Benedictus Garini, Giraldus de Montmirat285.

– (66). 1190. La condesa María dona heredades a San Marcos: Giraldus de Mon Mirach…
domnus Grimaldus, Giraldus de Taminas286.

– (69). 1195-01-01. Venta aSan Marcos: Domnus Galter, domnus Giraldus de Montemirac,
Iohannes Baraca… Stephanus Agalon287.

283 Ed. J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección documental del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas: II (1109-1300) e índices, León 2005, doc. 364.
284 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1646.
285 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 105.
286 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 130.
287 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 135.
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– (43). 1174-04. Nuño Menéndez da como prenda a Martín Garín y Giraldo de Monmirat
lo que tiene en Villacedré y Armunia, en garantía de un préstamo: Eo domnus Nunus
Melendi subpignoro uobis domnus Martinus Garini et domnus Girallus de Montemirabili… quantum abeo… in Uilla Cidarei et in Almunia de Iuso, tali pacto: quod dominium sit semper meum et omnia alia… habeatis uos, pro CC morabetinos quos mihi
acomodasti, CL ex auro purissimo, L in uno equo (…) facta carta in Legione, in domum
magister Arnolfi283.
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– (70). 1195-11-03. Concordia entre el obispo Manrique y Rodrigo y Gonzalo Peláez: Isti
sunt de Legione qui intefuerunt: Domnus Grimaldus… Giraldus de Monmirach288.
– (75). 1200-01-28. Gonzalo Pérez vende al obispo Manrique unas casas en León que fueron de sus abuelos Ponce y Estefanía: Petrus Uillielmi… Iohannes Nichoali… Stephanus Stephani, Petrus Lambert… Iohannes Dominici… Martinus Ponzardi… Ionannes
Beltran, Benedictus Garin, Petrus del Pin, Guillelmus del Pin, Giraldus de Mont Mirac,
Guillelmus del Pin (sic)… domnus Grimaldus289.

En efecto, unos años después encontramos a un Gozberto, tal vez hijo suyo, al
que sabemos propietario de una casa en la “rúa de los Francos”, objeto de un pleito
en el que se muestra acompañado por un buen grupo de “francos” bien conocidos
(los Espinaza y Mercat), y especialmente los “del Pino”, síntoma de unas estrechas
relaciones cuyo alcance desconocemos.
– (88). 1206-02. Litigio entre Guzberto de Montmirat y Pedro Suárez sobre paredes, conducciones de agua y obras en las casas que ambos tenían en León, en la “calle de los
Francos”: Facta fuit contencio inter Gozbertum de Monmirat et Petrum Suarii super
parietes et aquarum ductus et laborem domorum suarum quas habent in Legione, in
calle Francorum (…) Petrus del Pin, Michael del Pin, Vilielmus del Pin, Arnaldus del Pin,
Rannolfus de la Spinaza… Martinus Durmon, Vilielmus del Mercat, Bartoholomeus
notuit290.

Y hasta es posible que fuera hijo de Gozberto, y nieto de Giraldo, un tardío Pedro
que viene en dos testimonios relacionados con una viña situada en la cercana
aldea de Armunia.
– (133). 1233-11. Don Mateo y su mujer Andrea venden una viña en Armunia a Pedro de
Mommirac: Ego domnus Matheus cum uxore mea domna Andrea, uobis domno Petro de
Mommirac… uendimus uobis unam uineam quam habemus in Almunia de Iuso291.
– (134). post 1233. Noticia sobre la viña que vendió Pedro Momirac a Petro Juánez en
Armunia: Petrus Iohannis, presbiter et tesorarius… reliquid uineam de Almunia quam
comparauit de Petro Momirac292.

19º) AVAILLES-LIMOUZINE (Vienne), POITU-CHARENTES
q

1182-1209:

Vilielmus de ABELLES

Las formas que presenta este apellido (Abeles, Abelis, Abelles, Avelies) prodían
hacer pensar en la asturiana Avilés, nombrada Abelles en 1206293, de la que proce288 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1721.
289 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1756.
290 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ y HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero de las Dueñas, II, doc.
397.
291 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 1997.
292 Ed. HERRERO JIMÉNEZ, Obituarios, 506.
293 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1786.
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– (51). 1182-02-16. Carta de pignoración de la condesa Elvira Pérez y su esposo Armengol
VIII, al obispo Manrique: Illa uinea de Legione, quam tenet Uilielmus de Lugath, pro Cm
LVª morabitinis, et quantum habemus uel habere debemus in Regos, qua tenet domna
Gontrodo et Uilielmus de Lugath (…) domnus Ricardus… Petrus Michael… Benedictus
Garin, domnus Grimaldus, Uilielmus de Lugath, domnus Haikem, Galter, Uilielmus de
Abeles, Manfridus… Ugo de Tamias… Martinus Bigurru298.
– (53). 1185-02-27. Munius Ponzardi y Martinus Ponzardi venden a Giraldo de Monte
Mirat, et uxori uestre domne Giralde, et matri uestre domne Stephanie… uinea… in
Legione, in Monte Aurio… a Las Cabanellas (…) Benedictus Garini, Isidorus de Copean… Petrus Arnaldi, Vilielmus de Lugat, Vilielmus de Abelles, Vilielmus de Campanias,
Iohannes Arnaldi, Manfridus… Bartolemus notuit299.
– (87). 1206-01. El obispo Pedro de León dona en prestimonio la villa de Abelgas: Qui presentes fuerunt… Martinus Ponzardi, domnus Gualterius… Helias Carrel, Villielmus de
Avelies300.
– (96). 1209-05. Donación a Santa María de León: Munio Punzardi, domnus Leonardus…
domnus Reimundus… Martinus Iohannis, Petrus Lambert… Iohannes Lambert… Petrus
Stefani… Vilielmus de Abelis… Reimundus correero… domnus Andreas uaquero301.

294 Ed. FLORIANO LLORENTE, Colección de San Vicente de Oviedo, doc. CCCLXII.
295 Ed. P. DE MONSABERT, Chartes de l’abbaye de Nouaillé de 678 à 1200, París 1936, doc. 215.
296 Vid. H. BEAUCHET-FILLEAU et CH. DE CHERGÉ, Dictionnaire historique et généalogique des
familles du Poitou, I, Poitiers 1891, 198-199.
297 Ed. REDET, Cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers, docs. 206 y 9.
298 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1631.
299 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1646.
300 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1784.
301 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1807.
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día el Iohanne de Abilies que trae una carta ovetense de 1196294. Pero, aunque todo
sea posible, creemos que el Guillermo que aparece en León (junto a otros muchos
“francos” muy bien conocidos, como los Lugat, Taminas, Montmirat y Campanias)
era de origen transpirenaico, y quizá de la zona de Poitiers (Vienne, Poitu-Charentes), donde se muestran Isemberto de Avalia (en 1155-1157)295, Villelmus de Avallia presbyter (vers 1100), Aimo de Avallia (1111), Hugo de Avallia miles
(1160-1192), Nivar d’Availles (1178), Bertrand d’Availles (1180) y Petrus de Availlia
(1221)296; pues no en vano se documenta en esta misma región, año 1085, una
Availla (Jeune Availle, comuna de Saint-Julien-l’Ars); y más algo más al sur Availla
sur Vigennam que es traída h. 1097-1100297, esto es, la actual Availles-Limouzine,
en la zona de Poitiers, no muy lejos de las ya registradas Avanton y Balzán, que preferimos a otra Availles-en-Châtellerault (también en Vienne).
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20º) THÉMINES (Lot), MIDI PYRÉNÉES
q

1182-1203:
1190-1216:

Hugo de TAMINAS
Giraldo de THAMINIS

En la documentación francesa medieval, año 1242: Girbertus de Tamines (au
camp, près de Blaye, en Gironde, Aquitaine)302. Un topónimo que también nos
remite a la actual Thémines (Lot, Midi Pyrénées), al este de Boudeaux y al norte de
Toulouse. Los dos individuos que llevaron este apellido en León, Hugo y Giraldo, tal
vez hermanos, vienen siempre como confirmantes a lo largo de más de 30 años
(juntos o por separado) y siempre acompañando a otros “francos” establecidos en
la ciudad (los Lugat, los del Pino y los Garín, entre otros muchos).
– (51). 1182-02-16. Carta de pignoración de la condesa Elvira Pérez y su esposo Armengol
VIII, al obispo Manrique: Illa uinea de Legione, quam tenet Uilielmus de Lugath, pro
Cm LVª morabitinis, et quantum habemus uel habere debemus in Regos, qua tenet
domna Gontrodo et Uilielmus de Lugath (…) Domnus Ricardus… Petrus Michael…
Benedictus Garin, domnus Grimaldus, Uilielmus de Lugath, domnus Haikem, Galter,
Uilielmus de Abeles, Manfridus… Ugo de Tamias… Martinus Bigurru303.
– (66). 1190. La condesa María dona heredades a San Marcos: Giraldus de Mon Mirach…
domnus Grimaldus, Giraldus de Taminas304.
– (76). 1201-05. El obispo Manrique dona un solar en la “rúa de los Francos” a Iufre, María
y su hijo Miguel: Solare quod est in rua Francorum, iuxta casam Ysidori Regis, uobis
domno Iufre et uxore uestre, domne Marie, et filio uestro Michaeli (…) Benedictus
Garin… Vgo de Taminas… Benedictus Uillan… domnus Gauzbertus, Bernardus de Anil,
Giraldus Oriol305.
– (77). 1201-10-19. Venta al monasterio de Carrizo, de casis…que sunt in Legione… in
barrio Falcon (…) domnus Grimaldus… Petrus de Pino… Giraldus de Taminas… Vuillelmus Pere306.
– (81). 1203-06. Domingo Martínez y Benedicta venden a Bernaldo Juánez y María Guillérmez, una viña en León, “al Escobar”: Benedictus Garini, Vilielmus del Pinu, Hugo de
Thaminis, domnus Aiquemus, Vilielmus Pasterii… Iohannes Arnaldi… Iohannes de
Pampalona, Giraldus de Thaminis, Bernaldus de Ennic… Iohannes Zoaene, Iohannes
Scotisa307.

– (84). 1204-06. Carta de arras: Domnus Benedictus Garini, domnus Odo alcalde, Giraldus
de Taminas, Dominicus de Godes308.
302 Ed. M.A. TEULET, Layettes du trésor des chartes (tome deuxiéme: de l’année 1224 a l’année 1246),
París 1866, 479.
303 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1631.
304 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 130.
305 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1764.
306 Ed. CASADO LOBATO, Colección de Carrizo, I, doc. 63.
307 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1773.
308 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1776.
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21º) LE PIN (Gard), LANGUEDOC-ROUSSILLON
q

1183-1206:

Pedro del PINO

1199:

Giralda, esposa de Pedro del PINO

1200-1229:

Guillermo del PINO, hijo de Pedro del PINO

1206-1209:

Arnaldo del PINO

1206-1222:

Miguel del PINO

1208:

esposa de Guillermo del PINO

1222-1243:

Pedro del PINO

He aquí otra importante y nutrida familia de emigrados, cuyo apellido abunda
en la documentación francesa, y además en muy diversas zonas geográficas. En
Poitiers (Vienne, Poitu-Charentes), h. 1087-1115: Similiter fecerunt Willelmus de
Pino, et Stephanus de Pino… Ugo de Pino similiter fecit… et Aimericus de Pino310.
En Lézat (Ariège, Midi-Pyrénées), año 1230: Guillelmus de Pinu… et Rumeva, soror
Bernardi de Pinu y Ademarius de Pinu311. En Toulouse (Haute-Garonne, MidiPyrénées), año 1243: Arnaldu de Pinu y Poncio de Pinu312. Y en Marseille (Buchesdu-Rhône, Provence-Alpes-Côte-d’Azur), año 1057: Borrellus de Pino y Guilielmus
de Pino313. De modo que también cabe constatar la existencia de “Le Pin” o “Pino”
(1076: villa que Pinus nominatur314) en zonas septentrionales: Île-de-France, Centre y Pays-de-la-Loire; y australes, desde Aquitaine (Lot-et-Garonne), Midi-Pyrénées (en Gers; “Pinu… Le Pin, route de Lupiac au Parré”315; y Haute-Garonne: Le
Pin-Murelet); y Languedoc-Roussillon, en Gard, cuya comuna Le Pin es la que asumimos por su cercanía a “Montmirat”. En León, Pedro del Pino, que se muestra
desde 1183, tuvo una esposa y una nuera llamadas Giralda, tres hijos y quizá un
nieto homónimo. He aquí:

309 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1851.
310 Ed. REDET, Cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers, doc. 398.
311 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, I, doc. 318.
312 Ed. TEULET, Layettes du trésor des chartes, 511 (Toulouse).
313 Ed. M. GUÉRARD, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, I, París 1857, respectivamente,
doc 544.
314 Ed. A. BERNARD y A. BRUEL, Recueils des chartes de l`abbaye de Cluny, IV (1027-1090), París 1888,
doc. 3500.
315 Ed. J. DUFFOUR, Livre rouge du Chapitre métropolitain de Sainte-Marie d’Auch (Année 18, Série 2,
Fascicule 12), París-Auch, 1907, 336, n. 1.
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– (107). 1216-01. Arnaldo de Lugath vende a Juan y María todas sus viñas en Castrillo:
Arnal de Lugath, domnus Randol, domnus (?) de la Spinaza, Petrus Aleharii, Petrus Pictauo, Michael del Pino, Geral de Taminas, Perengles, Guillen del Busquet, Arnal Berart,
Ramon de Lugat, Guillen de Lugath, Bernal Begon309.
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El viejo Pedro del Pino confirma en una donación de Fernando II a San Isidoro
de León del año 1185. Como otros conocidos “francos” (los Copeán, Lugat y Montmirat) fue propietario de viñas en el repetido “Monte Áureo” leonés (ribera del
Torío); y en 1206 es traído junto a sus tres hijos en el pleito sostenido por Guzberto
de Montmirat, con el que tal vez tuvieron estrecha relación.
– (52). 1183-02-04. Venta en Puente Castro (León): dompnus Grimaldus, Benedictus
Garin, Isidorus Copean, Petrus del Pir (sic)316.
– (54). 1185?-06-27. Fernando II hace una donación a San Isidoro: domnus Grimaldus
confirmat. Petrus de Pino confirmat317.
– (55). 1186-02-22. Isidoro Copeán y Elvira donan al obispo Manrique unas casas in Uico
Francorum… de prima parte, ecclesia Beate Marie…de IIIª parte, domus Uilielmi de
Lugat (…) Benedictus Garin… Simon filius Ysydory de Copean… Petrus Delpin, Uilielmi
de Lugat… Petrus Uilielmi, Petrus Arnaldi, Iohannes Arnaldi, Arnaldus de Montarin…
Nichalaus Sellarius, Pelagius Ysydori318.
– (57). 1186-04-01. Carta de pignoración a favor del obispo Manrique: Benedictus
Garin… Petrus del Pino… Guilelmus de Lugat319.
– (58). 1186-04-01. Concesión del obispo Manrique al concejo, alcaldes y clérigos de
Mayorga: De Legione… Benedictus Garin, Petrus de Pino… Wilielmus de Lugat, domnus
Grimaldus… Martinus Nichola, Odo (…) De Maiorica… Wilelmus de Aguasuiuas320.
– (61). 1187-01-07. Venta a Iohanni Nicholay, canonico Legionensis ecclesia, de unas casas
en León: Benedictus Garini, domnus Grimaldus… Petrus del Pin, Vilielmus de Lugat,
Petrus Arnaldi321.
– (63). 1188-07-15. Venta de un huerto en León: domnus Grimaldus… Benedictus Garin…
Wilielmus de Lugat… Petrus del Pino322.
316 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección de Carbajal, doc. 53.
317 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 135.
318 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1662.
319 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1665.
320 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1981.
321 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1671.
322 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección documental (diversa), doc. 2 (Bachilleres).
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– (68). 1194-01. Don Grimaldo y Gil hacen un pacto con el obispo Manrique: Addit preterea uineam quam emit de Iohanne Sellario in Monte Orio… de secunda uinea Petri de
Pino, de tercia, uinea Petri Michaelis324.
– (74). 1199-06. Pelayo Ysidori y su esposa Urraca Petri, venden una viña a Pedro del Pin:
Ego Pelagius Ysidori et uxor mea, Urraca Petriz, una cum filiis et filiabus nostris uobis
domno Petro del Pin et uxori uestre, domne Giralde, et filiis uestris facimus kartam
uendicionis de una nostra uinea, quam habemus in territorio Legionensi, in loco nominato Montorio qua uinea dicitur de la Staca (…) Benedictus Garin… domnus Grimaldus… Donadeus de Uarzon, Guzbert … Gregorius… Martinus de Mezera325.
– (75). 1200-01-28. Gonzalo Pérez vende al obispo Manrique unas casas en León que fueron de sus abuelos Ponce y Estefanía: Petrus Uillielmi… Iohannes Nichoali… Stephanus Stephani, Petrus Lambert… Iohannes Dominici… Martinus Ponzardi… Ionannes
Beltran, Benedictus Garin, Petrus del Pin, Guillelmus del Pin, Giraldus de Mont Mirac,
Guillelmus (sic) del Pin… domnus Grimaldus326.
– (77). 1201-10-19. Venta al monasterio de Carrizo, de casis…que sunt in Legione… in
barrio Falcon (…) domnus Grimaldus… Petrus de Pino… Giraldus de Taminas… Vuillelmus Pere327.

– (78). 1202-04. Venta a la abadesa de Gradefes en el barrio de Santa Marina: Uilielmus
de Pino328.

– (81). 1203-06. Domingo Martínez y Benedicta venden a Bernaldo Juánez y María Guillérmez, una viña en León, “al Escobar”: Benedictus Garini, Vilielmus del Pinu, Hugo de
Thaminis, Domnus Aiquemus, Vilielmus Pasterii… Iohannes Arnaldi… Iohannes de
Pampalona, Giraldus de Thaminis, Bernaldus de Ennic… Iohannes Zoaene, Iohannes
Scotisa329.
– (88). 1206-02. Litigio entre Guzberto de Montmirat y Pedro Suárez: Facta fuit contencio
inter Gozbertum de Monmirat et Petrum Suarii… in Legione, in calle Francorum (…)
Petrus del Pin, Michael del Pin, Vilielmus del Pin, Arnaldus del Pin, Rannolfus de la
Spinaza… Martinus Durmon, Vilielmus del Mercat, Bartoholomeus notuit330.

323 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1681.
324 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1706.
325 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1748.
326 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1756. Tal vez se repitió “Guillelmus del
Pin” por Arnaldo o Miguel.
327 Ed. CASADO LOBATO, Colección de Carrizo, I, doc. 63.
328 Ed. BURÓN, Colección de Gradefes, I, doc. 280.
329 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1773.
330 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ y HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero de las Dueñas, II, doc.
397.
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– (65). 1189-09-08. El conde Froila Ramírez, vende unas heredades: Benedictus Garini,
Petrus del Pino… Stephanus Michaelis323.
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Desde 1208, y durante el resto del reinado de Alfonso IX (+ 1230), sólo se
muestran los tres hijos de Pedro (junto a los Espinosa, Lugat, Taminas, del Pino
y Mercat), especialmente Guillermo, que fue propietario de casas en León
(junto a la cerca y el camino jacobeo) y de una heredad en Trobajo. En 1216
donó una suma generosa a San Isidoro para la construcción del refectorio y una
capilla. Su hermano Miguel poseyó viñedo, como el Pedro del Pino de mediados del siglo XIII.
– (92). 1208-01. Miguel Tomé vende a Uilielmo de Pino y su mujer Giralde unas casa en
León, junto a la muralla y el camino de Santiago: Michael Thome, una cum uxore mea
Mioro et cum filiio meo Iohannes Michaelis, vobis Uilielmo de Pino et uxori uestre
domne Giralde facimus cartam uenditionis… domibus nostris cum suo currale que
habemus in Legione… de IIIª murus terre, de IIIIª caminum Sancti Iacobi (…) Petrus
Ingles… Benedictus Uillam, domnus Galter campsor, domnus Gaufre de Angeus… domnus Iohannes sellarius… Martinus Uitalis, Iohannes Bartaz, domnus Michael, Vilielmus
Paster, domnus Helias… Domnus Donadeus… Micahel del Pino331.
– (95). 1209-(01). Testamento de Pedro Miguélez: Mando… ecclesie Beate Marie Legionensis sedis… domos meas… in platea Sante Marie de Camino, et meam vineam bonam del
Escobar (…) Munius Ponzardi, Leonardus Martini… Velielmus del Pin… Arnaldus del
Pin, Donadeus Despinosa, Micael del Pin… donus Rendol… Micael Grimaldi, Iohannes
Nicolay, donus Bartolomeus… donus Velianus correero… Dominicus Villani, Dominicus
Iohannis correero332.
– (105). 1214-12. Controversia entre el obispo Rodrigo y el concejo de León: Munio Punzardi… Petrus Lanberti, et totum capitulum (…) Micael Grimaldi alcalde, Dominicus
Martini alcalde, Donadeus de la Spinaza alcalde… domnus Uilielmus del Pin… Martinus Punzardi… domnus Galterius, domnus Rendol333.
– (107). 1216-01. Arnaldo de Lugath vende a Juan y María todas sus viñas en Castrillo:
Arnal de Lugath, domnus Randol, domnus (?) de la Spinaza, Petrus Aleharii, Petrus Pictauo, Michael del Pino, Geral de Taminas, Perengles, Guillen del Busquet, Arnal Berart,
Ramon de Lugat, Guillen de Lugath, Bernal Begon334.
– (108). 1216-06-28. Guillermo de Lugath y Vencia venden unas casas en León y dos viñas
al arcediano Juan Pérez: Ego domnus Wiliemmus de Lugath simul cum sorore mea,
domna Uencia, uendimus… domos… in Legione… in rua Francorum, et duas uineas…
unam in loco qui dicitur Scobar, aliam in Monte Orio… a las Cabanellas (…) Petrus
Lamberti canonicus, Mvnuio Ponzardi canonicus… Iohannis Martini laicus… Michael
de Pino, Wilielmus de Pino… Stepanus Iohannis, Pere Guiton335.

331 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 188.
332 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1806.
333 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1842.
334 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1851.
335 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1854.
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– (120). 1206/1222. Viña que el maestro Miguel, canónigo, compró (¿en Trobajo del Cerecedo?) a Miguel del Pino: Magister Micahel, canonicus, qui dimisit nobis uineam comparauit de Micahele de Pino et hereditatem de Trobalio337.
– (121). 1225-06-08. María Juánez vende a San Isidoro un molino en Vilecha: Dompnus
Lucas, dompnus Nicholaus, Guilielmus del Mercat, Guilielmus de las Conbas, Pere del
Pin… Stephanus de Gaiat, domnus Guilelmus capellanus Sancte Marie338.
– (127). 1226/1229. Personas que vieron un pacto suscrito por Pedro Lambert: Isti sunt
homines que uiderunt pactum inter domnum cantorem et Petrum Lambert et domnum
Guterrium, cognatum eorum. Guilelmus del Pin filius Petri del Pin. Giraldus de Capannas. Domnus Sandinus, gener domni Uincenci. Dominicus Iohannis, gener qui fuit
Iohannes Micaelis. Domnus Bartolomeus, suus custurerus. Domnus Guilelmus frater
Guilelmi de Lugat. Domnus Rendol del Espinaza. Guilelmus del Mercat. Martinus
Iohannis, filius Iohannis Fereri. Dominicus. Domnus Marcus339.
– (144). 1243-01. Venta (¿en Monte Áureo?) de duobus uineis… in (?)… prima uinea… de
I parte… donnus Petrus del Pin340.

22º) CAMPAGNES, Nîmes (Gard), LANGUEDOC-ROUSSILLON
q

1185-1186:

Guillermo de CAMPANIAS

1217-1240:

Guillermo de CAMPANIAS

1219-1229:

Giraldo de CAMPANIAS

1240:

Guillermo, hijo de Guillermo de CAMPANNAS

Se trata de un topónimo muy corriente. En la región de Midi-Pyrénées: En Toulose (Haute-Garonne), año 1125: Galardus de Campania341; y en 1147: villa Campania342; en Lézat (Ariège), año 945: terras vel vineas… a Campania; y en 1243: a

336 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 213.
337 Ed. HERRERO JIMÉNEZ, Obituarios, 541. Situamos la noticia en los límites conocidos de Miguel del
Pino (1206/1222).
338 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 222.
339 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1959.
340 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 246.
341 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, 82, doc. 109.
342 Ed. MARQUIS D’ALBON, Cartulaire du Temple (1119-1150), doc. 462 (Toulouse).
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– (117). 1222-05-07. Guillermo del Pino dona a San Isidoro 500 maravedís para la construcción del refectorio y una capilla, así como una heredad entre Trobajo y Vilecha: Ego
Vilielmus de Pinnu ob remedium anime mee et parentum meorum… vobis domno Martino monasterii Sancti Ysidori abbati… D morabetinos in adiutorium ad uestrum refectorium faciendum et ad quandam capellam ibi edificandam. Dono eciam… totam
hereditatem quam habeo… inter Trobalium et Uillecham (…) Domnus Andreas iudex,
domnus Randulfus, Vilielmus de Mercat, Vilielmus Dagazol, Giraldus Andree… Michael
de Pinu… Giraldus Bernaldi, Reimundus Cinturer336.
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rivo de Campanha… usque ad honores de Canenes343; y en Vaour (Tarn), h. 1183 un
tal W. de Campainnac, lugar identificado con “Campania, Campanha, pres de
Canens”344, esto es Campagne-sur-Arize (Haute-Garonne). Y en la región de Languedoc-Roussillon, en el departamento de Gard, h. 916: vendimus tibi in territorio
civitatis Neumasensis, in termino de villa Campanias, identificada con Campagnes, comuna de Nîmes345, que asumimos aquí por su cercanía a las registradas Le
Pin y Montmirat. En León, los “Campanias” documentados son tres Guillermos
(que tal vez fueron abuelo, hijo y nieto) y un Giraldo colateral, que siempre aparecen junto a otros “francos” emigrados bien conocidos en la ciudad (los Montmirat,
del Pin, Lugat y Mercat, entre otros muchos). Del primer Guillermo “leonés” sabemos que fue acreedor del arcediano Nicolás (en 1185/1886), y del segundo que lo
fue del canónigo don Jacobo (en 1220/1225).

– (53). 1185-02-27. Munius Ponzardi y Martinus Ponzardi venden a Giraldo de Monte
Mirat, et uxori uestre domne Giralde, et matri uestre domne Stephanie… uinea… in
Legione, in Monte Aurio… a Las Cabanellas (…) Benedictus Garini, Isidorus de Copean… Petrus Arnaldi, Vilielmus de Lugat, Vilielmus de Abelles, Vilielmus de Campanias,
Iohannes Arnaldi, Manfridus… Bartolemus notuit346.
– (60). 1185/1186. Testamento del arcediano Nicolás: Mando meys clientulis Franco et
Marquina et Colunbe tres estopos de ceuera (…) nepoten meun Micael Iohannis et Bernaldus cum domibus cum vineys (…) Hec est debita… Vilielmo de Canpanas octo sueldos347.
– (111). 1217-07-31. Venta de una heredad en Villaturiel y Roderos: Isti fuerunt de Legione
que hec carta fuit roborata in domo domni Aprilis, iudicis… Michael Grimaldi… Iohannes Guillielmi… domnus Ebrardus de Mercat… Arnaldus de Lugat… Guillelmus de
Lugat, Guillelmus de Campanias… Guillelmus del Busquet… Guillelmus Agasol…

343 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, I, docs. 844 y 849.
344 Ed. C. PORTAL y E. CABIÉ, Cartulaires des Templiers de Vaour (Tarn), Albi 1894, doc. 74.
345 Ed. ACADÉMIE DE NÎMES, Cartulaire du chapitre de l’église cathédrale Notre-Dame de Nimes (8731156): Mémoires de l’Académie royale du Gard, Année 1872, Nîmes 1873, doc. XVII, 28-29.
346 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1646.
347 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1658.
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– (112). 1219-02-28. Acuerdo entre la iglesia de León y Urraca González: Casas nostras de
strata Sancti Iacobi in muros Legionis (…) domnus Durandus… Giraldus de Campanias, Guillelmus de Campanias349.
– (115). 1220-09-19. Venta: Stephanus de Bona Rua, Giraldus de Campanias. … Grimaldus Grimaldi350.

– (123). 1220/1225. Testamento del canónigo don Jacobo: Guillermo del Mercat… tenet de
me vnum ortum (…) Guilielmo de Canpanas octo moropetinos et medio351.
– (127). 1226/1229. Personas que vieron un pacto suscrito por Pedro Lambert: Isti sunt
homines que uiderunt pactum inter domnum cantorem et Petrum Lambert et domnum
Guterrium, cognatum eorum. Guilelmus del Pin filius Petri del Pin. Giraldus de Capannas. Domnus Sandinus, gener domni Uincenci. Dominicus Iohannis, gener qui fuit
Iohannes Micaelis. Domnus Bartolomeus, suus custurerus. Domnus Guilelmus frater
Guilelmi de Lugat. Domnus Rendol del Espinaza. Guilelmus del Mercat. Martinus
Iohannis, filius Iohannis Fereri. Dominicus. Domnus Marcus352.
– (142). 1240-12. Beltrán compra una finca entre Roderos, Mancilleros y Villaturiel: Guillem de Campannas, Guialme so fiyo353.

23º) MONTAREN-et-Saint-Médiers (Gard), LANGUEDOC-ROUSSILLON
q

1186:

Arnaldus de MONTARIN

En una carta francesa del año 1265 es mencionado un Poncius Arati de Monte
Areno, que el editor identifica con “Montaren, canton d’Uzés”354, es decir, Montaren-et-Saint-Médiers (Gard, Languedoc-Roussillon), al norte de la emblemática
ciudad de Nîmes y próxima a las ya anotadas Le Pin, Montmirat y Campagnes.
– (55). 1186-02-22. Isidoro Copeán y su esposa Elvira Rodríguez hacen una donación al
obispo Manrique de León, consistente en unas casas en la “rúa de los “Francos”: Ego
Ysidorus Copean et uxor mea Geloira Roderici domibus nostris… in Legione in Uico
Francorum… De prima parte, ecclesia Beate Marie. De IIª parte, rua Francorum. De IIIª
parte, domus Uilielmi de Lugat (…) Qui presentes fuerunt: Benedictus Garin… Simon
filius Ysydory de Copean… Petrus Delpin, Uilielmi de Lugat… Petrus Uilielmi, Petrus
Arnaldi, Iohannes Arnaldi, Arnaldus de Montarin… Nichalaus Sellarius, Pelagius
Ysydori355.

348 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 239.
349 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1877.
350 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1892.
351 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1895.
352 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1959.
353 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 384.
354 Ed. BRUGUIER-ROURE, Chronique et cartulaire du Saint-Esprit, doc. III.
355 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1662.
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magister Guillelmus aurifex, domnus Paulus de Gordon348.
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24º) AIGUES-VIVES (Gard), LANGUEDOC-ROUSSILLON
q

1186:

Guillermo de AGUASUIUAS

En una escritura de Saint-Sernin de Toulouse de 1159356; y en otra e Montpellier
de 1201 son traídos sendos Petrus de Aquis Vivis357, esto es, Aigues-Vives, topónimo muy corriente tanto en Midi-Pyrénées (Ariége) como en Languedoc-Roussillon, departamentos de Aude, Hérault y Gard, este último al este de Nîmes, que es
el que asumimos por su cercanía a las registradas Campagnes, Montmirat, Montaren y Le Pin. Incluimos a este Guillermo de Aguasvivas que nos ocupa, vecino
Mayorga, y que encontramos primero en una carta del fondo de Sahagún, porque
aparece en la documentación leonesa junto a otros “francos” locales, con los que
tal vez tuvo estrecha relación.

– (56). 1186-03-17. Avenencia entre el abad de Sahagún y el concejo de Mayorga: Guillelmus de Aguisuiuis358.
– (58). 1186-04-01. Merced del obispo Manrique al concejo, alcaldes y clérigos de Mayorga: De Legione… Benedictus Garin, Petrus de Pino… Wilielmus de Lugat, domnus Grimaldus… Martinus Nichola, Odo (…) De Maiorica… Wilelmus de Aguasuiuas359.

25º) ORGUEIL (Tarn-et-Garonne), MIDI-PYRÉNÉES
q

1186:

Miguel URGULIO

En la abadía de Saint-Sernin de Toulouse (Haute-Garonne, Midi-Pirénées) es
mencionada la ecclesia de Ergol360; y en 1198, en el priorato aquitano de La Réole
(Gironde) viene un W. Orgoil361, que muy probablemente se corresponda con la
comuna de Orgueil (Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées), al norte de Toulouse. Quizá
fue el origen del Miguel “leonés” que nos ocupa.

– (59). 1186-11-07. Venta en Vilecha: domnus Grimaldus… Michael Urgulio… Petrus
Morat… domnus Picot362.

26º) MAZÉRAC, en Lisle-sur-Tarn (Tarn), MIDI-PYRÉNÉES
q

1193-1199:

Martín Domínguez de MEZERA

En la Francia meridional existe hoy la forma Mézérac tanto en LanguedocRoussillon (Gard) como en Midi Pyrénées: Gers (comuna de Ordan-Larroque),
356 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, doc. 306, doc. 428.
357 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCLXXXVIII.
358 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, V, doc. 1424.
359 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1981.
360 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, 221, doc. 1.
361 Ed. C. GRELLET-BALGUERIE, Cartulaire du prieuré de la Réole: Archives historiques du département de la Gironde, V, París-Burdeaux, 1863, nº. CLIII, 185.
362 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, V, doc. 1667.

128

– (67). 1193-12. Juan Peláez, su esposa e hijos venden a Guillermo Peláez un viña en
“Monte Frío” (afueras de León): Martinus Dominici de Mezera… Stephanus Michaelis… domnus Grimaldus365.
– (74). 1199-06. Pelayo Ysidori, Urraca Pérez y sus hijos e hijas venden a domno Petro del
Pin et uxori uestre domne Giralde, et filiis uestris, una viña en Monte Áureo (…) Benedictus Garin… domnus Grimaldus… Benedictus Uillan, Donadeus de Uarzon, Guzbert,
Martinus Uidal… Gregorius… Martinus de Mezera366.

27º) GALON, en Albias (Tarn-et-Garonne), MIDI-PYRÉNÉES
28º) BARATAT, en Montbrun-Bocage (Haute-Garonne), MIDI-PYRÉNÉES
q
q

1195:

Esteban AGALON

1195-1240:

Juan BARATA

a) “Agalon”. En el cartulario de San Vicente de Mâcon (Ain, Rhône-Alpes), al
norte de Lyon, encontramos en una carta datable en 1096-1124 a un Durannus
Galonis367; en otras dos del antiguo “Delfinado” (Isère, Drôme y Hautes-Alpes), h.
1116: “Guillaume Galon, moine de St-Chaffre”368; y en 1292: “Aymard Galon”369.
El topónimo existe hoy tanto en Languedoc-Roussillon (en una comuna de Hérault

363 Vid. D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Recherches sur l’origine de la propriété foncière et des noms de lieux
habités en France, 510.
364 Ed. PORTAL y CABIÉ, Cartulaires des Templiers de Vaour, doc. CIII.
365 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1705.
366 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1748.
367 Ed. M.C. RAGUT, Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon, connu sous le nom de “Livre enchaîné”,
Mâcon 1864, doc. DLXXXIX.
368 Reg. CHEVALIER, Regeste dauphinois (Tome 1, fascicules I a III), doc. 3135.
369 Reg. CHEVALIER, Regeste dauphinois (Tome 7), doc. 2041.
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Tarn (en Nages) y Aveyron (en Gaillac-d’Aveyron). Según lo expuesto en su día por
d’Árbois: “Maceracus est un dérivé du cognomen Macer, “maigre”… Il y a
aujourd’hui, en France… quatre hameaux de Mazerac (Gironde, Lot, Lot-etGaronne, Tarn-et-Garonne)”363. Pues en efecto, también existe hoy la variante
Mazérac en Aquitaine (Gironde), y en Midi-Pyrénées (Lot, Tarn-et-Garonne y
Aveyron), y otra muy cercana a Albi (Tarn) traída en una carta de 1192, alusiva a
ciertos cavalers de Montagut que actuaban ab coseil et ab voluntat d’en W. lo bispe
d’Albi, entre los cuales W. de Mazerac, que el editor identifica con la Mazérac sita
en la “com. et canton de Lisle”364, esto es Lisle-sur-Tarn (Tarn), que tomamos aquí
como referencia por su cercanía a las ya registradas Toulouse y Orgueil. Y por lo
que respecta a León, en dos diplomas 1193 y 1199 se dan noticias de un personaje
que en la primera de ellas deja constancia conjunta del patrónimico y de la localidad de procedencia.
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y en dos de Gard), como en Midi-Pyrénées, comuna de Albias (Tarn-et-Garonne),
en el entorno de las registradas Gamel y Orgueil.
b) “Barata”. La versión francesa en Toulouse (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées),
en los años 1122 (Raimundus Barata) y 1171 (uinee que fuit Petri Barata370). Localidad identificable con la actual Baratat, comuna de Montbrun-Bocage (HauteGaronne, Midi-Pyrénées) al sur de la citada Toulouse. En España hallamos en 1191
a un Pedro Barata, relacionado con tierras zamoranas371. El Juan Barata “leonés”
aparece en 1195-1196 como “vílico”, y tuvo una hija casada con un sastre llamado
Pelayo, propietario de una casa en la parroquia de San Marcelo, que se declara su
yerno en 1222. Tal vez se prolongó su vida hasta 1240, si es que no se trata de un
homónimo.
– (69). 1195-01-01: Venta a San Marcos: Domnus Galter, domnus Giraldus de Montemirac,
Iohannes Baraca … Stephanus Agalon372.
– (71). 1195-12-01. Donación de Rodrigo Abril a la Orden de Santiago: Domnus Nicolaus
et Iohan Barata, villicantibus373.
– (72). 1196-01-25. Venta de casas en León: Petro Stephani et Iohannis Baratha uillicantibus374.

– (110). 1217-06-10. Venta de una heredad en Arcahueja: Petrus Leonis, campsor… domnus Guillermus zapatarius affiliatus, domnus Benedictus alfaat… Iohannes Barata…
Guillermus, domnus Picot, domnus Egidius zapatero… Paulus de Gordon375.
– (118). 1222-07-14. Juan Miguélez vende a Giraldo Andrés una casa en León: Uendo
uobis Giraldo Andree et uxori uestre, Iohanne Petri, unam casam… in Legione, loco prenominato in parrochia Sancti Marcello… de Iª parte… domus que fuerunt domni Benedicti Ferrari. De IIª parte… domus domni Pelagii, alfaat, generis Iohannis Barata (…)
Guillermus del Mercat… domnus Arnol376.
– (141). 1240-11. Venta de una propiedad a Sandoval en Valdefresno, que iacet in Camino
Francisco (…) Iohannes Barata377.

370 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, docs. 60 y 50, respectivamente.
371 Ed. MARTÍNEZ, Cartulario de Carracedo, doc. 113.
372 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 135.
373 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 142.
374 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1722.
375 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1864.
376 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1910.
377 Ed. HERRERO JIMÉNEZ, Colección de Sandoval, doc. 75.
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q

1198-1202:

Guillermo PINNA

En Montpellier, en el año 1157: Raimuns Guillelms de Pinnam y Bernart de
Pinnan; y en 1171: Ermengaus de Pinnan; un topónimo (1133: castel de Pinna)378,
que corresponde a la actual Pignan (Hérault, Languedoc-Roussillon) al sur de la
propia Montpellier. El Guillermo “leonés” que lució este apellido es traído en el
fondo del monasterio de Gradefes.
– (73). 1198. Venta: Guillelmus Pinnam et domnus Pontius379.

– (79). 1202-05. Venta: Vilielmus de Pinna380.

30º) VILLAINE, en Saint-Barbant (Haute-Vienne), LIMOUSIN
31º) BARZUN (Pyrénées Atlantiques), AQUITAINE
32º) VIDAL, en Lasseube (Pyrénées-Atlantiques), AQUITAINE
q
q
q

1199-1203:
1209:

Benedicto UILLAN
Domingo UILLANI

1199:

Donadeo de UARZON

1199-1215:

Martín UIDAL

a) “Villan”. Existen muchas localidades en Francia a nombre de “Vilaine”: En
Poitou-Charentes, departamentos de Loiret, Deux-Sèvres y Vienne, comuna de
Archigny, al este de Poitiers, que es la misma bonne Villaine mencionada en
1309381. Y bajo la forma “Villaine” en diversas regiones: Pays-de-la-Loire (Maineet-Loire), Bourgogne (Nièvre), Centre (Eure-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret y Cher)
y Auvergne (comunas de Maillet y Verneix, en Allier). Y asimismo en Poitu-Charentes, comunas de Azay-le-Brûlé (Deux-Sèvres) y de Saint-Barbant (Haute-Vienne), en la zona de Poitiers, que es la que tomamos como referencia por su
proximidad a la Availles-Limouzine ya registrada. A modo de ilustración anotamos aquí la presencia en una carta de 1173, relacionada con Villafranca del Bierzo, de un Willemo Vilan382. En León, Benedicto Villán aparece como confirmante
junto a otros “francos” entre 1199 y 1208. Y en 1209 consta un tal Domingo (del
que nada más sabemos).

378 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, docs.
CCCCVI-XII y XIV.
379 Ed. BURÓN, Colección de Gradefes, I, doc. 245.
380 Ed. BURÓN, Colección de Gradefes, I, doc. 283.
381 Ed. REDET, Cartulaire de l’évêché de Poitiers ou Grand-Gauthier, doc. 2.
382 Ed. MARTÍNEZ, Cartulario de Carracedo, doc. 59.
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b) “Uarzon”. En 1331 se documenta en la región de Aquitaine un Raymond de
Barsun383, que quizá corresponda a la actual Barzan (Charente-Maritime), o más
probablemente a la también aquitana comuna de Barzun (Pyrénées Atlantiques),
próxima a mencionada Jaque. El Donadeo “leonés” que lució este apellido sólo se
muestra una vez, confirmando junto a otros “francos”.

c) “Vidal”. En un instrumento de Saint-Sernin de Toulouse, del siglo XII: Raimundo Vidal384; y en 1162, en Montpellier (Hérault, Languedoc-Roussillon) es
traído Bernardus Vidal385. Tal vez están aludiendo ambos a su lugar de origen,
aunque sin descartar que nos hallemos ante un patronímico que asimismo
viene a veces bajo la forma “Vitalis” (siglo XII: Petrus Vitalis386). No obstante,
este topónimo está muy extendido, especialmente en Midi-Pyrénées (en Lot,
comunas de Rouffilhac y Saint-Laurent-Lolmie) y en Aquitaine (Pyrénées-Atlantiques), comuna de Lasseube, que asumimos por su cercanía a la registrada Barzun. El Martín Vidal “leonés” aparece en 1199 y 1215 rodeado por conocidos
transpirenaicos de León.
– (74). 1199-06. Pelayo Ysidori, Urraca Pérez y sus hijos e hijas venden a domno Petro del
Pin et uxori uestre domne Giralde, et filiis uestris, una viña en Monte Áureo (…) Benedictus Garin… domnus Grimaldus… Benedictus Uillan, Donadeus de Uarzon, Guzbert,
Martinus Uidal… Gregorius… Martinus de Mezera387.
– (76). 1201-05. El obispo Manrique dona un solar en la “rúa de los Francos” a Iufre, María
y su hijo Miguel: Solare quod est in rua Francorum, iuxta casam Ysidori Regis, uobis
domno Iufre et uxore uestre, domne Marie, et filio uestro Michaeli (…) Benedictus
Garin… Vgo de Taminas… Benedictus Uillan… domnus Gauzbertus, Bernardus de Anil,
Giraldus Oriol388.

– (82). 1203-06. Martín Pellipario vende unas casas en la parroquia de San Marcelo: Benedictus Uillanus389.
– (92). 1208-01. Michael Tomé, su mujer y su hijo venden a Uilielmo de Pino y a Giralde unas
casa en León, junto al camino de Santiago: vobis Uilielmo de Pino et uxori uestre domne
Giralde … domibus nostris… in Legione… de IIIª murus terre, de IIIIª caminum Sancti Iacobi (…) Petrus Ingles… Benedictus Uillam, domnus Galter campsor, domnus Gaufre de

383 Vid. C. TAUZIN, Les Débuts de la Guerre de Cent Ans en Gascogne (1327-1340): Revue de Gascogne,
V, Auch 1905, 496.
384 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse (844-1200), 142, doc. 213.
385 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCCCXVI.
386 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCLXXXVII.
387 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1748.
388 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1764.
389 Ed. HERRERO JIMÉNEZ, Colección de Sandoval, doc. 41.
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– (95). 1209-(01). Testamento de Pedro Miguélez: Mando… ecclesie Beate Marie Legionensis sedis… domos meas… in platea Sante Marie de Camino, et meam vineam bonam del
Escobar (…) Munius Ponzardi, Leonardus Martini… Velielmus del Pin… Arnaldus del
Pin, Donadeus Despinosa, Micael del Pin… donus Rendol… Micael Grimaldi, Iohannes
Nicolay, donus Bartolomeus… donus Velianus correero… Dominicus Villani, Dominicus
Iohannis correero391.
– (106). 1215-02. Donación de Abril Rodríguez a la Orden de Santiago de varias heredades
en Rabanal, Fenar, Brugos y otras villas: Debetis uos persoluere Stefano del Rio LXXII
morabetis. Martino Uitalis XXIII morabetinos… Vilielmo del Prus XXXI morabetinos de
reditibus ipsarum hereditatum (…) Munio Punzardi… magister Stefanus… domnus
Rosinol392.

33º) NYLS, en Ponteilla (Pyrénées Orietales), LANGUEDOC-ROUSSILLON
q

1201-1203:

Bernardo de ANIL / ENNIC

Es probable que el Bernardo de “Anil” (de 1201) y el Bernardo de “Ennic” (de
1203) que se documentan en León sean la misma persona, cuyo apellido haya sido
mal transmitido (tal vez Ennic), y que ambos se estén remitiendo a Nyls, comuna
de Ponteilla (Pyrénées Orietales, Languedoc-Roussillon), mencionada en Perpignan, año 1141: In episcopatu Helenensi… in Vilam Mulacham (Villemolaque) et in
Paciano (Passa) et in Tresserra (Treserre) et in Gandel (?) et in Agnils (Nyls) et de Treliars (Truillas); en otro testimonio anterior, de 1133, se dice: in comitatu Rossilionensi, infra termines Beate Marie de Anils; e incluso es posible mostrar en 1148, sin
salir de Perpignan, a un Arnaldus de Ainils, et uxor mea, Stephania393. El Bernardo
“leonés” aparece en negocios protagonizados por otros “francos” locales.
– (76). 1201-05. El obispo Manrique dona un solar en la “rúa de los Francos” a Iufre, María
y su hijo Miguel: Solare quod est in rua Francorum, iuxta casam Ysidori Regis, uobis
domno Iufre et uxore uestre, domne Marie, et filio uestro Michaeli (…) Benedictus
Garin… Vgo de Taminas… Benedictus Uillan… domnus Gauzbertus, Bernardus de Anil,
Giraldus Oriol 394.
– (81). 1203-06. Domingo Martínez y Benedicta venden a Bernaldo Juánez y María Guillérmez, una viña en León, “al Escobar”: Benedictus Garini, Vilielmus del Pinu, Hugo de Thaminis, Domnus Aiquemus, Vilielmus Pasterii… Iohannes Arnaldi… Iohannes de Pampalona,
Giraldus de Thaminis, Bernaldus de Ennic… Iohannes Zoaene, Iohannes Scotisa395.
390 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 188.
391 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1806.
392 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 226.
393 Ed. MARQUIS D’ALBON, Cartulaire du Temple (1119-1150), docs. 242, 68 y 522, respectivamente.
394 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1764.
395 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1773.
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Angeus… domnus Iohannes sellarius… Martinus Uitalis, Iohannes Bartaz, domnus
Michael, Vilielmus Paster, domnus Helias… Domnus Donadeus… Micahel del Pino390.
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34º) ANGOS (Hautes-Pyrénées), MIDI PYRÉNÉES
q

1201-1214:

Gaufre de ANGES

1201:

María, esposa de Iufre (de ANGES)

1201:

Miguel, hijo de Iufre (de ANGES)

En una escritura francesa de 1235 es traído un Guarnerio, advocato d’Angeus,
referido a Anjeux (Haute-Saône, Franche-Compté396). Casado Lobato propone
Angers (Maine, Pays-de-la-Loire)397. Pero las formas que nos ocupan (Anges, Angeos y Angeus) también apuntan hacia localidades meridionales, como las aquitanas
Angous o Angos (Pyrénées Atlantiques) o la Angos sita en Hautes-Pyrénées (MidiPyrénées), que preferimos por su cercanía a las ya registradas Barzun, Jacque y
Vidal. En León, domno Iufre aparece en 1201 radicado en la “rúa de los Francos”
con su esposa María y su hijo Miguel, pero sin lucir el apellido, aunque no es arriegada su identificación con el Iufreus, Gaufre o Gaufrido que se muestra luego en
diversos documentos junto a otros “francos” de la ciudad, y relacionado incluso
con una operación crediticia en 1213 y 1214.
– (76). 1201-05. El obispo Manrique dona una casa en la “rúa de los Francos” a Iufre,
María y su hijo Miguel: Damus ad populandum illud solare quod est in rua Francorum,
iuxta casam Ysidori Regis, uobis domno Iufre et uxore uestre, domne Marie, et filio uestro, Michaeli… Hac uidelicet conditione, quod unoquque anno persoluatis Vª morabitinos directos hospitali Sancti Sepulcri, illi scilicet quod tenuit domna Berengaria, quod
est Sancte Marie, in festo Sancti Iohannis Babtiste (…) Benedictus Garin… Vgo de Taminas… Benedictus Uillan… domnus Gauzbertus, Bernardus de Anil, Giraldus Oriol398.
– (92). 1208-01. Michael Tomé, su mujer y su hijo venden a Uilielmo de Pino y a Giralde unas
casa en León, junto al camino de Santiago: vobis Uilielmo de Pino et uxori uestre domne
Giralde … domibus nostris… in Legione… de IIIª murus terre, de IIIIª caminum Sancti Iacobi (…) Petrus Ingles… Benedictus Uillam, domnus Galter campsor, domnus Gaufre de
Angeus… domnus Iohannes sellarius… Martinus Uitalis, Iohannes Bartaz, domnus
Michael, Vilielmus Paster, domnus Helias… Domnus Donadeus… Micahel del Pino399.
– (98). 1210-08-01. Acuerdo entre el deán Froilán y Domingo Juánez: Facta carta apud
Legionem… Martinus Ponzardi, Iohannes Nicholay… Iufreus de Anges… Martinus Leonardi400.
– (100). 1211-02. Venta: Domnus Iofre de Angeos, Petrus Pictauus… Iohannes Uilielmi
pellitarius401.

396 Ed. J.C. CHAPELLIER, P. CHEVREUX, G. GLEY, Documents rares ou inédits de l’histoire des Vosges,
París 1891, 225-226.
397 Ed. CASADO LOBATO, Colección de Carrizo, II, 294 (índice toponímico).
398 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1764.
399 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 188.
400 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1814.
401 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1817.
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– (104). 1214-06. Convenio entre la abadesa de Carrizo y Gutier Gutiérrez, en el que se
alude a trecentis morabetinos quos Iufre de Anges tenebat de Fernando Guterri403.

35º) ANGLÈS (Tarn), MIDI PYRÉNÉES
q

1203:
1208-1216:

Galitis ENGLES
Pedro INGLES

En una carta de Montpellier (Hérault, Longuedoc-Roussillon), del siglo XII:
Giraldus Angles404; en otra de Tulle (Corrèze, Limousin), año 1145: Aner Sancius
deus Ancles405; y en una aquitana de 1148: Arnaldi Guillelmi de Anglis406. De hecho
hay gran variedad de topónimos con este nombre, por ejemplo: Les Angles en Languedoc-Roussillon (Pyrénées Orientales y Gard); y Les Anglès en Midi-Pyrénées
(Hautes-Pyrénees). Adoptamos la forma sin artículo de la comuna Anglès (Tarn),
cercana a las registradas Minerve y Murat. En Zaragoza aparece una emigrante llamada Maria de Angles en 1180407. Incluso en Astorga encontramos en estos mismos años (finales del siglo XII o principios del XIII) a un Guielmus Engles408. Y por
lo que respecta a los dos “leoneses”: Galtitis Engles sólo viene en 1203; y el otro,
Pedro “Ingles” o “Perengles”, junto a otros “francos” locales.

– (80). 1203-03-31. Venta en Valsemana a San Marcos: domnus Galtitis Engles, domnus
Galterius, magister Ugo, Bartolomeus409.

– (92). 1208-01. Michael Tomé, su mujer y su hijo venden a Uilielmo de Pino y a Giralde
unas casa en León, junto al camino de Santiago: vobis Uilielmo de Pino et uxori uestre
domne Giralde … domibus nostris… in Legione… de IIIª murus terre, de IIIIª caminum
Sancti Iacobi (…) Petrus Ingles… Benedictus Uillam, domnus Galter campsor, domnus
Gaufre de Angeus… domnus Iohannes sellarius… Martinus Uitalis, Iohannes Bartaz,
domnus Michael, Vilielmus Paster, domnus Helias… Domnus Donadeus… Micahel del
Pino410.
– (107). 1216-01. Arnaldo de Lugath vende a Juan y María todas sus viñas en Castrillo:
Arnal de Lugath, domnus Randol, domnus (?) de la Spinaza, Petrus Aleharii, Petrus Pic-

402 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1826.
403 Ed. CASADO LOBATO, Colección de Carrizo, I, doc. 93.
404 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCLXXVI.
405 Ed. CHAMPEVAL, Cartulaires de Tulle et de Roc-Amadour, 27.
406 Ed. MARQUIS D’ALBON, Cartulaire du Temple (1119-1150), doc. DI.
407 Vid. GARCÍA MOUTON, Los franceses en Aragón, 77.
408 Ed. CASADO LOBATO, Colección de Carrizo, I, doc. 57.
409 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 183.
410 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 188.
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– (103). 1213-03. Testamento de Fernando Gutiérrez: Do trecentos moropetinos… istos
filiabus meis Sancie et Maria, quos habet donus Gaufridus de Anges402.
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tauo, Michael del Pino, Geral de Taminas, Perengles, Guillen del Busquet, Arnal Berart,
Ramon de Lugat, Guillen de Lugath, Bernal Begon411.

36º) PAMPELONNE (Tarn), MIDI PYRÉNÉES
37º) LA SÉOUNE, en La Sauzet (Lot), MIDI PYRÉNÉES
38º) ESCOTS (Hautes-Pyrénées), MIDI PYRÉNÉES
q
q
q

1203:

Juan de PAMPALONA

1203:

Juan ZOAENE

1203:

Juan SCOTISA

a) “Pampelonne”. En Lézat (Ariège, Midi Pyrénées), año 1244: pascuis de Brocia,
de Panpalona et de Vaure; en ese mismo año: pro pascuis Vauris, Panpalone, Brotie,
et ceterorum honorum qui sunt inter Mascaltaldum et Rodanum412; y en Montélimar (Drôme, Rhône-Alpes), año 1095: Benedicto de Pampelona; y en 1198: Lamberto de Pampelona413. En ambos casos es posible que se aluda a la Pampelonne
de la comuna de Loriol-sur-Drôme (Ardèche, Rhône-Alpes), al sur de Valence. Pero
también la encontramos en Midi-Pyrénées, en la comuna de Cazes-Mondenard,
Tarn-et Garonne, y en Tarn (Midi Pyrénées), al norte de Albi, que preferimos aquí.
Según se ve, hay argumentos sólidos para descartar una identificación con la capital navarra414.
b) “Zoaene”. En un instrumento de 1262, relativo a la villa de Clermont-Dessus,
al noroeste de Agen (Lot-et-Garonne, Midi-Pyrénées), se documenta la Seuna, que
el editor identifica con “Séouene, petit affluent de la Garonne”415. En efecto, creemos que la forma leonesa “Zoaene” puede aludir al hidrónimo La Séoune (afluente
del Garona que corre por los departamentos de Lot, Tarn-et-Garonne y Lot-etGaronne), o tal vez al topónimo que se repite en el departamento de Lot, tanto en
las comunas de Belmonet, Valprionde, y Villesèque, como en la de La Sauzet, que
es la que asumimos por su vecindad a las ya mencionadas Gamel y Galon.
c) “Scotisa”. En el cartulario de Saint-Vinçent de Lucq, junto a Pau (Aquitaine),
en el siglo XII: Arnaldus d’Escot416; en la región de Limousin, circa 1200: Ademaro
Escot417; y en Lézat (Ariège, Midi Pyrénées), año 1235: Ber(nardus) Escotus jurator
411 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1851.
412 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, I, docs. 871 y 872.
413 Ed. C.U.J. CHEVALIER, Cartulaire municipal de la ville de Montélimar (Drôme), Montélimar 1871,
docs. X y IV, respectivamente.
414 Vid. ESTEPA, Estructura social de la ciudad de León, 189, n. 151.
415 Ed. E.H. RÉBOUIS, Coutumes de Clermont-Dessus en Agenais 1262, París 1881, 13.
416 Ed. L. BARRAU-DIHIGO, Cartulaire de Saint-Vincent-de-Lucq, Pau 1905, doc. XXVI.
417 Ed. G. DE SENNEVILLE, Cartulaires des Prieurés d’Aureil et de l’Artige en Limousin: Bulletin de la
Société Arquéologique et Historique du Limousin, Tome XLVIII, Limoges 1900, 361.
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– (81). 1203-06. Domingo Martínez y Benedicta venden a Bernaldo Juánez y María Guillérmez, una viña en León, “al Escobar”: Benedictus Garini, Vilielmus del Pinu, Hugo de
Thaminis, Domnus Aiquemus, Vilielmus Pasterii… Iohannes Arnaldi… Iohannes de
Pampalona, Giraldus de Thaminis, Bernaldus de Ennic… Iohannes Zoaene, Iohannes
Scotisa419.

39º) GOLFECH (Tarn-et-Garonne), MIDI PYRÉNÉES
q

1203:

Guillermo de GOFAC

Creemos posible que este Guillermo de Gofac (acompañado por “francos” muy
bien conocidos de León, como Benedicto Garín y Pedro Lambert) fuera muy probablemente francés, y que su apellido tal vez esté relacionado con la actual Golfech
(Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées), localidad aludida en una escritura de 1220: Fortis Sans de Vidalac, qui erat comendator de Golfeg420.
– (83). 1203-07. Pleito entre Pedro Monacino y el obispo Manrique por una iglesia de
Mayorga: Dompnus Benedictus Garin, Dompnus Grimaldus iudex… Petrus Lambert
canonicus, domnus Reimundus canonicus… domnus Helias… Vilielmo de Gofac421.

40º) GOUDEX (Haute-Garonne), MIDI PYRÉNÉES
q

1204:
1230-1231:

Domingo de GODES
Diego de GODES

En una carta de Lézat (Ariège), h. 1030-1040: Poncius Auriol de Godencs422. Y en
1242-1243,, en Toulouse: Raimundi Gode423. Es posible que ambos casos se estén
refiriendo a Goudex (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées), en Toulouse, no lejos de las
ya anotadas Manent y Baratat. En León, Domingo de Godes viene en un diploma
de 1204 (junto a varios “francos” locales); y un cuarto de siglo después Diego de
Godes (junto a los Lugat y otros), que aparece como propietario en Alija de la Ribera, y que quizá era un hijo suyo nacido ya en España (pues lleva nombre hispano).
– (84). 1204-06. Carta de arras: Domnus Benedictus Garini, Domnus Odo alcalde, Giraldus de Taminas, Dominicus de Godes424.
418 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, I, doc. 192.
419 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1773.
420 Ed. A. DU BOURG, Histoire du grand prieuré de Toulouse et des diverses possessions de l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem dans le sud-ouest de la France, Toulouse 1883, doc. LV.
421 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1774.
422 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, I, doc. 822.
423 Ed. TEULET, Layettes du trésor des chartes, 503 (Toulouse).
424 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1776.
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testis418. De forma que hay un Escot en Pyrénées Atlantiques (Aquitaine). Pero creemos que quizá nos encontremos ante el genticilio de Escots (Hautes Pyrénées,
Midi-Pyrénées), próxima a las registradas Angos, Jaque, Barzun y Vidal.
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– (128). 1230-03. Don Tomé y doña Justa venden una viña en Alija… determinatam… de
prima parte uinea de Didaco de Godas425.
– (132). 1231-06-10. Laurencius Stefani dona unas casas en la “calle de Santiago” de León
a su sobrina María Alfonso: Domos in Legione, in strata Sancti Iacobi, que fuerunt
matris tue domne Helisabet (…) Petrus de la Megia tenente turres… Didacus de Godes…
Guillemus Petri fibillero, Johannes Petri correero, Guillelmus de Lugat maior… Reimundus de Lugat… Guillelmus del Busquet426.

41º) TARTAS (Landes), AQUITAINE
42º) LE GAREL, en Poussan (Hérault), LANGUEDOC-ROUSSILLON
q
q

1205-1235:

Miguel TARDAZ

1205:

Pedro CARREL

1206:

Elías CARREL

a) “Tardaz”. En el cartulario de Saint-Seurin de Bordeaux, h. 1160-1185: Ego
Mateudis, vicecomitisa de Tartas427; y en el también aquitano de Saint-Jean de
Sorde, año 1241: Vitalis de Tartas428. Así pues, nos inclinamos por la comuna aquitana de Tartas (Landes), situada entre Sorde-l’Abbaye y Mont-de-Marsan, no muy
lejos de la ya anotada Bahus-Soubiran. El Miguel Tardaz “leonés” se muestra en
1205 como propietario de una viña en “el Laganal” (como otros transpirenaicos de
León) y junto a su incógnita mujer en 1235, en calidad de propietarios de una casa
en la “rúa de los Francos”.

b) “Carrel”. En la documentacion medieval de Montpellier: Poncius Garel (1162)
y Petrus Garel (1201)429. Un topónimo que puede aludir a cualesquiera Garrel de
Lot-et-Garonne (Aquitaine), o al de Corréze (Limousin), o a los de Lot y Tarn-etGaronne (Midi-Pyrénees), o a los Garel de Rhône-Alpes (Isére y Ardèche), o al Le
Garel de Languedoc-Roussillon, en Hérault, comuna de Poussan, al sur de Montpellier, que aquí adoptamos por su proximidad a la registrada Pignan. En León, los
dos indviduos apellidados Carrel, contemporáneos, sólo son mencionados una vez
y por separado. El llamado Pedro tuvo una viña al “Laganal” (como Guillermo de
Lugat y Miguel Tardaz).

– (85). 1205-01. Bartolomeus Bonefacii y Simon Bonefacii venden un majuelo a Michaeli
Tardaci en el sitio que llaman al Laganal, colindante, con uinea que fuit Petri Carrel
(…) Iohannes Francus430.

425 Ed. DOMÍNGUEZ, Colección documental medieval, doc. 33 (San Claudio).
426 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 1986.
427 Ed. J.A. BRUTAILS, Cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin de Bordeaux, Bordeaux 1807, doc. CI.
428 Ed. RAYMOND, Cartulaire de Saint-Jean de Sorde, doc. LXXVIII.
429 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, docs.
CCCCXVI y CCLXXXVII.
430 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1780.
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– (136). 1235-06-28. María dona al monasterio de Carrizo una casa in Legione… in rua
Francorum… de prima parte est domus Michaele Tardaz et uxor (?)… de IIIIª strata
Sancti Iacobi… et dedi uobis personarium domnum Giraldum Andree qui daret uobis
iurum de ipsa casa ex parte (…) Reimundus Cintur, Iohannes Reimundi, Maheus Iohannis, Petrus Andree alfaat… Stepanus Barraz432.

43º) BROUILLA (Pyrénées-Orientales), LANGUEDOC-ROUSSILLON
q

1205:

Guillermo de BLUIA

1205:

Bernardo, hermano de Guillermo de BLUIA

1205:

Bernardo, hermano de Guillermo de BLUIA (otro)

Tal vez “Bluia” corresponda a la actual Brouilla (Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon), cercana a Nyls. En el “Cartulaire Roussillonnais”, en 1145: Petrus
Raimundi de Bruiano433. La familia que nos ocupa pleiteó con el obispo electo de
León (Pedro Muñoz) por una herencia, y con este motivo dejó constancia clara de
los lazos existentes con su tierra francesa de origen.

– (86). 1205-07-03: Actum Astorice… inter domnum electum Legionensem et Guilielmum
de Bluia super hereditatem archidiaconi domni Nicholai… Guilielmus de Bluia et uxor
eius et duo fratres eius, Bernadus et Bernardus… si autem Bernaldus, ille qui est in
Francia, redierit et noluerit stare compositioni huic434.

44º) DORMOND, en Saint-Quentin-Fallavier (Isère), RHÔNE-ALPES
45º) LESPINASSE (Haute-Garonne), MIDI PYRÉNÉES
q
q

1206:

Martín DURMON

1206-1229:

Ranulfo de la ESPINAZA

1209-1216:

Donadeo de la SPINAZA

a) “Durmon”. En su día, Lognon se refirió en su “Dictionnaire topographique” a
un “Ormont, commune du Brueil-sur-Vesle. Abbaye de femmes de l’ordre de Cîteaux, fondée en 1234 au diocèse de Reims, sous l’invocation de Notre-Dame”, y trae
a cuento “Ormont, 1234 (cart. S. Denis de Reims)”, y “Aureus Mons, 1268 (cart.
d’Igny)”435. Aunque también existe un Dormont en la comuna de Saint-Didier-sur431 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1784.
432 Ed. CASADO LOBATO, Colección de Carrizo, I, doc. 202.
433 Ed. MARQUIS D’ALBON, Cartulaire du Temple (1119-1150), doc. CCCLVIII.
434 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1782.
435 Vid. A. LONGNON, Dictionnaire topographique de la France. Dictionnaire topographique du département de la Marne: comprenant les noms de lieu anciens et modernes, París 1891, 207.
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– (87). 1206-01. El obispo Pedro de León dona en prestimonio la villa de Abelgas: Qui presentes fuerunt… Martinus Ponzardi, domnus Gualterius… Helias Carrel, Villielmus de
Avelies431.
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Beaujeu (Rhône, Rhône-Alpes). Y en los diccionarios geográficos también hallamos
un Dormond sito en esta última región, comuna de Saint-Quentin-Fallavier
(Isère)436, algo al sur de Lyon, que preferimos por su relativa cercanía a otras localidades, registradas luego, sitas asimismo en Rhône-Alpes (Le Brus, Pailharès y Les
Ignes). En tierras leonesas, además del Martín Durmon que nos ocupa, encontramos en Tierra de Campos a otro Domingo Durmon (junto a Migal Uicentez y don
Gervas filio de don Gregorio) en 1229437.
b) “Espinaza”. Las réplicas pueden encontrarse tanto en Limousin (1092-1096:
Regnaldi Espinat; circa 1100: Ademarus de Lespinat; ante 1184: A. de l’Espinat438)
como en Montpellier (Hérault, Languedoc-Roussillon), siglo XII: Durandus de Laspinac y Rainierus Despinat439. Un apellido identificable con Lespinasse, nombre
de dos comunas sitas en Aquitaine (Dordogne) y en Midi-Pyrénées (Haute-Garonne), junto a Toulouse, que es el que adoptamos. En León, se muestran paralelamente dos individuos (tal vez hermanos), llamados Ranulfo/Rendol y Donadeo
(alcalde), acompañados por muchos otros “francos” de la ciudad (Mercat, del Pino,
Taminas y Lugat).
– (88). 1206-02. Litigio entre Guzberto de Montmirat y Pedro Suárez: Facta fuit contencio
inter Gozbertum de Monmirat et Petrum Suarii… in Legione, in calle Francorum (…)
Petrus del Pin, Michael del Pin, Vilielmus del Pin, Arnaldus del Pin, Rannolfus de la Spinaza… Martinus Durmon, Vilielmus del Mercat, Bartoholomeus notuit440.
– (95). 1209-(01). Testamento de Pedro Miguélez: Mando… ecclesie Beate Marie Legionensis sedis… domos meas… in platea Sante Marie de Camino, et meam vineam bonam del
Escobar (…) Munius Ponzardi, Leonardus Martini… Velielmus del Pin… Arnaldus del
Pin. Donadeus Despinosa. Micael del Pin… donus Rendol… Micael Grimaldi, Iohannes
Nicolay, donus Bartolomeus… donus Velianus correero… Dominicus Villani, Dominicus
Iohannis correero441.
– (101). 1211-12. Venta de una casa al canónigo Fernando Gutiérrez en el barrio de San
Isidoro: Iohannes Uilielmi pelliparius, Martinus Balzab… Stefanus de Uiana… Iohannes Uilielmi (…) De Barrio Sancti Ysidori… Petrus Martini de Donadeo de Spinaza442.

436 Vid. DUCLOS, Dictionnaire général des Villes, Bourgs, Villages et Hameaux de la France, des Pays
étrangers et de Colonies, París 1836, 159. Etiam WARIN-THIERRY, Nouveau dictionnaire complet,
géographique, statistique et commercial de la France et de ses Colonies, París 1839, 484.
437 Ed. G. CASTÁN LANASPA, Documentos del monasterio de Santa María de Trianos (siglos XII-XIII),
Salamanca 1992, doc. 95.
438 Ed. DE SENNEVILLE, Cartulaires d’Aureil et de l’Artige, 208, 186 y 352, respectivamente.
439 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
276.
440 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ y HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero de las Dueñas, II, doc.
397.
441 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1806.
442 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1822.
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– (107). 1216-01. Arnaldo de Lugath vende a Juan y María todas sus viñas en Castrillo:
Arnal de Lugath, domnus Randol, domnus (?) de la Spinaza, Petrus Aleharii, Petrus Pictauo, Michael del Pino, Geral de Taminas, Perengles, Guillen del Busquet, Arnal Berart,
Ramon de Lugat, Guillen de Lugath, Bernal Begon444.
– (127). 1226/1229. Personas que vieron un pacto suscrito por Pedro Lambert: Isti sunt
homines que uiderunt pactum inter domnum cantorem et Petrum Lambert et domnum
Guterrium, cognatum eorum. Guilelmus del Pin filius Petri del Pin. Giraldus de Capannas. Domnus Sandinus, gener domni Uincenci. Dominicus Iohannis, gener qui fuit
Iohannes Micaelis. Domnus Bartolomeus, suus custurerus. Domnus Guilelmus frater
Guilelmi de Lugat. Domnus Rendol del Espinaza. Guilelmus del Mercat. Martinus
Iohannis, filius Iohannis Fereri. Dominicus. Domnus Marcus445.

46º) LE MARCHÉ en Curemonte (Corréze), LIMOUSIN
q

1206-1229:
1217:

Guillermus del / de MERCAT
Ebrardo de MERCAT

Se trata de un apellido de identificación compleja, pues en efecto, podría
corresponder a una simple alusión al mercado de la ciudad leonesa, según puede
constatarse en un escritura de 1215: Dominicus Martini de Mercato446. Una alusión que también se repite con cierta frecuencia en los instrumentos medievales
franceses, por ejemplo h. 1187: Ivone de Mercato447; en dos cartas del siglo XII:
terra que fuit Petri Lanberti de Mercato, y Poncius Giraldus del Marcat448; en 1283
y 1285: Gumbaudo de Mercato449. Y en la región de Limousin sabemos de un Petrus
de Mercato (en 1174) que asimismo es traído como deu Merchat (en 1196)450.
Sin embargo, a pesar de la indefinición existente, creemos que los dos
“Mercat” que aparecen documentados en León (Guillermo y Ebrardo, tal vez hermanos) eran de procedencia ultrapirenaica, y con “francos” se muestran relacionados además en todo momento (los Montmirat, del Pin, Espinaza y Campanias,
443 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1842.
444 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1851.
445 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1959.
446 Ed. BURÓN, Colección de Gradefes, I, doc. 340.
447 Ed. C. MÉTAIS, Cartulaire de Notre-Dame de Josaphat, I, Chartes 1911, doc. XCVII.
448 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, docs.
246 y 268.
449 Ed. J. LÉPICIER, Archives historiques du département de la Gironde, VII, París-Bordeaux, 1865, docs.
XIX y XXIX.
450 Ed. DE SENNEVILLE, Cartulaires d’Aureil et de l’Artige, 309, 310 y 311, 324, 332, 348.

141

miscelánea de ar te e cultura

– (105). 1214-12. Controversia entre el obispo Rodrigo y el concejo de León: Munio Punzardi… Petrus Lanberti, et totum capitulum (…) Micael Grimaldi alcalde, Dominicus
Martini alcalde, Donadeus de la Spinaza alcalde… domnus Uilielmus del Pin… Martinus Punzardi… domnus Galterius, domnus Rendol443.
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entre otros muchos bien conocidos, como Pedro Lambert), de modo que no cabe
descartar una posible alusión a “Le Marché”, localidad sita en la comuna de Curemonte (Corréze, Limousin), próxima a las registradas Cornil y Thémines.
– (88). 1206-02. Litigio entre Guzberto de Montmirat y Pedro Suárez: Facta fuit contencio
inter Gozbertum de Monmirat et Petrum Suarii… in Legione, in calle Francorum (…)
Petrus del Pin, Michael del Pin, Vilielmus del Pin, Arnaldus del Pin, Rannolfus de la Spinaza… Martinus Durmon, Vilielmus del Mercat, Bartoholomeus notuit451.
– (111). 1217-07-31. Venta de una heredad situada en las aldeas de Villaturiel y Roderos
(León): Isti fuerunt de Legione que hec carta fuit roborata in domo domni Aprilis, iudicis… Michael Grimaldi… Iohannes Guillielmi… domnus Ebrardus de Mercat… Arnaldus de Lugat… Guillelmus de Lugat, Guillelmus de Campanias… Guillelmus del
Busquet… Guillelmus Agasol… magister Guillelmus aurifex, domnus Paulus de Gordon452.
– (117). 1222-05-07. Guillermo del Pino hace una donación a San Isidoro: Ego Vilielmus
de Pinnu… vobis domno Martino monasterii Sancti Ysidori abbati… D morabetinos…
et… totam hereditatem quam habeo… inter Trobalium et Uillecham (…) Andreas iudex,
domnus Randulfus, Vilielmus de Mercat, Vilielmus Dagazol, Giraldus Andree… Michael
de Pinu… Giraldus Bernaldi, Reimundus Cinturer453.
– (118). 1222-07-14. Juan Miguélez vende a Giraldo Andrés una casa en León: Uendo
uobis Giraldo Andree et uxori uestre, Iohanne Petri, unam casam… in Legione, loco prenominato in parrochia Sancti Marcello… de Iª parte… domus que fuerunt domni Benedicti Ferrari. De IIª parte… domus domni Pelagii, alfaat, generis Iohannis Barata (…)
Guillermus del Mercat… domnus Arnol454.
– (121). 1225-06-08. María Juánez vende a San Isidoro un molino en Vilecha: Dompnus
Lucas, dompnus Nicholaus, Guilielmus del Mercat, Guilielmus de las Conbas, Pere del
Pin… Stephanus de Gaiat, domnus Guilelmus capellanus Sancte Marie455.

– (123). 1220/1225. Testamento del canónigo don Jacobo: Guillermo del Mercat… tenet
de me vnum ortum (…) Guilielmo de Canpanas octo moropetinos et medio456.
– (127). 1226/1229. Personas que vieron un pacto suscrito por Pedro Lambert: Isti sunt
homines que uiderunt pactum inter domnum cantorem et Petrum Lambert et domnum
Guterrium, cognatum eorum. Guilelmus del Pin filius Petri del Pin. Giraldus de Capannas. Domnus Sandinus, gener domni Uincenci. Dominicus Iohannis, gener qui fuit
Iohannes Micaelis. Domnus Bartolomeus, suus custurerus. Domnus Guilelmus frater

451 Ed. FERNÁNDEZ FLÓREZ y HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero de las Dueñas, II, doc.
397.
452 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 239.
453 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 213.
454 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1910.
455 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 222.
456 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1895.
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47º) BUGARACH (Aude), LANGUEDOC-ROUSSILLON
q

1206-1219:

Esteban de BUXARACH

En su día, Antoine Sabarthès recogió los nombres históricos que recibió la
actual Bugarach (Aude, Languedoc-Roussillon), desde “889: Villa Burgaragio”
hasta “1231: Bugaaragium” y “1259: ecclesia de Burgairagio”; así como otras
variantes: Beugarach, Bigarach y Bugaraich458. Una localidad que tal vez fue el
origen del Esteban que aparece en la documentación legionense como propietario
en Lordemanos y Bercianos, en el ámbito de Valencia de Don Juan (León).
– (90). 1206. María Núñez dona a San Isidoro una mitad de una heredad en Lordemanos
(al sur de Valencia de Don Juan): Qui presentes fuerunt… Martinus Francus… Stephanus de Boxarac459.
– (113). 1219-08-06. Venta de una heredad en Lordemanos: Hereditate quam habemus
in… Lordomanos, quantum domnus Stefanus de Buxarach habebat et de quanto idem
domnus Stefanus comparauit et ganauit in Berzianus (…) Petrus Breton de Maiorica460.

– (114). 1206/1219. Carta de arras: Esteuan Buxaraque, Domingo Uicentez, Iohan Guillelmez461.

48º) BARTET, en Saint-Michel (Gers), MIDI-PYRÉNÉES
q

1208:

Juan BARTAZ

Existe un Barthez en Cassignas (Lot-et-Garonne, Aquitaine), pero la forma que
más abunda es Bartet, en Midi-Pyrénées, departamento de Hautes-Pyrénées, y
sobre todo en el de Gers, comunas de Lias, L’Isle-de-Noé y Saint-Michel, que es la
que asumimos por su vecindad a las registradas Jaque y Manent. En la cercana
Auch se muestra a principios del siglo XV un Guilhermum de Barteto, abad de Berdoues, localidad muy próxima462. En León aparace una sola vez Juan Bartaz, junto
a gran número de transpirenaicos de la ciudad.
– (92). 1208-01. Michael Tomé, su mujer y su hijo venden a Uilielmo de Pino y a Giralde unas
casa en León, junto al camino de Santiago: vobis Uilielmo de Pino et uxori uestre domne
Giralde … domibus nostris… in Legione… de IIIª murus terre, de IIIIª caminum Sancti Iaco-

457 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1959.
458 Vid. A. SABARTHÈS, Dictionnaire topographique de la France. 5. Dictionnaire topographique du
département de l’Aude: comprenant les noms de lieu anciens et modernes, París 1912, 50.
459 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 181.
460 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 206.
461 Ed. CASADO LOBATO, Colección de Carrizo, II, doc. 583 (en ¿1262?). Situamos mejor en el período
conocido de este Esteban.
462 Ed. DUFFOUR, Livre rouge de Sainte-Marie d’Auch, 288, 293 y 465.
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Guilelmi de Lugat. Domnus Rendol del Espinaza. Guilelmus del Mercat. Martinus
Iohannis, filius Iohannis Fereri. Dominicus. Domnus Marcus457.
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bi (…) Petrus Ingles… Benedictus Uillam, domnus Galter campsor, domnus Gaufre de
Angeus… domnus Iohannes sellarius… Martinus Uitalis, Iohannes Bartaz, domnus
Michael, Vilielmus Paster, domnus Helias… Domnus Donadeus… Micahel del Pino463.

49º) VIANE (Tarn), MIDI-PYRÉNÉES
q

1209-1212:

Esteban de UIANA

Las versiones francesas en diplomas de 1150 (Hubertus de Viana), 1151 (Huberto filio Salomonis de Viana464), 1192 (abbatis Hugonis de Vianna465), en otra del
siglo XII (Rainaldus de Viana466) y en 1292 (Johannes de Bianna467). Y hoy podemos señalar una Vianne aquitana (Lot-et-Garonne) y otra Viane en Tarn (Midi Pyrénées) que es la que tomamos como referente, al este de Toulouse y de Albi, y
próxima a las ya anotadas Minerve, Murat y Anglès. Aunque nada pueda descartarse nunca, creemos poco probable una alusión a la ciudad de Vienne (Isère, RhôneAlpes), al sur de Lyon; o al departamento homónimo cuya capital es Poitiers (en
Poitu-Charentes); y de igual modo su identificación con la Viana de Navarra. El
Esteban “leonés” viene (junto a otros “francos” locales) en tres compras del canónigo Fernando Gutiérrez.
– (93). 1209-01-01. Venta de un majuelo a Fernando Gutiérrez en Villalobar: Testes… Martinus Balzan, Stephanus de Uiana468.
– (101). 1211-12. Venta de una casa en el barrio de San Isidoro al canónigo Fernando
Gutiérrez: Iohannes Uilielmi pelliparius, Martinus Balzab… Stefanus de Uiana…
Iohannes Uilielmi (…) De Barrio Sancti Ysidori… Petrus Martini de Donadeo de
Spinaza469.
– (102). 1212-03. Pelayo Castán y su esposa Lombarda venden a Fernando Gutiérrez una
casa en Villiguer: Garsias, cognatus Martini Leonardi… domnus Nichola… Stefanus de
Uiana, Martinus Balzan470.

463 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 188.
464 Ed. MÉTAIS, Cartulaire de Notre-Dame de Josaphat, I, docs. CLXXI y CLXXXV.
465 Ed. A. BERNARD y A. BRUEL, Recueils des chartes de l`abbaye de Cluny, V (1091-1210), París 1894,
doc. 4358.
466 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCLXXXIV.
467 Ed. DE VILLENEUVE, Cartulaire municipal de Lyon, doc. 7, 412.
468 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1804.
469 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1822.
470 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1823.

144

q

1211-1225:

Pedro PICTAVO

1229:

Bartolomé PECTAUIM

1241-1268:

Alfonso Pérez PEYTOUÍN, hijo de Pedro PECTAVIM

1261

Sancha, hija Pedro PETOUÍN

Este gentilicio se muestra muy extendido, desde la propia Poitiers (Vienne,
Poitu-Charentes), h. 1060-1110: Arnaldus Pictavinus471; hasta Montpellier
(Hérault, Languedoc-Roussillon), siglo XII: Guillelmus Peitavin472; y Lézat (Ariège,
Midi-Pyrénées), en el año 1203: Geraldus Pictavinus473. Y también llegó a León,
donde Pedro Pictavo es mencionado desde 1211 acompañado por no pocos “francos” bien conocidos. Quizá se casó aquí, pues tuvo un hijo (documentado desde
1241, que es traído como juez en 1268) y una hija (que vendió unas casas en el
barrio de Santa Marina en 1261), ambos con nombres hispanos. La aparición de
Pedro en 1225 en calidad de clérigo tanto puede hacer pensar en su entrada en religión como en un homónimo. Por último, anotamos la existencia de un Bartolomé
Pectavín en 1229, del que nada más sabemos.

– (100). 1211-02. Venta: Domnus Iofre de Angeos, Petrus Pictauus… Iohannes Uilielmi
pellitarius474.
– (107). 1216-01. Arnaldo de Lugath vende a Juan y María todas sus viñas en Castrillo:
Arnal de Lugath, domnus Randol, domnus (?) de la Spinaza, Petrus Aleharii, Petrus Pictauo, Michael del Pino, Geral de Taminas, Perengles, Guillen del Busquet, Arnal Berart,
Ramon de Lugat, Guillen de Lugath, Bernal Begon475.

– (116). 1222-02-11. Venta a favor del cabildo catedral: Garinus Petri… Iohannes Remundi… domnus Grimaldus… Petrus Pectauim476.
– (122). 1225-09-15. Lupus Petri et Stephanus Petri venden al cabildo una heredad en
Villafrontin: Isti fuerunt in Legione, in platea Sancte Marie… Petrus de la Megia… Dominucus Franco… Petrus Pectavim clericus, Petrus Rinaldi… Petrus de Monte Acutu477.
– (126). 1229-08-29. Venta del monasterio de Sahelices: Bartolome Peitauim; Iohannes
Marci, filius Marcus Martini478.

– (143). 1241-03. Venta de unas posesiones: Domno Estephano Galterii tenente turres…
Dominicus Michaeli alfaat… Petrus Iohannis conchero, donnus Nichola alberguero…
471 Ed. REDET, Cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers, doc. 410.
472 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCLXXXI.
473 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, II, docs. 1413 y 1414.
474 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1817.
475 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1851.
476 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1905.
477 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1932.
478 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 323.
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50º) POITIERS (Vienne), POITU-CHARENTES
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Giraldus Iohannis… domnus Bartholomeus alfaat, Petrus Giraldi… Alfonsus Petri,
filius Petri Pectauin, Petrus Francus de domno Giraldus Iohannis… Johannes Raimundi479.

– (151). 1261-12-07. Sancha, fiya que fuit de Pedro Petouín, vende tres casas con horno
en la parroquiua de Santa Marina480.

– (152). 1263-01-05. Donación al cabildo: Gil Nichola… Marcos Doménguiz… Matheo Gil,
don James, so primo; Alfonso Peytouín… don Pao, cambiador… don Adam, pintor…
Esteuan Barraz e otros muchos481.
– (153). 1266-01-05. Sentencia judicial a favor de la iglesia leonesa: Don Grigorio, sellero…
Guillelmo Rosinnol, cibdadano de León (…) Testigos… Jordán Rendol, Alfonso Pérez
Peytouín… Giral de la Garda482.
– (154). 1266-05-08. Reconocimiento de una propiedad a San Marcos: Pedro Abril, carreero del espital de so la Porta de la Moneda. Miguel Abril, clérigo de Santa María del
Camino… Alfonso Pérez Petovin… Domingo Johannis alfaate. Manrique Dominguez
pintor483.

– (155). 1268-09-10. Avenencia entre la iglesia y el concejo de León: Jordán Rendol e don
Alfonsso Pérez Peytouin, juyces484.

51º) RIVIÈRE-Saas-et-Gourby (Landes), AQUITAINE
52º) LE BRUS, en Mars (Ardèche), RHÔNE-ALPES
q
q

1215:

Esteban del RÍO

1215:

Guillermo del PRUS

a) “Río”. La alusión a “Rivo” como apellido también consta en instrumentos
franceses de 1116: Stephanus de Rivo485; 1201: Johannes de Rivo486; 1201-1208: E.
de Rivo; 1209: Haymericus de Rivo487; 1255: Odonis de Rivo488; y 1292: Bertrando
de Rivo489. De modo que sí cabe apuntar la identificación del Esteban del Río
“leonés” (que no se repite en la documentación local, ni siquiera con nombres
479 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2036.
480 Reg. DOMÍNGUEZ, Colección documental (diversa), doc. 13 (Mercado).
481 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2239.
482 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, docs. 2260 y 2261.
483 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 444.
484 Ed. MARTÍN FUERTES, Colección del archivo municipal de León, doc. 11.
485 Ed. CHAMPEVAL, Cartulaire de l’abbaye d’Uzerche (Corrèze), doc. 370.
486 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCLXXXIX.
487 Ed. É. CLOUZOT, Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame de la Merci-Dieu: autrement dite de Bécheron, au diocèse de Poitiers, Poitiers 1905, docs. LIV y CXCIX.
488 Ed. PÉCHEUR (l’abbé), Cartulaire de l’abbaye de Saint-Léger de Soissons, Soissons 1870, doc.
LXXXIX.
489 Ed. BRUGUIER-ROURE, Chronique et cartulaire du Saint-Esprit, doc. X.
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b) “Prus”. En una carta de Conques, en Rouerge (Aveyron, Midi-Pyrénées), del
siglo XIII, se alude a un campo de Burdulia que ten Guillenlz Brus490. En efecto, hoy
es posible encontrar “Les Brus” en la comuna de Sainte-Cécile-du-Cayrou (Tarn,
Midi-Pyrénées); y en otro testimonio del siglo XI: Campum in villa de la Gazela, et
aliud in Lestrada et ad Aulanerium, et… issartarias de bosco del Brus491, esto es, en
los alrededores de la comuna de Saint-Pierre-du-Champ, algo al norte de Le-Puyen-Velay (Haute-Loire, Auvergne), en cuyas cercanías existen hoy dos “Les Brus”, el
primero en la comuna de Lapte y el otro en la de Blavozy. Y no muy lejos otro topónimo en singular, “Le Brus”, en la comuna de Mars (Ardèche, Rhône-Alpes), que es
el que tomamos como referencia.
– (106). 1215-02. Donación de Abril Rodríguez a la Orden de Santiago varias heredades
en Rabanal, Fenar, Brugos y otras villas: Debetis uos persoluere Stefano del Rio LXXII
morabetis. Martino Uitalis XXIII morabetinos… Vilielmo del Prus XXXI morabetinos de
reditibus ipsaru hereditatum (…) Munio Punzardi… magister Stefanus… domnus
Rosinol492.

53º) ALARI, en Cahuzac-sur-Vère (Tarn), MIDI-PYRÉNÉES
54º) LE BOUSQUET-d’Orb (Hèrault), LANGUEDOC-ROUSSILLON
55º) BÉGON, en La Selve (Aveyron), MIDI-PYRÉNÉES
56º) GUITON, en Frontenac (Gironde), AQUITAINE
q
q
q
q

1216:

Pedro ALEHARII

1216-1231:

Guillermo del BUSQUET

1216-1230:

Bernardo BEGON

1216:

Pedro GUITON

a) “Aleharii”. En Toulouse, en 1238-1239 es traído un contemporáneo que parece
homónimo del que aquí nos ocupa: Petrus de Alariis493, y que tal vez esté aludiendo a la actual Alari, comuna de Cahuzac-sur-Vère (Tarn, Midi-Pyrénées), próxima
a las registradas Montagut, Mazérac y Orgueil.
490 Ed. A. PICARD, Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouerge, París 1879, doc. 525.
491 Ed. A. JACOTIN Cartulaire de Chamalières-sur-Loire en Velay: prieuré conventuel dépendant de
l’abbaye de Saint-Chaffre, París 1895, doc. 214.
492 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 226.
493 Ed. TEULET, Layettes du trésor des chartes, 396 (Toulouse).

147

miscelánea de ar te e cultura

tradicionalmente hispanos) con un emigrante francés, procedente quizá de la
comuna de Rivière-sur-Tarn (Aveyron, Midi-Pyrénées), o de la aquitana de Rivière-Saas-et-Gourby (Landes), próxima a Dax y vecina de las ya anotadas Tartas y
Bahus-Soubiran.
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b) “Busquet”. En un testimonio altomedieval tolosano: ecclesia de Bosquet494; y
en una carta de 1105, del monasterio de Tulle (Corrèze, Limousin): capellam de
Bosqueto (identificada por el editor con “Le Bousquet… village de la commune de
Saint-Paul, Corrèze”)495. Pues como apellido consta en diveros documentos de la
región de Limousin (circa 1188: Guilelmus Buschet; 1202-1230: Willelmo Buschet
burgensi496; y en otro de Tulle, datable en 997-1031: Odolricus del Bosquet, clericus
et miles497); asimismo en Midi-Pyrénées (1238-1239: Guillelmi de Busqueto498; y
1243: Raimundus Johannes Bosquetus499); y también en Languedoc-Roussillon
(siglo XII: Guillelmus de Bosqueto500). De modo que es fácil hallar “Le Busquet” en
la Francia meridional: En Midi-Pyrénées (Aveyron, Lot, Haute-Garonne, Tarn, Tarnet-Garonne y Gers: “Busqueto… peut-être Le Bousquet, au nord-est d’Auch, près
Saint-Cric”501); y en Languedoc-Roussillon (Lozère, Hérault y Aude)502. Nos inclinamos por la comuna de Le Busquet-d’Orb (Hérault), sita al oeste de Montepellier
y vecina a otras que hemos anotado antes: Minerve, Murat, Anglès y Viane.
c) “Begon”. En una escritura francesa de 1092 se documenta un tal Guillelmi
Begonis503, que no cabe descartar que se trate de un patronímico. No obstante,
existen diversas localidades con el nombre de “Bégon” en Midi-Pyrénées, comunas
de Trébas (Tarn), Sainte-Marie (Gers) y La Selve (Aveyron), que es la que asumimos
aquí por su cercanía a las registradas Mazérac y Pampelonne.
d) “Guiton”. Las versiones francesas, por ejemplo, en 1226: Radulfum Guiton504;
y en 1242-1253: Bernardi Guitonis505. Tomamos la Guiton sita en la comuna aquitana de Frontenac (Gironde), próxima a la ya referida Capian y vecina de Burel,
Saint-Étienne, Lugat y Baston.

– (107). 1216-01. Arnaldo de Lugath vende a Juan y María todas sus viñas en Castrillo:
Arnal de Lugath, domnus Randol, domnus (?) de la Spinaza, Petrus Aleharii, Petrus Pictauo, Michael del Pino, Geral de Taminas, Perengles, Guillen del Busquet, Arnal Berart,
Ramon de Lugat, Guillen de Lugath, Bernal Begon506.
494 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, doc. 1.
495 Ed. CHAMPEVAL, Cartulaires de Tulle et de Roc-Amadour, 9.
496 Ed. DE SENNEVILLE, Cartulaires d’Aureil et de l’Artige, 310, 320, 322 y 372.
497 Ed. CHAMPEVAL, Cartulaires de Tulle et de Roc-Amadour, 193.
498 Ed. TEULET, Layettes du trésor des chartes, 396 (Toulouse).
499 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, II, doc. 1545.
500 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCLXXXI.
501 Ed. DUFFOUR, Livre rouge de Sainte-Marie d’Auch, 358, n. 8.
502 Vid. DUCLOS, Dictionnaire général des Villes, Bourgs, Villages et Hameaux de la France, 69.
503 Ed. E.J., Chartre de Montrecolet: Revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn
(ancien Pays Albigeois), IV, Albi 1883, 140-143, doc. I.
504 Vid. DELISLE, Cartulaire normand, doc. 355.
505 Vid. TEULET, Layettes du trésor des chartes, 504.
506 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1851.

148

– (111). 1217-07-31. Venta de una heredad en Villaturiel y Roderos: Isti fuerunt de Legione
que hec carta fuit roborata in domo domni Aprilis, iudicis… Michael Grimaldi… Iohannes Guillielmi… domnus Ebrardus de Mercat… Arnaldus de Lugat… Guillelmus de
Lugat, Guillelmus de Campanias… Guillelmus del Busquet… Guillelmus Agasol…
magister Guillelmus aurifex, domnus Paulus de Gordon508.
– (130). 1230-04. Venta de una casa en León, a la parroquia de San Marcelo: Reimundus
Cintur… Bernaldus Begoni… Vilielmus de Payares, zapatarius509.
– (131). 1230-07-08. Michael Grimaldi y su mujer Eluira Petri vende una heredad en Antimio: Petrus Uilielmi, Martinus Leonardi. Berrnaldus Begon… Dominicus Roberti… isti
iam dicti fuerunt in casa de Micaeli Giraldi510.
– (132). 1231-06-10. Laurencius Stefani dona unas casas en la “calle de Santiago” de León
a su sobrina María Alfonso: Domos in Legione, in strata Sancti Iacobi, que fuerunt
matris tue domne Helisabet (…) Petrus de la Megia tenente turres… Didacus de Godes…
Guillemus Petri fibillero, Johannes Petri correero, Guillelmus de Lugat maior… Reimundus de Lugat… Guillelmus del Busquet511.

57º) GOURDON (Lot), MIDI-PYRÉNÉES
58º) LES AGASSOLS, en Montlaur (Haute-Garonne), MIDI PYRÉNÉES
59º) PAILHARÈS (Ardèche), RHÔNE-ALPES
q
q
q

1217:

Paulo de GORDON

1217-1222:

Guillermo de AGASOL / AGAZOL / DAGAZOL

1217-1230:

Guillermo de PAYARES

a) “Gordon”. En la documentación francesa, en 1059: Aimerici de Gordo512; en
1120 y 1125: Stephanus de Gordone513; y en 1200: Geraldus de Gordono514. En efecto, existen dos poblaciones en Midi-Pyrénées con el nombre de Gourdon, en las
respectivas comunas de Marsac (Tarn-et-Garonne) y Saint-Laurent-Lolmie (Lot);
507 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1854.
508 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 239.
509 Vid. DOMÍNGUEZ, Colección documental (diversa), doc. 8 (Mercado).
510 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 227.
511 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 1986.
512 Ed. DE LA HAYE, Recueil des actes de l’abbaye de Moissac, doc. 57, 91 “Gourdon (Lot)”.
513 Ed. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, doc. 9 (1125), y apen. I, doc. 20 (1120).
514 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, II, doc. 1079.
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– (108). 1216-06-28. Wiliemmus de Lugath simul cum sorore mea, domna Uencia venden
al arcediano Juan Pérez unas casas in Legione… in rua Francorum, et duas uineas…
unam in loco qui dicitur Scobar, aliam in Monte Orio… a las Cabanellas (…) Petrus
Lamberti… canonicus, Mvnuio Ponzardi canonicus… Iohannis Martini laicus…
Michael de Pino, Wilielmus de Pino… Pere Guiton507.
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así como la emblemática villa de Gourdon (Lot), que es la que tomamos como referencia, no muy lejos de la registrada Thémines. Es cierto que al norte de León se
ubica La Pola de Gordón, y que diversos individuos con este apellido son traídos en
los diplomas (Pedro de Gordón en 1254)515, de modo bien podría deducirse que el
Paulo de Gordón que nos ocupa tuviese esa procedencia516. Pero lo cierto es que tal
nombre es tan escaso en los documentos leoneses como para no pensar en un
transpirenaico, y además por “francos” aparece rodeado en los dos testimonios que
confirma. No sería el único caso. En la cercana Zamora es mencionado también en
1197 un Steuan de Gordon acompañado por Martinus Darnal, Petro Franco, Helias
Castannet, don Marsil, Guillelmus Poncilero, don Lop Franchel, Roymunt Leira, don
Aymar, Francho de Sancto Johanne y Arnald de Felgueres, entre otros muchos517.
b) “Agasol”. En la zona de Toulouse (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées), en 1243:
W. de Agassollo, faber518. En Lézat (Ariège), año 1248: Petrus Raimundus de Agasollo qui cartam istam scripsit519. Y es Pierre Salies quien recuerda así a un herrero
de Toulouse: “Guillaume-Pons de Agassollo était un forgeron de la rue Boulbonne
qui testa le 24 septembre 1336”520. Pues, ciertamente, en las cercanías de la urbe
tolosana hay un “Les Agassols”, comuna de Montlaur (Hautes-Pyrénées). Del Guillermo de Agasol “leonés” sabemos que tuvo casas en la “rúa de los Francos”.
c) “Payares”. Existe una aldea próxima a León llamada Pajares de los Oteros (1206:
ville que Paliares dicitur521), a la que quizá esté aludiendo en 1221 el don Iohán de Pallares, vecino de la inmediata Villabraz (Uilla Uelaz)522. Pero el topónimo se repite aquí y
allá. En una comarca catalana (1192: Guillelmus Palares523); en la zona de Lézat (Ariège,
Midi-Pyrénées) se muestra en 1243 un Ber(nardus) Amelius de Paleriis, y en 1246 otro
Raimundus de Paleriis524; y en otras zonas de Francia: Palières, Pailhers y Pailharès,
localizable tanto en las regiones Auvergne y Haute-Loire como en la de Rhône-Alpes,
concretamente en Ardèche, comuna de Lachapelle-sous-Chanéac, próxima a la ya anotada Le Brus. Y por lo que respecta al zapatero Guillermo de Payares “leonés”, primero es
citado en 1217 (junto al referido Paulo de Gordón) sin citar su apellido, que ya luce en
1230, y siempre acompañado por bien conocidos “francos” de la ciudad.
515 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2134.
516 Así ESTEPA, Estructura social de la ciudad de León, 193, nota.
517 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 147.
518 Ed. TEULET, Layettes du trésor des chartes, 511 (Toulouse).
519 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, II, doc. 1541.
520 Vid. P. SALIES, Les Agustins: Origine, construction et vie du grand couvent toulousain au Moyen Age
(XIIIe-XVIe siècles), Toulouse 1979, 55.
521 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1788.
522 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 266.
523 Ed. J.Mª FONT RIUS, Carta de población y franquicias de Cataluña, II, Madrid-Barcelona 1983, doc.
398.
524 Ed. OURLIAC y MAGNOU, Cartulaire de Lézat, I, docs. 928 y 20, respectivamente.
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– (111). 1217-07-31. Venta de una heredad en Villaturiel y Roderos: Isti fuerunt de Legione
que hec carta fuit roborata in domo domni Aprilis, iudicis… Michael Grimaldi… Iohannes Guillielmi… domnus Ebrardus de Mercat… Arnaldus de Lugat… Guillelmus de
Lugat, Guillelmus de Campanias… Guillelmus del Busquet… Guillelmus Agasol…
magister Guillelmus aurifex, domnus Paulus de Gordon526.
– (117). 1222-05-07. Guillermo del Pino hace una donación a San Isidoro: Ego Vilielmus
de Pinnu… vobis domno Martino monasterii Sancti Ysidori abbati… D morabetinos…
et… totam hereditatem quam habeo… inter Trobalium et Uillecham (…) Andreas iudex,
domnus Randulfus, Vilielmus de Mercat, Vilielmus Dagazol, Giraldus Andree… Michael
de Pinu… Giraldus Bernaldi, Reimundus Cinturer 527.
– (119). 1217/1222. Casas de Guillermo de Agazol tuvo en “rúa de los Francos” y “calle de
los zapateros”: Domos qui sunt in rua Francorum, et domos qui sunt in rua Capatariorum, que fuerunt Guilielmo de Agazol528 (…) domus que fuerunt Guillellmi de Agazol,
in rua Francorum, et alias in rua Zapatariorum (…) Domus quas… Petrus Petri… emerat a Guillelmo de Agazol in rua Francorum529.
– (130). 1230-04. Venta de una casa en León, a la parroquia de San Marcelo: Reimundus
Cintur… Bernaldus Begoni… Vilielmus de Payares, zapatarius530.

60º) LARUE, en Saint-Geyrac (Dordogne), AQUITAINE
q

1220:

Esteban de Bona RUA

En vano hemos buscado “Bona Rua” en los cartularios franceses, pero en España vuelve a aparecer en una carta de San Vicente de Oviedo de 1166, que es una
donación a favor de Iohannes de Bona Rua, al que acompañan otros individuos de
indudable onomástica transpirenaica (Gofre Babilonia, Guionet y Renalt); y en un
segundo diploma de 1168, que es una venta a favor de él mismo, traído ahora como
Iohanni de illa Rua, y acompañado por un tal Stephanus Garin531, homónimo de
un “franco” que vivió en la “sede regia” legionense años después (1216: Stephani
Garini532).

525 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1864.
526 Ed. CASADO QUINTANILLA, Colección de San Marcos, doc. 239.
527 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 213.
528 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2101. Guillermo de Agazol se documenta
en 1217-1222.
529 Ed. HERRERO JIMÉNEZ, Obituarios, 474.
530 Vid. DOMÍNGUEZ, Colección documental (diversa), doc. 8 (Mercado).
531 Ed. FLORIANO LLORENTE, Colección de San Vicente de Oviedo, docs. CCLXXXIX y CCXC.
532 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, docs. 1854 y 1855.
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– (110). 1217-06-10. Venta de una heredad en Arcahueja: Petrus Leonis, campsor… domnus Guillermus zapatarius affiliatus, domnus Benedictus alfaat… Iohannes Barata…
Guillermus, domnus Picot, domnus Egidius zapatero… Paulus de Gordon525.
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Pues bien. Todo lo expuesto viene a ilustrar que tal vez “bona” no era más que
un calificativo circunstancial (del mismo modo que en 1309 la arriba registrada
“Villaine” fue conocida como la bonne Villaine533), y que el apellido del Esteban de
“Bona Rua” documentado en León en 1220 esté aludiendo también a “illa Rua”,
cuya réplica es posible encontrar desde Reims (h. 1100: Teboldus de Rua534) hasta
la abadía aquitana de Saint-Jean de Sorde (Landes), dos de cuyos instrumentos
traen en el siglo XII a un Wilielmus A. de Larrue, y en 1200/1212 a otro Arnaldus de
Larue, un topónimo que es identificado por el editor con “un hameau appelé La
Rue du Bosc sur le territoire de Labatut, canton de Pouillon”535. Tomamos como
referencia otra Larue sita de la comuna aquitana de Saint-Geyrac (Dordogne), cercana a Périgueux y vecina de las ya anotadas Bûcher y Laporte.

– (115). 1220-09-19. Venta: Stephanus de Bona Rua, Giraldus de Campanias. … Grimaldus Grimaldi536.

61º) COMBAS (Gard), LANGUEDOC-ROUSSILLON
62º) GAILLAT, en Saint-Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), MIDI PYRÉNÉES
63º) MONTAGUT, en Lisle-sur-Tarn (Tarn), MIDI-PIRÉNÉES
64º) LA MÉGIE, en Saint-Félix-de-Reillac (Dordogne), AQUITANIA
q
q
q
q

1225:

Guillermo de las CONBAS

1225:

Esteban de GAIAT

1225:

Pedro de MONTE ACUTU

1225-1236:

Pedro de LA MEGIA

1230:

Mayor, esposa de Pedro DE LA MEGIA

a) “Las Conbas”. En el cartulario tolosano de Sant-Sernin (Haute-Garonne,
Midi-Pyrénées) se alude a una ecclesia de Combas537; en el de Tulle (Corrèze,
Limousin), h. 1099: unum mansum a Las Combas538; más al este, en el cartulario
de Béziers (Hérault, Languedoc-Rousillon) año 1107: ad locum que vocatur ad
Combas; y en 1110: vinea quam habeo ad ipsas Combas, in termino de Aureliaco539;

533 Ed. REDET, Cartulaire de l’évêché de Poitiers ou Grand-Gauthier, doc. 2.
534 Ed. MARION, Le Cartulaire du Prieuré de Notre-Dame de Longpont, doc. CXXIII.
535 Ed. RAYMOND, Cartulaire de Saint-Jean de Sorde, docs. CLXXIV y CXX.
536 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1892.
537 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, 221, doc. 1.
538 Ed. CHAMPEVAL, Cartulaires de Tulle et de Roc-Amadour, 55.
539 Ed. J. ROUQUETTE, Cartulaire de Béziers: Livre noir [du Chapitre de Saint-Nazaire]: [816-1209], I fascicule, París, 1918-1922, 151 y 159.

152

b) “Gaiat”. En Montpellier se muestra en el siglo XII un Poncius Gaiata540, que
quizá esté aludiendo a la actual Gaillat, que es posible encontrar en Aquitaine y en
Midi-Pyrénées, tanto en Gers como en Hautes-Pyrénées, que es por la que nos
inclinamos, proxima a las arriba mencionadas Angos, Barzun, Escots, Jacque y
Vidal.
– (121). 1225-06-08. María Juánez vende a San Isidoro un molino en Vilecha: Dompnus
Lucas, dompnus Nicholaus, Guilielmus del Mercat, Guilielmus de las Conbas, Pere del
Pin… Stephanus de Gaiat, domnus Guilelmus capellanus Sancte Marie541.

c) “Monte Acutu”. En una carta de Montpellier (Hérault, Languedoc-Roussillon),
siglo XII: Rotbertus de Monte Acuto542. En el monasterio de Tulle (Corrèze, Limousin), año 1105: ecclesiam de Acuto Monte (“Gumont, commune du canton de La
Roche-Canillac”543). Y en 1192 un testimonio de Vaour alusivo a ciertos cavalers de
Montagut544. El topónimo es muy repetido en Midi-Pyrénées, tanto en Aveyron
como en Haute-Garonne (ecclesia de Montagud, comuna de Bouloc545), en Gers
(junto a Auch) y en Tarn, cerca de Albi: h. 1180 (furnos castri de Montagut… et Petri
de Montagut), en 1182 (R. de Montagut), h. 1183 (W. de Montagut) y en 1192 (castel
de Montagut y Bertranz de Montagut)546, que el editor identifica con el Montagut
de la comuna de Lisle-sur-Tarn (Tarn), que asumimos por su proximidad a las
registradas Mazérac, Orgueil y Alari. Desde luego, somos conscientes de la existencia de varias Monteagudo homónimas en suelo hispano, y de la tenencia de “Monte
Acuto”, documentada en un diploma leonés de 1206: Nuno Frolaz tenente Monte
Acuto547; y en un tratado de paz de 1219: castra de Monte Acuto et de Aguilari548.
Pero el Pedro “de Monte Acutu” mencionado en León aparece en dos instrumentos
de 1225 y 1228 como uno transpirenaico más y acompañado por otros “francos” de
la ciudad.
d) “La Megia”. Existe una “La Mégie” en la comuna de Troche (Corréze, Limousin), no muy lejos de la ya referida Le Marché, pero nos inclinamos por la aquitana

540 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
276.
541 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 222.
542 Ed. SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER, Cartulaire des Guillems de Montpellier, doc.
CCLXXXIV.
543 Ed. CHAMPEVAL, Cartulaires de Tulle et de Roc-Amadour, 9.
544 Ed. PORTAL y CABIÉ, Cartulaires des Templiers de Vaour, doc. CIII.
545 Vid. DOUAIS, Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, doc. 1.
546 Ed. PORTAL y CABIÉ, Cartulaires des Templiers de Vaour, docs. XLVI, LI, LXXIV, C y CIII.
547 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1790.
548 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1875.
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identificable con Combas (Gard, Languedoc-Roussillon), que asumimos por su
proximidad a las antes referidas Aigues-Vives y Montmirat.
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homónima, comuna de Saint-Félix-de-Reillac, en Dordogne (cercana a de Burel y
Larue), que tal vez es la aludida por Giraude de la Megia en 1249549. Sabemos que
el Pedro de la Megía “leonés” casó con una tal Mayor, que con ella donó una heredad a San Isidoro en la aldea de Campazas en 1230 (confirmada por dos “Lugat”),
y que llegó a tener las “torres de León” en 1231 y 1235.
– (122). 1225-09-15. Lupus Petri et Stephanus Petri venden al cabildo una heredad en
Villafrontin: Isti fuerunt in Legione, in platea Sancte Marie… Petrus de la Megia…
Dominucus Franco… Petrus Pectavim clericus, Petrus Rinaldi… Petrus de Monte
Acutu550.
– (125). 1228-06. Venta de una heredad al obispo Rodrigo de León: Petrus Uilielmi…
Petrus de Monte Acuti (…) Isti fuerunt in Legione, in platea Sancte Marie… domnus
Albertus… Martinus Leonardi551.
– (129). 1230-04-19. Domnus Petrus de la Megia et uxor mea domna Maior donan a San
Isidoro una heredad en Campazas: Guillelmo de Logate… Iohannes de Logate552.

– (132). 1231-06-10. Laurencius Stefani dona unas casas en la “calle de Santiago” de León
a su sobrina María Alfonso: Domos in Legione, in strata Sancti Iacobi, que fuerunt
matris tue domne Helisabet (…) Petrus de la Megia tenente turres… Didacus de Godes…
Guillemus Petri fibillero, Johannes Petri correero, Guillelmus de Lugat maior… Reimundus de Lugat… Guillelmus del Busquet553.

– (135). 1235-04. Petro de la Megia turres Legionis tenente554.

– (137). 1236-10-16: Donación a San Isidoro: Giraldo Andree… Petrus de La Megia555.

65º) VINON-SUR-VERDON (Var), PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
q

1228: Guillermo de UINON

Quizá corresponda a la actual Vinon-sur-Verdon (Var, Provençe-Alpes), una de
las antiguas parroquias de la diócesis de Aix, como en su día advirtió M. Constantín: “L’ancien diocèse d’Aix comprenait 102 paroisses, divisées en 7 archiprêtés. Il
en a transmis 47… au diocèse… actuel… des autres paroisses… 29 (archipretê)
Brignoles… Vinon… au diocèse de Fréjus”556.

549 Vid. Y. DOSSAT, Catharisme et Gascogne: Bulletin de la Société archéologique, historique littéraire &
scientifique du Gers, LXXIII, 1972, 161.
550 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1932.
551 Ed. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección catedral de León, VI, doc. 1953.
552 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 226.
553 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 1986.
554 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2008.
555 Ed. MARTÍN, Patrimonio de San Isidoro, siglos X-XIII, doc. 236.
556 Vid. M. CONSTANTIN, Les paroisses du diocèse d’Aix, leurs souvenirs et leurs monuments, I, Aix 1890,
161.
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66º) BARRAS, en Frégouville (Gers), MIDI PYRÉNÉES
q

1235-1263:
1247:

Esteban BARRAZ
Juan Martínez BARRAZ

En la documentación de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence, ProvenceAlpes-Côte-d’Azur) se muestra en 1337 un Guillaume de Barras558, tal vez alusivo
a la cercana comuna de Barras. En la abadía de Saint-Michel du Tréport (SeineMaritime, Haute-Normandie), en 1256: campo Hunfredi Barras559. En la de La
Trappe, año 1208, una donación hecha apud Barras, es decir, “Les Barres, commune de Genettes (Orne), Basse-Normandie”560. Y en la región de Midi-Pyrénées: En
los años 919 (mansos duos in vicaria Barres) y 981 (manso meo de Muro… in vicaria de Barrense561), esto es, Mur-de-Barrez (Aveyron); y una aldea Barras sita en la
comuna de Frégouville (Gers, Midi-Pyrénées), entre Auch y la emblemática Toulose, que preferimos aquí. El Esteban Barraz “leonés” es traído en 1259 como colindante de una viña en la aldea de Arcahueja. Y anotamos, por último, la presencia de
un Juan Martínez Barraz en una carta gallega de 1247, pero quizá también relacionado con León, pues suscribe junto a un clérigo catedralicio.
– (136). 1235-06-28. María dona al monasterio de Carrizo una casa in Legione… in rua
Francorum… de prima parte est domus Michaele Tardaz et uxor (?) Iohanne… de IIIIª
strata Sancti Iacobi… et dedi uobis personarium domnum Giraldum Andree qui daret
uobis iurum de ipsa casa ex parte (…) Reimundus Cintur, Iohannes Reimundi, Maheus
Iohannis, Petrus Andree alfaat… Stepanus Barraz562.

– (147). 1247. Martinus Petri, clericus cori legionensis… Johannes Flamengo, Johannes
Martini Barraz563.
– (150). 1259-10-18. Permuta de viñas en Arcahueja, una de ellas limítrofe con vina de
Esteban Barraz564.

557 Ed. V. GARCÍA LOBO, Colección documental del monastrio de San Miguel de Escalada (940-1605),
León 2000, doc. 15.
558 Vid. E. ISNARD, Essai historique sur le Chapitre Cathédral de Digne et sur Pierre Gassendi, Chanoine
et Prévôt (1177-1790): Annales des Basses-Alpes: bulletin de la Société scientifique et littéraire des
Basses-Alpes, XVI, Signe 1913-1914, 499.
559 Ed. P. LAFFLEUR, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Michel du Tréport (Ordre de Saint Benoit), París
1880, doc. CXCIV,.
560 Ed. SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE L’ORNE, Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame de la Trappe, Alençon
1889, doc. XIII,.
561 Ed. PICARD, Cartulaire de Conques, docs 322 y 289, respectivamente.
562 Ed. CASADO LOBATO, Colección de Carrizo, I, doc. 202.
563 Ed. DE LA FUENTE, Os documentos do Tombo de Toxos Outos, doc. 547.
564 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2215.
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– (124). 1228-06. El prior de San Miguel de Escalada cede en prestimonio a Juan Martínez
y doña Oliva una tierra: domnus Uillelmus decimarius, domnus Uillelmus de Uinon557.
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– (152). 1263-01-05. Donación a favor del cabildo catedralicio: Gil Nichola… Marcos
Doménguiz… Matheo Gil, don James, so primo; Alfonso Peytouín… don Pao, cambiador… don Adam, pintor… Esteuan Barraz e otros muchos565.

67º) LAGARDE (Ariège), MIDI-PYRÉNÉES
q

1237-1266:
1237:

Giraldo de la GARDA
Urraca, esposa de Giraldo de la GARDA

Apellido muy frecuente en la Francia medieval, por ejemplo en 1095: Amantio
La Garda566; h. 1100: Isembertus de la Garda y Willelmus de la Garda; 1160: Giraldus de la Garda567; y 1201: Ademar de La Garda y R. de La Garda568. En 1156 se
documenta la actual La Garde-Adhémar (Drôme, Rhône-Alpes): in territorio de la
Garda569. En Limousin, en una carta de Tulle de 1105: capellam de la Garda (Lagarde, Corrèze)570. Y en Midi-Pyrénées: En Gers (“Gardia… Lagarde, canton de Mirande”571) y Hautes-Pyrénées (1175: terris de casale de la Guarda572). Tomamos como
referencia Lagarde de Ariège, cuyo castillo fue protagonista durante la querella
albigense. El Giraldo “leonés” que llevó este apellido casó con una Urraca (nombre
que también llevaron mujeres transpirenaicas), y es traído como como prestamista
y propietario en Castrillo de la Ribera.
– (138). 1237-06-11. Giraldo de la Garda y su mujer Urraca venden al cabildo una heredad
en Castrillo y Santa Olaja: Ego domnus Giraldus de la Garda et uxor mea, domna Urraca, uendimus uobis capitulo Legionensi totam nostram hereditatem… in Castrello et in
Sancta Eulalia… Martinus Leonardi iudex, Dominicus Franco573 (…) hereditatem in
Castrello que fuit Giraldi de la Garda574.
– (148). 1249. Testamento de Martín Pérez: Hec sunt debita mea… pro aliis domibus de
Giral de la Guardie III morabitinus575.
– (153). 1266-01-05. Sentencia judicial a favor de la iglesia leonesa: Don Grigorio, sellero…
Guillelmo Rosinnol, cibdadano de León (…) Testigos… Jordán Rendol, Alfonso Pérez Peytouín… Giral de la Garda576.
565 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2239.
566 Ed. CHEVALIER, Cartulaire municipal Montélimar, doc. IV.
567 Ed. REDET, Cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers, docs. 42 y 197.
568 Ed. PORTAL y CABIÉ, Cartulaires des Templiers de Vaour, doc. 114.
569 Ed. MARQUIS DE RIPERST-MONCLAR, Cartulaire de la Commanderie de Richerenches de l’Ordre du
Temple, doc. 129.
570 Ed. CHAMPEVAL, Cartulaires de Tulle et de Roc-Amadour, 9.
571 Ed. DUFFOUR, Livre rouge de Sainte-Marie d’Auch, 340, n. 5.
572 Ed. CH. DURIER, Cartulaire de l’abbaye des bénédictins de Saint-Savin en Lavedan (945-1175), París
1880, doc. XXVII.
573 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2015.
574 Ed. HERRERO JIMÉNEZ, Obituarios, 515.
575 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2093.
576 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, docs. 2260 y 2261.
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q

1238:

Guillermo de LONGANIA

En León aparece otro residente en Mayorga, Guillermo de “Longania”, topónimo que derivó en la actual forma La Longagne (según constató Durand en sus
“Études de philologie et de linguistique averonnayses”577), localizable (así en singular) en la región de Midi-Pyrénees, tanto en Aveyron como en Lot (comuna de
Valprionde) y en Tarn (comuna de Jouqueviel), al norte de la emblemática Albi (“le
petit château de La Longagne, à une lieu d’Albi”578), que es la que adoptamos.

– (139). 1238-01. Venta de casas en Mayorga: qui presentes fuerunt… Guilelmus de Longania579.

69º) SAINTE-MARGUERITE (Bouches-du-Rhône), PROVENCE-ALPES
q

1238:

Juan MARGUERITE

En el fondo de Saint-Victor de Marseille, en 1113: in episcopu Massiliense…
ecclesiam Sancte Marie Marguerite580, que el editor identifica con “Marcarita
(ecclesia Sanctae Mariae, dicta), juxta Massiliam, autrefois la Marguerite, aujourd’hui le village de Sainte-Marguerite, Bouches-du-Rhône, arrondissement, canton
et commune de Marseille”, junto a la registrada Vinon. La misma localidad a la que
tal vez alude el apellido del zapatero leonés Juan.
– (140). 1238-05-17. Venta de casas en León: Martini carnifex… Nicolaus pelliparius…
Michaele Christofori, Iohannes Mathei carnifex, Iohannes Margarite zapatarius581.

70º) LES IGNES, en Étoile-sur-Rhône (Ardèche), RHÔNE-ALPES
q

1246:

Guillermo IGNES

En una carta francesa de 1059 se dice: In comitatu Aquensi, in villa que Reliana
vocatur… in loco qui dicitur Ignes582. Así pues, existía una Ignes en la comuna de
Reillanne (Alpes-de-Haute-Provence), al norte de Aix-en-Provence y de Marseille y
al este Avignon. Hoy encontramos la forma “Les Ignes”, tanto en la comuna de
Monlet (Haute-Loire, Auvergne) como en la de Étoile-sur-Rhône (Ardèche, RhôneAlpes), que es por la que nos inclinamos a modo de referencia, situada en el ámbito
de las ya anotadas Les Brus y Pailharès.

577 Vid. J.P. DURAND, Études de philologie et de linguistique averonnayses. I. Les noms de famille et les
noms de lieux: Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, XI, Rodez 1874-1878,
257.
578 Vid. H. CROZES, Monographie de la cathédrale d’Albi, Toulouse-Albi-París 1850, 224.
579 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2019.
580 Ed. GUÉRARD, Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, I, doc. 148.
581 Ed. CASADO LOBATO, Colección de Carrizo, I, doc. 211.
582 Ed. GUÉRARD, Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, II, doc. 1075.
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68º) LA LONGAGNE, en Jouqueviel (Tarn), MIDI PYRÉNÉES
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– (146). 1246: Doña Urraca y su marido Juan Miguélez venden al prior catedralicio Giraldo Díaz una viña entre Cembranos y Valdevimbre: Domnus Thomas clericus, Uilielmus
Ignes… domnus Nicholaus scriptor583.

DESAPARICIÓN DE LOS APELLIDOS DE ORIGEN
Según se ha visto, los 70 apellidos registrados son todos susceptibles de ser ubicados en la Francia meridional. Una coincidencia sorprendente si se tiene en cuenta que la lejanía geográfica de la ciudad de León, su condición de “sede regia” y, lo
que es más significativo aún, su situación central en la muy transitada ruta jacobea
eran propicias para el establecimiento permanente de individuos con procedencias mucho más variadas en el ámbito europeo occidental (Lombardía, Borgoña,
Normandía, Flandes y Alemania), lo que “a priori” induce a pensar en una premeditada planificación por parte de los monarcas leoneses (Alfono VI, Urraca, Alfonso
VII y sobre todo Fernando II y Alfonso IX). De modo que lo que más sorprende en
el caso de la lejana ciudad de León es precisamente que el origen de los emigrados
no discrepa de lo que en su día observó García Moutón en tres importantes plazas
aragonesas muy cercanas a los Pirineos:
• Jaca: “Más de la mitad del total corresponden a los departamentos pirenaicos
del Sur de Francia. El hecho resulta de lo más normal, teniendo en cuenta que,
para poblar Jaca, se buscaban comerciantes y artesanos ultrapirenaicos, y
éstos llegaron, como es lógico, de la zona más cercana a la nueva población”.
• Huesca: “Si comparamos… con… Jaca, encontramos mucho parecido entre
las dos… en Huesca, sin embargo, hay más repobladores de la zona del sudeste francés: de los departamentos de Ariège, Aude, Tarn, Hérault, Gard y Bouches-du-Rhône, algunos de los cuales no están representados en Jaca. Hay que
tener en cuenta que muchos de los franceses de Huesca llegaron a la ciudad a
través de Jaca, o tenían parientes allí, cosa bastante lógica si consideramos la
cercanía entre las dos ciudades y el hecho de que en Jaca hubiera una gran
colonia de francos a partir de finales del siglo XI”.
• Y Zaragoza: “La mayoría de los franceses con apellidos de lugar de origen son
de la zona pirenaica, de los actuales departamentos de Basses-Pyrénées y
Hautes-Pyrénées, seguidos, con mucha diferencia, por los de Gers, Gironde y
Orne”584.
Pero, ¿por qué terminaron desapariciendo de la documentación leonesa en el
pleno siglo XIII todas las huellas de los apellidos transpirenaicos que hemos regis-

583 Ed. RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, VIII, doc. 2075.
584 Vid. GARCÍA MOUTON, Los franceses en Aragón, 32, 55-56 y 79.
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– doña Urraca
– Alfonso VII
– Fernando II
– Alfonso IX
– Fernando III
– Alfonso X

(1109-1126)
(1126-1157)
(1157-1188)
(1188-1230)
(1230-1252)
(1252-1284)

17 años
31 años
30 años
42 años
22 años
32 años

Núm.
docs.

Personas
citadas

Apellidos
citados

Nuevos
apellidos

05
16
43
67
18
06

02
09
32
76
20
04

02
08
19
44
15
03

02
08
15
40
05
-0-

Pues en efecto:
– ¿Por qué tras la muerte de Alfonso IX en 1230 disminuyeron de forma drástica (un 73%) tanto los documentos como las menciones de los emigrados
franceses?
– Y además, ¿por qué descendió sensiblemente (un 34%) el total de “apellidos de
procedencia durante el reinado de Fernando III, y aún más (el 88%) el número
de apellidos nuevos?
La rica documentación leonesa puede contribuir tal vez al mejor conocimiento
de algunos aspectos extrapolables al resto de la poblaciones del reino que contaron
con una nutrida población “franca”, pues de cuanto se ha expuesto cabe deducir:
1º) Que, documentalmente hablando, el período más relevante de la presencia
de emigrados transpirenaicos en la “sede regia” legionense se sitúa durante
el siglo correspondiente a los reinados de Alfonso VII, Fernando II y Alfonso
IX, esto es, de 1126 a 1230.
2º) Que la aparición de francos con “apellido de localidad”, está indicando con
muchas probabilidades lo reciente de la emigración.
3º) Que dichos apellidos ocultaban, como es natural, un patronímico que sólo
asoma de forma muy circunstancial, según es posible comprobar en el caso
de Martinus de Mezera (1199), que en otra carta es llamado Martinus Dominici de Mezera (1193); o con Johannes Martini Barraz (1247); o cuando Martín Balzán dice en un diploma: Ego Martinus Balzan una cum frater meo
Garsia Petri… nos supra dicti fratres Martinus Petri et Garsias Petri (1168).
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trado? La cuantificación por reinados de los 155 testimonios legionenses que nos
han servido de fuente (comprendidos entre 1117 y 1268), para conocer las 70
poblaciones presuntamente francesas y los 120 individuos a ellas asociados (que a
veces son citados en más de un reinado), permiten enunciar de forma mucho más
ajustada los interrogantes esenciales:
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4º) Que los hijos de emigrados dudaron entre mantener o no el apellido de procedencia paterno (1171: Fernando Iohannes, filio de Iohan de Tolosa;
1226/1229: Guilelmus del Pin filius Petri del Pin), como muestra a las claras
el caso tardío de Alfonsus Petri, filius Petri Pectauin (1241), Alfonso Peytouín
(1263), Alfonso Pérez Petovin (1266) y Alfonsso Pérez Peytouin (1268).
5º) Que por lo general los nietos asumieron ya el patronímico (Guillérmez,
Miguélez, Juanes, Ponz, Giráldez, Estébanez, Radulfi…), contribuyendo así a
la invisibilidad de la población francesa originaria, pues sólo en tres casos
hemos podido mostrar la posibilidad de que los emigrantes del siglo XII
transmitieran la localidad oriunda a sus presuntos nietos hispanos del XIII:
Guillermo de Lugat (1166-1188)

…

Juan de Lugat (1230-1245)

Giraldo de Monte Mirat (1174-1200)

…

Pedro de Mommirac (1233)

Pedro del Pin (1183-1206)

…

Pedro del Pino (1225-1243)

6º) Que, como consecuencia de todo ello, y de la previsible interrupción de nuevas emigraciones durante el reinado de Fernando III (1230-1252), imputable
ya a causas políticas, sociales y religiosas (que no es posible analizar en estas
líneas), se terminó produciendo al fin la total desaparición de los “apellidos
de procedencia” durante el reinado de Alfonso X (1252-1284).

ÍNDICE ONOMÁSTICO
a) 120 individuos:
- 30 nombres de varón…… (77%) …

108 varones… (90%)… 23 llamados Guillermo (21%)

- 09 nombres de mujer…… (23%) …

12 mujeres… (10%)… 03 llamadas Giralda (25%)

38 documentados en el siglo XII (32%)

*

91 no consta la generación emigrante

10 entre los siglos. XII-XIII (8%)

**

25 de probable segunda generación

72 documentados en el siglo XIII (60%)

***

04 de probable tercera generación

b) Nómina:
— ALFONSO (1):
**Alfonsus Petri / Pérez – Peytavín / filius Petri Pectauin, 1241, 1263, 12662, 1268
— ARNALDO (5):
*Arnal / Arnaldu – de Iacha / Iacu, 1165, 1179
**Arnaldus – de Lugath / Lugat, 1216, 1217
*Arnardus – de Montarim, 1186
**Arnaldus – del Pin, 1206, 1209
*Arnalt – Sancti Stephani, 1157
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— BENEDICTO (1):
*Benedictus – Uillan, 1199, 1201, 1203, 1208
— BERNARDO (4):
*Barnardus – de Anil, 1201 / de Ennic, 1203
*Bernal / Bernaldus – Begon / Begoni, 1216, 12302
*Bernardus – frater Guilielmum de Bluia, 1205
*Bernardus (alio) – frater Guilielmum de Bluia, 1205
— DIEGO (1):
**Didacus – de Godes, 1230, 1231
— DOMINGO (2):
*Dominicus – de Godes, 1204
*Dominicus – Villani, 1209
— DONADEO (2):
*Donadeus – Despinosa / de la Espinaza / Spinaza, 1209, 1211, 1214, 1216
*Donadeus – de Uarzon, 1199
— EBRARDO (1):
*Ebrardus – de Mercat, 1217
— ELÍAS (1):
*Helías – Carrel, 1206
— ELVIRA (1):
*Aluira / Geloira Roderici – uxor Ysidorus Copean / Copeanus / Copian, 1170, 1186
— ESTEBAN (8):
*Stephanus – Agalon, 1195
*Stefanus – Barraz, 1235, 1259, 1263
*Stephanus – Baston, 1165
*Stephanus – de Boxarac / Buxarach, 1206, 1219, (1206/1219)
*Stefanus – de Gaiat, 1225
*Stefano – del Rio, 1215
*Stefanus – de bona Rua, 1220
*Stefanus – de Uiana, 1209, 1211, 1212
— ESTEFANÍA (1):
*Stephanie – madre de Giraldo de Monte Mirat, 1185
— FERNANDO (2):
**Fernando – Burel, 1163
**Fernando – filio de Iohan de Tolosa, 1171
— GALTITIS (1):
*Galitis – Engles, 1203
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— BARTOLOMÉ (1):
**Bartolome – Peitauim, 1229
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— GARCÍA (2):
**Garsia Petri – hermano de Martinus Balzan, 1168
**Garcias – Cornelii, 1206
— GAUFRE (1):
*Gaufre / Gaufredo / Iofre / Iufre / Iufreus – de Angeos / Anges / Angeus, 1201
(sin apellido), 1208, 1210, 1211, 1213, 1214
— GIRALDA (3):
*Giralde – esposa de Giraldo de Monte Mirat, 1185
**Giralde – esposa de Giuilielmus del Pin, 1208
*Giralde – esposa de Petro del Pin, 1199
— GIRALDO (4):
**Giraldus – de Campanias / Capannas, 1219, 1220, (1226/1229)
*Giraldus – de la Garda, 1237, 1249, 1266
*Giraldus / Girallus – de Montemirabili / Monmirach / Montemirac / Montmirat,
1174, 1185, 1187, 1190, 11952, 1200
*Geral / Giraldus – de Taminas / Thaminis, 1190, 1201, 1203, 1204, 1216
— GOZBERTO (1):
*Gozbertum – de Monmirat,1206
— GUILLERMO (23):
*Uilielmus / Vilielmus – de Abeles / Abelis / Abelles / Avelies, 1182, 1185, 1206, 1209
*Guilielmo / Guillelmus – de Agasol / Agazol / Dagazol, 1217, 1222, (1217/1222)
*Wilelmus – de Aguasuiuas, 11862
*Guilielmus – de Bluia / et duo fratres eius, Bernardus et Bernardus, 1205
*Guilelmus – Burel, 11172, 1118, 1122, 1126
*Guillelmus / Guillen – del Busquet, 1216, 1217, 1231
*Vilielmus – de Campanas / Campanias, 1185, (1185/1186)
**Guilielmo / Guillelmus / Guillen – de Campanias / Campannas / Canpanas,
1217, 1219, (1220/1225), 1240
***Guialme – fiyo de Guillen de Campannas, 1240
*Guilelmus – de las Conbas, 1225
*Vilielmo – de Gofac, 1203
*Uilielmus – Ignes, 1246
*Guilelmus – de Longania, 1238
*Gullelmus / Guiliem / Vilielmus / Wilelmus – de Lugan / Lugat / Lugath, 1166,
7, 1170, 8, 9, 1180, 2, 5, 63, 1187, 8, (1166/1188)
**Guilielmus / Guillelmus / Guillen / Wiliemmus – de Logate / Lugath / 12162,
1217, 1226/29, 1230, 1231 (maior)
**Guilelmus – frater Guilelmi de Lugat, (1226/1229)
*Guilelmus-o / Guillermus / Vilielmus – del Mercat, 1206, 12222, 1225,
(1220/1225), (1226/1229)
*Guillermus / Vilielmus – de Payares (zapatero), 1217 (sin apellido) 1230
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— HUGO (1):
*Hugo / Vgo – de Tamias / Taminas / Thaminis, 1182, 1201, 1203
— ISIDORO (1):
*Isidorus / Hysydorus – Copian / Copeanus / Copean / de Copean, 1163, 1164,
1165, 1166, 1167, 11702, 1179, 1183, 1185, 1186
— JUAN (11):
*Iohannes – Agamel, 1165
*Iohannes / Iohannis – Baraca / Baratha / Barata, 11952, 1196, 1217, 1222, 1240
*Johannes Martini – Barraz, 1247
*Iohannes – Bartaz, 1208
***Iohán – de Logate / Lugat, 1230, 1245
*Iohán / Iohannis – Manent, 1170, 1178
*Iohannes – Margarite (zapatero), 1238
*Iohannes – de Pampalona, 1203
*Iohannes – Scotisa, 1203
*Iohannes – de Tolosa, 1142, 1171
*Iohannes – Zoaene, 1203
— MARÍA (1):
*Maria – esposa de Iufre (de Angeos), madre de Michaeli, 1201
— MARTÍN (7):
**Martinus Petri – Balzan, 1168, 1178
**Martinus – Balzan / Balzab, 1209, 1210, 12112, 1212, 1216
*Martinus – Cornel, 1147, 1152, 1154, 1156, 1157, (1140/1157), 11582, 1159, 1163
*Martinus – Durmon, 1206
*Martinus Dominici / Martinus – de Mezera, 1193, 1199
*Martin – Morat, 1155
*Martinus – Uidal, 1199, 1208, 1215
— MAYOR (1):
*Mayor – esposa de Pedro de la Megia, 1230
— MENCÍA (1):
*Mencía – madre de Garsia Petri y de Martinus Balzan, 1168
— MIGUEL (6):
**Michael – filio domno Iufre (de Angeos) et Maria, 1201
*Michael / Michaelis – Iauanton, 1170, 1178
**Michael – Morat, ante 1244, 1251 (clérigo)
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**Guillelmus / Vilielmus / Wiliemus – del Pin / de Pino / del Pinu, 1200, 1202,
1203, 1206, 1208, 1209, 1214, 1216, 1222, (1226/1229)
*Guillelmus / Vilielmus – Pinna, 1198, 1202
*Vilielmus – de illa Porta, 11502
*Vilielmo – del Prus, 1215
*Uillelmus – de Uinon, 1228
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**Micael / Michael / Micahele – del Pin / de Pino / del Pino, 1206, 1208, 1209,
12162, 1222, (1206/1222)
*Michaele – Tardaz, 1205, 1235
*Michael – Urgulio, 1186
— PAULO (1):
*Paulus – de Gordon, 12172
— PEDRO (13):
*Petrus – Aleharii, 1216
*Petro / Petrus – Balzam / Balzan / Balzani, 1151, 11552, 1156, 1157, 1158, 1159,
1162, 11643, 1165
*Petri – Carrel, 1205
*Pere – Guiton, 1216
*Petrus – Ingles / Perenglés, 1208, 1216
*Petrus – de la Megia, 1225, 1230, 1231, 1235, 1236
*Petrus – de Minerva, 1163
***Petro – de Mommirac / Momirac, 1233, post 1233
*Petrus – de Monte Acutu, 1225
*Petrus – Morat, 1186
*Petrus – Pectavim / Pictauo / Pictauus, 1211, 1216, 1222, 1225 (hijo), 1241 (hija)
*Petrus – del Pir / Delpin / del Pino / del Pin / de Pino, 1183, 5, 63, 7, 8, 9, 1194,
9, 1200, 1, 6, (1126/1229, hijo de)
***Petrus – del Pin, 1222, 1243
— PONCIO (1):
*Poncio / Ponzius / Punzio – de Menerba / de Minerua, 1147, 1151, 1152, 11552,
1156, 1157, 1158, 1159, 1162, 1163, 11642
— RAIMUNDO (2):
*Regmundus / Remondus – Boquer, 1149, 1163, 1166, 1167, 1168
**Ramon / Reimundus – de Lugat, 1216, 1231
— RANULFO (2):
*Randulfo – de Baheus, 1119
*Rannolfus / Rendol – de la Spinaza / del Espinaza, 1206, (1226/1229)
— RODRIGO (1):
**Rodericus / Roderico – Cornelii / Cornelio, 11793, 1209
— SANCHA (2):
*Sancia Roderici – esposa de Martino Cornelio, 1154
**Sancha – fiya que fui de Pedro Petouín, 1261
— SIMÓN (1):
**Simon – filius Ysydory de Copean, 1186
— URRACA (1):
*Urraca – esposa de Giraldus de la Garda, 1237
— VENCIA (1):
**Uencia – hermana de Wiliemmus de Lugath, 1216

164

- Martino Cornelio et uxori uestre, domne Sancie Roderici

- Fernando Burel, et sua matre

- Martinus Balzan una cum frater meo Garsia Petri…
simul cum matre dompna Mencia
- Ysidorus Copeanus e vxor mea domna Aluira
- Fernando Iohannes, filio de Iohan de Tolosa

- Giraldo de Monte Mirat, et uxori uestre domne Giralde,
et matri uestre domne Stephanie
- Simon filius Ysydory de Copean

- Petro del Pin et uxori uestre, domne Giralde, et filiis uestris

- Iufre et uxore uestre, domne Marie, et filio uestro Michaeli

1154-02-28
1163-08
1168
1170-10-24
1171-08-04
1185-02-27
1186-02-22
1199-06
1201-05

- Guilielmus de Bluia et uxor eius et duo fratres eius, Bernadus et Bernardus 1205-07-03
- Uilielmo de Pino et uxori uestre domne Giralde

- Wiliemmus de Lugath simul cum sorore mea, domna Uencia
- domni Pelagii, alfaat, generis Iohannis Barata
- Guilelmus del Pin filius Petri del Pin

1208-01
1216-06-28
1222-07-14
1226/1229

- Guilelmus frater Guilelmi de Lugat

- Petrus de la Megia et uxor mea domna Maior
- Michaele Tardaz et uxor (?) Iohanne

- Giraldus de la Garda et uxor mea, domna Urraca
- Guillem de Campannas, Guialme so fiyo

1226/1229
1230-04-19
1235-06-28
1237-06-11
1240-12

- Alfonsus Petri, filius Petri Pectauin

1241-03

- Sancha, fiya que fuit de Pedro Petouín

1261-12-07
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SOCIEDAD Y ECONOMÍA
a) Actividad usuraria

- Guilielmus de Lugat habet in pignore vnum vas argenteum
pro octo moropitinos ............................................................................................ h. 1167

- Guillelmus de Lugat habet super meam sortiliam decem et nouem
moropitinus........................................................................................................... h. 1167

- subpignoro uobis… Girallus de Montemirabili… quantum abeo…
in Uilla Cidarei… pro CC morabetinos quos mihi acomodasti,
CL ex auro purissimo, L in uno equo ................................................................... 1174-04
- illa uinea de Legione, quam tenet Uilielmus de Lugath, pro Cm
LVª morabitinis ..................................................................................................... 1182-02-16

- quantum habemus… in Regos, qua tenet… Uilielmus de Lugath................... 1182-02-16
- hec est debita… Vilielmo de Canpanas octo sueldos ......................................... 1185/1186
- do trecentos moropetinos… filiabus meis… quos habet donus
Gaufridus de Anges ........................................................................................... 1213-03

- trecentis morabetinos quos Iufre de Anges tenebat de
Fernando Guterri .................................................................................................. 1214-06

- debetis uos persoluere Stefano del Rio LXXII morabetis.
Martino Uitalis XXIII ........................................................................................... 1215-02
- Vilielmo del Prus XXXI morabetinos de reditibus ipsarum
hereditatum........................................................................................................... 1215-02

- Guillermo del Mercat… tenet de me vnum ortum............................................. 1220/1225

- Guilielmo de Canpanas (tenet de me) octo moropetinos et medio................... 1220/1225
- uinea que Michael Morat tenet in Monte Orio................................................... ante 1244

- hec sunt debita mea… pro aliis domibus de Giral de la Guardie
III morabitinus ...................................................................................................... 1249

b) Propiedades
Alija de la Ribera (León)

- viña, colindante

Arcahueja (León)

- viña, colindante

Armunia (León)

- viña, comprador

Armunia (León)

- viña, vendedor

Bercianos del Páramo (León)

- heredad, propietario

Campazas (León)

- heredad, donantes

Carrera Mediana (?)

- tierra, colindante

Castrillo de la Ribera (León)

- viña, colindante
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Didaco de Godas

Esteban Barraz

Petro de Mommirac

Petro de Mommirac

Stefanus de Buxarach

Petrus de la Megia et uxor

Arnalt Sancti Stephani

Guiliem de Lugath

1230-03
1259-10-18
1233-11
post 1233
1219-08-06
1230-04-19
1157-01-06
1180-03-29

- viñas, vendedor

Castrillo de la Ribera (León)

- heredad, vendedores

¿León (ciudad)?

- casa, colindantes

León, caminum Sancti Iacobi

- casas, compradores

León, parrochia Sancti Marcello

- casa, colindante

León, parroquia Santa Marina

- casas, vendedora

León, Renueva (parroquia)

- fuero de San Isidoro

León, Renueva (parroquia)

- fuero de San Isidoro

León, Renueva (parroquia)

- fuero de San Isidoro

León, rua Francorum

- casa, propietario

León, rua Francorum

- casa, colindante

León, rua Francorum

- casa, colindante

León, uico Francorum

- casa, colindante

León, rua Francorum

- casa, donatarios

León, calle Francorum

- casa, propietario

León, rua Francorum

- casas, propietario

León, rua Francorum

- casas, vendedores

León, rua Francorum

- casas, propietario

León, rua Francorum

- casa, colindantes

León, rua Zapatariorum

- casas, propietario

(León), Laganales (pago)

- viña, colindante

(León), Laganal (pago)

- majuelo, comprador

(León), Laganal (pago)

- viña, colindante

(León), Monte Áureo, Cabanellas - majuelo, vendedores
(León), Monte Áureo, Cabanellas - viña, compradores
(León), Monte Áureo

- viña, colindante

(León), Monte Áureo

- viña, compradores

(León), Monte Áureo

- viña, vendedores

¿(León, Monte Áureo)?

- viña, colindante

(León), Scobar (pago)

- viña, vendedores

León, Torrentales (pago)

- majuelo, colindante

León, (Torrentales) (pago)

- majuelo, colindante
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Arnaldus de Lugath

Giraldus de la Garda et uxor
Fernando Burel, et… matre
Uilielmo de Pino et uxori
generis Iohannis Barata
Sancha, fiya…
de Pedro Petouín

Stephanus Baston

Arnaldus de Iacu

Iohannes Agamel

Uilielmi de Lugat

Michael Iauanton

Michael Iauanton

Uilielmi de Lugat

1216-01
1237-06-11
1163-08
1208-01
1222-07-14
1261-12-07
1165
“
“
1166/1188
1170-04-16
1178-06-06
1186-02-22

domno Iufre et uxore… et filio 1201-05

Gozbertum de Monmirat

Roderici Cornelii

Wiliemmus de Lugath…
cum sorore

Guillellmi de Agazol

Michaele Tardaz et uxor

Guilielmo de Agazol

1206-02
1209-01
1216-06-28
1217/1222
1235-06-28
1217/1222

Guiliem de Lugath

1180-03-29

Petri Carrel

“

Michaeli Tardaci

Ysidorus Copeanus et vxor

Giraldo de Monte Mirat…
uxori, matri

1205-01

1170-10-24
1185-02-27

Petri de Pino

1194-01

Wiliemmus de Lugath…
cum sorore

1216-06-28

Petro del Pin et uxori… et filiis 1199-06

Petrus del Pin

Wiliemmus de Lugath…
cum sorore
Iohan Manent

Iohan Manent

1243-01
1216-06-28
1170-04-16
1178-06-06
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Lordemanos (Coyanza)

- heredad, propietario

Toldanos (León)

- viñas, comprador

¿Trobajo del Cerecedo?

- viña, vendedor

Trobajo del Cerecedo (León)

- heredad, donante

c) Oficios y dignidades.
- Martinus Cornelie
- Donadeus de la Spinaza
- Guillermus (de Payares)
- Petrus Pectavim
- Vilielmus de Payares
- Iohannes Margarite
- Micahel Morath
- e Alfonsso Pérez Peytouin

Stefanus de Buxarach

Martino Cornelio et uxori

Micahele de Pino

alcalde

zapatarius affiliatus
clericus

zapatarius

zapatarius
clerico

1163-09-08 Juhan sellero

1216-06-28

1165

1217-06-10

1167-12-30 Iohannes Sellarius
1170-04-16 Iohan Sellero

1178-06-06 Iohannis Cellarii
1179-01-01 Giralth Uinader

1179-01-02 Uilielmus uinader

1186-02-22 Nichalaus Sellarius
1194-01

1203-06
1208-01
“
“
1209-01
“
1209-05
“
1210-03

Iohanne Sellario

Vilielmus Pasterii

Iohannes sellarius

Vilielmus Paster
Galter campsor

Velianus correero

Dominicus Iohannis correero
Reimundus correero
Andreas uaquero

Iohannes Uilielmi pellitero

1152-07-29
1214-12
1217-06-10
1225-09-15
1230-04
1238-05-17

1268-09-10

d) Otros oficios documentados.

1166-11-11 Iohannes Sellario

1222-05-07

1251

juyces

Michael medicus

1154-02-28
1206/1222

Vilielmus de Pinnu

de militibus terre Legionis

1219-08-06

“
“
1217-07-31
1222-05-07
1222-07-14
1226/1229
1230-04
1231-06-10
“
1235-06-28
“
1241-03
“
“
“
1266-01-05
1266-05-0

168

tenda… Benedicti Garini
Egidius zapatero

Benedictus alfaat

Petrus Leonis, campsor
Guillelmus aurifex

Reimundus Cinturer
Benedicti Ferrari
Iohannis Fereri

Reimundus Cintur

Johannes Petri correero

Guillemus Petri fibillero

Reimundus Cintur

Petrus Andree alfaat

Dominicus Michaeli alfaat
Bartholomeus alfaat

Petrus Iohannis conchero
Nichola alberguero
Grigorio sellero

Pedro Abril, carreero
del espital de la Porta Moneda

1211-02

“

Iohannes Uilielmi pellitarius

“

Domingo Johannis alfaate

Manrique Dominguez pintor

e) Merinos (vílicos) y Tenentes.

- Tenente turres Legionis, Poncio de Minerva

1147-04-29

- Maiorinus imperatoris in terra Legionis Petrus Balzan

1155-01-25

Poncio de Minerua torres Legionis
Petrus Balzan maiorinus

1164-03-15

1155

Pedro Balzani uillicante

1155-06-24 –
1156-03-29 – 1157-05-10

Petrus Balzan maiordomus regis

1162-06-13

- Rodericus Cornelii maiorino in Legione

Roderico Cornelio turres Legionis tenente

- et Iohan Barata, villicantibus

1179-01-02
1179-06-04 – 1179-12-02
1195-12-01

et Iohannis Baratha uillicantibus

1196-01-25

- Petrus de la Megia tenente turres

Petro de la Megia turres Legionis tenente

f) Presencia en cartas reales.

1231-06-10
1235-04

(…) Guilielmus Borel.

1117-01-22

La reina Urraca a Cluny

1117-02-15

La reina Urraca a Pedro Juliánez

1118-01-04

La reina Urraca a Cluny

1119-04-22

La infanta Sancha

1126-08-04

Alfonso VII a Sahagún

1147-04-29

La infanta Sancha a Eslonza

1151-10-20

La infanta Sancha a Carbajal

1152-07-29

La infanta Sancha al arcediano Arias

1158-02-22

La infanta Sancha a Pedro Carnota

1163-08……

Fernando II dona a Miguel Juánez

1163-08……

Carta de Fernando II datada en León

1164-03-15

Fernando II a Martín Xira

1164-04-16

Fernando II a la iglesia de León

1165-10-19

Fernando II a la iglesia de León

1178

Fernando II a Eslonza

(…) Guillelmus Burel.
(…) Guilelmus Burel.

tibi, Randulfo de Baheus.
(…) Vilielmus Burel.

(…) Martinus Cornel.

(…) Ponzius de Minerua …
Petrus Balzan.
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(…) Martinus Cornelie.

(…) Martin Cornel…
Petrus Balzan.

(…) Poncus de Minerua.
(…) Petrus de Minerva.
(…) Petrus Balzan.

(…) Poncius de Minerua… Petrus
Balzan.
(…) Petrus Balzam.

(…) Martinus Balzan.
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(…) Petrus de Pino.

Fernando II a San Isidoro

g) Asuntos diversos.
1122-12-13

1140/1157
1168
1205-07-03
1206-02

1222-05-07

Ego Theballus capellanus Sancti Martini… cum… adclamacione omnium
francorum Sancte Marie de Camino Sancti Iacobi… dono Sancto Sepulcro de
Iherusalem… De consilio Francorum: Guilelmus Burel ts. Albertinus ts. Galin
ts.
Ista inquisitio fuit facta in tempore imperatoris per… Martinum
Cornel.

Ego Martinus Balzan una cum frater meo… Legionensem ecclesiam… offendimus.

Actum Astorice… inter domnum electum Legionensem et Guilielmum de
Bluia super hereditatem archidiaconi domni Nicholai.

Facta fuit contencio inter Gozbertum de Monmirat et Petrum Suarii super
parietes et aquarum ductus et laborem domorum suarum…
in calle Francorum.

Ego Vilielmus de Pinnu… vobis domno Martino monasterii Sancti Ysidori
abbati… D morabetinos in adiutorium ad uestrum refectorium faciendum.

h) Alusiones a Santa María del Camino de Santiago.
1122-12-13
h. 1167
1186-02-22
1209-(01)
1225-09-15
1228-06

Theballus… cum… adclamacione omnium francorum Sancte Marie de
Camino Sancti Iacobi.
Mando preterea opere Sancte Marie de Camino… ego archidiaconus Albertinus.

Ysidorus Copean… domibus… in uico Francorum… prima parte, ecclesia
Beate Marie… IIIIª, atrium predicte ecclesie.

Petrus Micaelis… concedo… domos meas… cum suo ortulo, quos habeo in
platea Sante Marie de Camino.

Isti fuerunt in Legione, in platea Sancte Marie… Petrus de la Megia… Petrus
Pectavim… Petrus de Monte Acutu.

Isti fuerunt in Legione, in platea Sancte Marie… domnus Albertus… Martinus
Leonardi
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URRACA ALFONSO VII FERNANDO II ALFONSO IX FERNANDO III Total
- POITU

-

-

2

2

-

04

- LIMOUSIN

-

1

-

2

-

03

- AQUITAINE

2

3

4

7

-

16

- MIDI

-

2

4

19

3

28

- LANGUEDOC -

1

5

7

-

13

- PROVENCE

-

-

-

1

1

02

- RHÔNE

-

-

-

3

1

04

Total

2

7

15

41

5

70

LAS 70 LOCALIDADES POR ORDEN DE APARICIÓN
01º. 1117-1163

Burel, Jaure

- Dordogne

AQUITAINE

Burel

02º. 1119

Bahus-Soubiran

- Landes

AQUITAINE

de Baheus

03º. 1142-1171

Toulouse

- Haute-Garonne

MIDI-PYRÉNÉES

de Tolosa

04º. (1147-1164) Minerve

- Hèrault

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Minerua

05º. 1147-1206

Cornil

- Corrèze

LIMOUSIN

Cornel

06º. 1149-1168

Bûcher,
Château-l’Évêque

- Dordogne

AQUITAINE

Boquer

07º. 1150

Laporte, Sarlande - Dordogne

AQUITAINE

de illa Porta

08º. 1151-1216

Balzan, Rom

- Deux-Sèvres

POITU-CHARENTES

Balzán

09º. 1155-1251

Murat-sur-Vèbre

- Tarn

MIDI-PYRÉNÉES

Morat

10º. 1157

Saint-Étienne,
Lauzun

- Lot-et-Garonne

AQUITAINE

Sancti Stepahni

11º. 1163-1186

Capian

- Gironde

AQUITAINE

de Copian

12º. 1165

Baston, Aillas

- Gironde

AQUITAINE

Baston

13º. 1165

Gamel,
- Lot-et-Garonne
Villeneuve-sur-Lot

AQUITAINE

Agamel

14º. 1165-1179

Jacque

MIDI PYRÉNÉES

de Iacha

15º. 1166-1245

Lugat, S. Pardoux- - Lot-et-Garonne
du-Breuil

AQUITAINE

de Lugath

16º. 1170-1178

Avanton

POITU-CHARENTES

Iauanton

17º. 1170-1178

Manent-Montané - Gers

MIDI PYRÉNÉES

Manent

18º. 1174-1233

Montmirat

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Monte Mirat

19º. 1182-1209

Availles-Limouzine - Vienne

POITU-CHARENTES

de Abeles

- Hautes-Pyrénées

- Vienne

- Gard
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20º. 1182-1216

Thémines

- Lot

MIDI PYRÉNÉES

de Taminas

21º. 1183-1243

Le Pin

- Gard

LANGUEDOC-ROUSSILLON

del Pin

22º. 1185-1240

Campagnes, Nîmes - Gard

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Campanias

23º. 1186

Montarenet-Saint-Médiers

- Gard

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Montarim

24º. 1186

Aigues-Vives

- Gard

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Aguasuiuas

25º. 1186

Orgueil

- Tarn-et-Garonne

MIDI-PYRÉNÉES

Urgulio

26º. 1193-1199

Mazérac,
Lisle-sur-Tarn

- Tarn

MIDI-PIRÉNÉES

de Mezera

27º. 1195

Galon, Albias

- Tarn-et-Garonne

MIDI-PYRÉNÉES

Agalon

28º. 1195-1240

Baratat,
- Haute-Garonne
Montbrun-Bocage

MIDI-PYRÉNÉES

Barata

29º. 1198-1202

Pignan

- Hérault

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Pinna

30º. 1199-1209

Villaine,
Saint-Barbant

- Haute-Vienne

LIMOUSIN

Uillan

31º. 1199

Barzun

- PyrénéesAtlantiques

AQUITAINE

de Uarzon

32º. 1199-1215

Uidal, Lasseube

- PyrénéesAtlantiques

AQUITAINE

Uidal

33º. 1201-1203

Nyls, Ponteilla

- PyrénéesOrientales

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Anil

34º. 1201-1214

Angos

- Hautes-Pyrénées

MIDI PYRÉNÉES

de Angeos

35º. 1203-1216

Anglès

- Tarn

MIDI PYRÉNÉES

Engles

36º. 1203

Pampelonne

- Tarn

MIDI PYRÉNÉES

de Pampalona

37º. 1203

La Séoune,
La Sauzet

- Lot

MIDI PYRÉNÉES

Zoaene

38º. 1203

Escots

- Hautes-Pyrénées

MIDI PYRÉNÉES

Scotisa

39º. 1203

Golfech

- Tarn-et-Garonne

MIDI PYRÉNÉES

de Gofac

40º. 1204-1231

Goudex

- Haute-Garonne

MIDI PYRÉNÉES

de Godes

41º. 1205-1235

Tartas

- Landes

AQUITAINE

Tardaz

42º. 1205-1206

Le Garel, Poussan

- Hérault

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Carrel

43º. 1205

Brouilla

- PyrénéesOrientales

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Bluia

44º. 1206

Dormond,
Saint-Quentin

- Isère

RHÔNE-ALPES

Durmon

45º. 1206-1229

Lespinasse

- Haute-Garonne

MIDI PYRÉNÉES

de la Spinaza

46º. 1206-1229

Le Marché,
Curemonte

- Corréze

LIMOUSIN

del Mercat
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Bugarach

- Aude

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Boxarac

48º. 1208

Bartet,

- Gers

MIDI PYRÉNÉES

Bartaz

en Saint-Michel
49º. 1209-1212

Viane

- Tarn

MIDI PYRÉNÉES

de Uiana

50º. 1211-1268

Poitiers

- Vienne

POITU-CHARENTES

Pictauo

51º. 1215

RivièreSaas-et-Gourby

- Landes

AQUITAINE

del Río

52º. 1215

Le Brus, Mars

- Ardèche

RHÔNE-ALPES

del Prus

53º. 1216

Alari,

- Tarn

MIDI-PYRÉNÉES

Aleharii

Cahuzac-sur-Vère
54º. 1216-1231

Le Bousquet-d’Orb - Hèrault

LANGUEDOC-ROUSSILLON

del Busquet

55º. 1216-1230

Bégon, La Selve

MIDI-PYRÉNÉES

Begon

56º. 1216

Guiton, Frontenac - Gironde

AQUITAINE

Guiton

57º. 1217

Gourdon

- Lot

MIDI-PYRÉNÉES

de Gordón

58º. 1217-1222

Les Agassols,

- Haute-Garonne

MIDI PYRÉNÉES

de Agasol

- Aveyron

Montlaur
59º. 1217-1230

Pailharès

RHÔNE-ALPES

de Payares

60º. 1220

Larue, Saint-Geyrac - Dordogne

- Ardèche

AQUITAINE

de bona Rua

61º. 1225

Combas

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de las Conbas

62º. 1225

Gaillat,
- Hautes-Pyrénées
Saint-Pé-de-Bigorre

MIDI PYRÉNÉES

de Gaiat

63º. 1225

Montagut, Lisle-sur-Tarn

- Tarn

MIDI-PIRÉNÉES

de Monte Acutu

64º. 1225-1236

La Mégie,
S. Félix-de-Reillac

- Dordogne

AQUITAINE

de la Megia

65º. 1228

Vinon-sur-Verdon - Var

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR de Vinon

66º. 1235-1263

Barras, Frégouville - Gers

MIDI PYRÉNÉES

Barraz

67º. 1237-1266

Lagarde

- Ariège

MIDI PYRÉNÉES

de la Garda

68º. 1238

La Longagne,
Jouqueviel

- Tarn

MIDI-PYRÉNÉES

de Longania

69º. 1238

Sainte-Marguerite - Bouches-du-Rhône PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR Margerite

70º. 1246

Les Ignes,
Étoile-sur-Rhône

- Gard

- Ardèche

RHÔNE-ALPES
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1217-1222

Les Agassols,
Montlaur

- Haute-Garonne

MIDI PYRÉNÉES

de Agasol

1186

Aigues-Vives

- Gard

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Aguasuiuas

1216

Alari,
Cahuzac-sur-Vère

- Tarn

MIDI-PYRÉNÉES

Aleharii

1203-1216

Anglès

- Tarn

MIDI PYRÉNÉES

Engles

1201-1214

Angos

- Hautes-Pyrénées

MIDI PYRÉNÉES

de Angeos

1182-1209

Availles-Limouzine - Vienne

POITU-CHARENTES

de Abeles

1170-1178

Avanton

- Vienne

POITU-CHARENTES

Iauanton

1119

Bahus-Soubiran

- Landes

AQUITAINE

de Baheus

1151-1216

Balzan, Rom

- Deux-Sèvres

POITU-CHARENTES

Balzán

1195-1240

Baratat,
- Haute-Garonne
Montbrun-Bocage

MIDI-PYRÉNÉES

Barata

1235-1263

Barras, Frégouville - Gers

MIDI PYRÉNÉES

Barraz

1208

Bartet,
en Saint-Michel

- Gers

MIDI PYRÉNÉES

Bartaz

1199

Barzun

- PyrénéesAtlantiques

AQUITAINE

de Uarzon

1165

Baston, Aillas

- Gironde

AQUITAINE

Baston

1216-1230

Bégon, La Selve

- Aveyron

MIDI-PYRÉNÉES

Begon

1216-1231

Le Bousquet-d’Orb - Hèrault

LANGUEDOC-ROUSSILLON

del Busquet

1205

Brouilla

- PyrénéesOrientales

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Bluia

1215

Le Brus, Mars

- Ardèche

RHÔNE-ALPES

del Prus

1149-1168

Bûcher,
Château-l’Évêque

- Dordogne

AQUITAINE

Boquer

1206-1219

Bugarach

- Aude

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Boxarac

1117-1163

Burel, Jaure

- Dordogne

AQUITAINE

Burel

1225

Combas

- Gard

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de las Conbas

1185-1240

Campagnes, Nîmes - Gard

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Campanias

1163-1186

Capian

- Gironde

AQUITAINE

de Copian

1147-1206

Cornil

- Corrèze

LIMOUSIN

Cornel

1206

Dormond,
Saint-Quentin

- Isère

RHÔNE-ALPES

Durmon

1203

Escots

- Hautes-Pyrénées

MIDI PYRÉNÉES

Scotisa
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Gaillat, S
- Hautes-Pyrénées
aint-Pé-de-Bigorre

MIDI PYRÉNÉES

de Gaiat

1195

Galon, Albias

MIDI-PYRÉNÉES

Agalon

1165

Gamel,
- Lot-et-Garonne
Villeneuve-sur-Lot

AQUITAINE

Agamel

1205-1206

Le Garel, Poussan

- Hérault

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Carrel

1203

Golfech

- Tarn-et-Garonne

MIDI PYRÉNÉES

de Gofac

1204-1231

Goudex

- Haute-Garonne

MIDI PYRÉNÉES

de Godes

1217

Gourdon

- Lot

MIDI-PYRÉNÉES

de Gordón

1216

Guiton, Frontenac - Gironde

AQUITAINE

Guiton

1246

Les Ignes,
Étoile-sur-Rhône

- Ardèche

RHÔNE-ALPES

Ignes

1165-1179

Jacque

- Hautes-Pyrénées

MIDI PYRÉNÉES

de Iacha

1237-1266

Lagarde

- Ariège

MIDI PYRÉNÉES

de la Garda

1150

Laporte, Sarlande - Dordogne

AQUITAINE

de illa Porta

1220

Larue, Saint-Geyrac - Dordogne

AQUITAINE

de bona Rua

1206-1229

Lespinasse

- Haute-Garonne

MIDI PYRÉNÉES

de la Spinaza

1238

La Longagne,
Jouqueviel

- Tarn

MIDI-PYRÉNÉES

de Longania

1166-1245

Lugat,
- Lot-et-Garonne
S. Pardoux-du-Breuil

AQUITAINE

de Lugath

1170-1178

Manent-Montané - Gers

MIDI PYRÉNÉES

Manent

1206-1229

Le Marché,
Curemonte

- Corréze

LIMOUSIN

del Mercat

1193-1199

Mazérac,
Lisle-sur-Tarn

- Tarn

MIDI-PIRÉNÉES

de Mezera

1225-1236

La Mégie,
S. Félix-de-Reillac

- Dordogne

AQUITAINE

de la Megia

(1147-1164)

Minerve

- Hèrault

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Minerua

1225

Montagut,
Lisle-sur-Tarn-

- Tarn

MIDI-PIRÉNÉES

de Monte Acutu

1186

Montarenet-Saint-Médiers

- Gard

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Montarim

1174-1233

Montmirat

- Gard

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Monte Mirat

1155-1251

Murat-sur-Vèbre

- Tarn

MIDI-PYRÉNÉES

Morat

1201-1203

Nyls, Ponteilla

- PyrénéesOrientales

LANGUEDOC-ROUSSILLON

de Anil

1186

Orgueil

- Tarn-et-Garonne

MIDI-PYRÉNÉES

Urgulio

- Tarn-et-Garonne
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1217.1230

Pailharès

- Ardèche

RHÔNE-ALPES

de Payares

1203

Pampelonne

- Tarn

MIDI PYRÉNÉES

de Pampalona

1198-1202

Pignan

- Hérault

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Pinna

1183-1243

Le Pin

- Gard

LANGUEDOC-ROUSSILLON

del Pin

1211-1268

Poitiers

- Vienne

POITU-CHARENTES

Pictauo

1215

RivièreSaas-et-Gourby

- Landes

AQUITAINE

del Río

1157

Saint-Étienne,
Lauzun

- Lot-et-Garonne

AQUITAINE

Sancti Stepahni

1238

Sainte-Marguerite - Bouchesdu-Rhône

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR

Margerite

1203

La Séoune,
La Sauzet

MIDI PYRÉNÉES

Zoaene

- Lot

1205-1235

Tartas

- Landes

AQUITAINE

Tardaz

1182-1216

Thémines

- Lot

MIDI PYRÉNÉES

de Taminas

1142-1171

Toulouse

- Haute-Garonne

MIDI-PYRÉNÉES

de Tolosa

1209-1212

Viane

- Tarn

MIDI PYRÉNÉES

de Uiana

1199-1215

Uidal, Lasseube

- PyrénéesAtlantiques

AQUITAINE

Uidal

1199-1209

Villaine,
Saint-Barbant

- Haute-Vienne

LIMOUSIN

Uillan

1228

Vinon-sur-Verdon - Var

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR

de Vinon
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POITU-CHARENTES (4) 6% ........................ 1205
1170

Deux-Sèvres

Balzan (Rom)

Vienne

Aventon

1182

Availles-Limouzine

1211

Poitiers

LIMOUSIN (3) 4% ........................................ 1199
1147

Haute-Vienne

Villaine (Saint-Barbant)

Corréze

Cornil

1206
AQUITAINE (16) 23%................................... 1117

Le Marché (Curemonte)
Dordogne

Burel (Jaure)

1149

Bûcher (Château-l’Évêque)

1150

Laporte (Sarlande)

1220

Larue (Saint-Geyrac)

1225

La Mégie (Saint-Félix-de-Reillac)

1163

Gironde

Capian

1165

Baston (Aillas)

1216

Guiton (Frontenac)

1157

Lot-et-Garonne

1165

Gamel (Villeneuve-sur-Lot)

1166
1119

Sant-Étienne (Lauzun)
Lugat (Saint-Pardoux-du-Breuil)

Landes

Bahus-Soubiran

1205

Tartas

1215

Rivière-Saas-et-Gourby

1199

Pyrénées-Atlantiques Barzun

1199
MIDI PYRÉNÉES (28) 40%........................... 1165

Vidal (Lasseube)
Hautes-Pyrénées

Jacque

1201

Angos

1203

Escots

1225

Gaillat (Saint-Pé-de-Bigorre)

1170

Gers

Manent-Montané

1208

Bartet (Saint-Michel)

1235

Barras (Frégouville)

1217

Les Agassols (Montlaur)

1186

Tarn-et-Garonne

Orgueil

1195

Galon (Albias)

1203

Golfech
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1182

Lot

1203

Thémines
La Séoune (La Sauzet)

1217

Gourdon

1216

Aveyron

Bégon (La Selve)

1155

Tarn

Murat-sur-Vèbre

1193

Mazérac (Lisle-sur-Tarn)

1203

Anglés

1203

Pampelonne

1209

Viane

1216

Alari (Cahuzac-sur-Vère)

1225

Montagut (Lisle-sur-Tarn)

1238

La Longagne (Jouqueviel)

1142

Haute-Garonne

Toulouse

1195

Baratat (Montbrun-Bocage)

1204

Goudex

1206

Lespinasse

1237
LANGUEDOC-ROUSSILLON (13) 18% ....... 1201

Ariège

Lagarde

Pyrénées-Orientales Nyls (Ponteilla)

1205

Brouilla

1206

Aude

Bugarach

1147

Hérault

Minerve

1198

Pignan

1205

Le Garel (Poussan)

1216

Le Bousquet-d’Orb

1174

Gard

Montmirat

1183

Le Pin

1185

Campagne (Nîmes)

1186

Aigues-Vives

1186

Montaren-et-Saint-Médiers

1225

Combas

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (2) 3%.. 1238
1228
RHÔNE-ALPES (4) 6% ................................. 1215

Bouches-du-Rhône

Sainte-Marguerite

Var

Vinon-sur-Verdon

Ardèche

Le Brus (Mars)

1230

Pailharès

1246

Les Ignes (Étoile-sur-Rhône)

1206

Isère
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Dormond (Saint-Quentin)

imaginario del siglo XIV
Francisco Singul

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

El siglo XIV constituyó para Europa un período que puede calificarse sin ambages de trágico, lastrado por una sucesión de crisis, hambrunas, enfermedades y
guerras que afectaron a la mayoría de sus territorios durante largos años. Una serie
de desgracias colectivas acompañadas de males del espíritu; una honda crisis, en
suma, que afectó a las raíces del pensamiento, a la vivencia de la religión y al dinamismo social. Pese a todo este ambiente de pesimismo y decadencia, la peregrinación jacobea no cesó de fertilizar con su optimismo regeneracionista el maltrecho
solar occidental.

Como el principio del fin: malas cosechas, hambre, peste, guerra, crisis
demográfica y económica
Desde principios de la centuria un enfriamiento del clima europeo1 dará lugar a
un descenso de la producción agrícola2, provocando un ciclo de carestía y epidemias3 que provocaron muerte y debilitación. Esta reducción de las defensas naturales será como campo abonado para que se desarrolle el terrible brote pestífero de
mediados de siglo, y que dará lugar a un significativo descenso demográfico, con su
punto de inflexión en la generalización de la Peste Negra en el corto pero intenso
1 E. PERROY, “At the origin of a contracted economy: the crisis of the 14th century”, in R.
Cameron (ed.), Essays in French Economic History, Illinois, Homewood, 1970, pp. 91-105;
B.F. HARVEY, “Introduction: the crisis of the early fourteenth century”, in B.M.S. Campbell
(ed.), Before the Black Death. Studies in the crisis of the early fourteenth century, Manchester & New York, University Press, 1991, pp. 1-24.
2 M. MATE, “The agrarian aconomy of south-east England before the Black Death:
depressed or buoyant?”, in B.M.S. Campbell (ed.), Before the Black Death…, op. cit., 1991,
pp. 79-109.
3 R. ROMANO y A. TENENTI, Los fundamentos del mundo moderno. Edad Media tardía,
Reforma, Renacimiento, Madrid, Siglo XXI, 1980, pp. 3-35; M. MONTANARI, El hambre y la
abundancia. Historia y cultura de la alimentación en Europa, Barcelona, Crítica, 1993, pp.
74-75; W, PARAVICINI, “La crisis de la sociedad francesa en tiempos de la Guerra de los
Cien Años”, in Seibt, F. y Eberhard, W. (eds.), Europa 1400. La crisis de la baja Edad Media,
Barcelona, Crítica, 1993, pp. 167-175.
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período 1348-504. La enfermedad bubónica produjo la muerte de un 45% - 65% de la
población europea, según las zonas5, pues su alcance afectó al área caucásica, Asia
Menor, Oriente próximo, Mediterráneo oriental, norte de África, Península Ibérica,
Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Europa central, oriental y nórdica, Rusia e islas
Británicas6. Aunque los años 1347 y 1348 fueron los más terribles, la peste tuvo rebrotes entre 1360 y 1362, de nuevo entre 1380 y 1383 y también en 1399-1400. Con todo
ello, las regiones más devastadas perdieron como mínimo a la cuarta parte de su
población, llegando al tercio o a la mitad o más, según las zonas, con el consecuente
drama humano y la consolidación de un ambiente sicosocial de terror7. Los efectos
de tan brutal pandemia, junto con la proliferación de guerras y la recesión económica motivaron la despoblación del campo, la reducción de la producción agrícola e
industrial y un ambiente de grave depresión que alcanzó a todo Occidente8.
Mientras Francia e Inglaterra padecían las consecuencias de la peste, al igual
que el resto de los territorios fronterizos, sus gentes seguían bajo el yugo de una
guerra que no cesaba. El dilatado conflicto bélico conocido como Guerra de los
Cien Años, desarrollado en varias fases, se había iniciado en 1337, y no habría de
concluir definitivamente hasta 14539, dando lugar en la época que aquí tratamos a
una pavorosa mortandad en las ciudades y campos de Francia e Inglaterra10.
Durante la segunda mitad del siglo XIV esta crisis demográfica causó un retroceso en la demanda de cereales, un descenso de sus precios y una reconversión de
las tierras de cultivo, que verán cómo irán creciendo los frutales y el viñedo11. Esta
4 J.P. BYRNE, The Black Death, Westport & London, Greenwood Press, 2004, pp. 57-72; D.
ZAHLER, The Black Death, Minneapolis, Twenty-First Century Books, 2009, pp. 86-101.
5 Los datos referentes a la mortandad se basan en una variedad de fuentes y son abundantes
en Inglaterra, España, Francia, Italia (exhaustivos en Inglaterra, Navarra, Cataluña, Toscana, Saboya y Provenza) y ofrecen en estas zonas de las que se dispone de buena información de una mortandad cercana al 60% de la población; para el conjunto de las zonas
afectadas el cálculo de mortandad varía entre el 45% y el 65% de la población europea, que
de unos 80 millones habrían muerto 50 millones; véase O.J. BENEDICTOW, La Peste Negra,
1346-1353: la historia completa, Madrid, Akal, 2011, pp. 503-509.
6 Para Inglaterra véase A. BRYANT, The Age of Chivalry, London, The Reprint Society, 1965,
pp. 379-398; una visión reciente de todos estos territorios en O.J. BENEDICTOW, La Peste
Negra, 1346-1353…, op. cit., 2011, pp. 87-302.
7 J.P. BYRNE, The Black Death, op. cit., 2004, pp. 73-88.
8 G. BOIS, La gran depresión medieval: siglos XIV y XV, Valencia, Universitat, 2001, pp. 117-193.
9 CH. ALLMAND, La Guerra de los Cien Años. Inglaterra y Francia en guerra, c. 1300-c. 1450,
Barcelona, Crítica, 1990; R. NEILLANDS, The Hundred Years War, London & New York,
Routledge, 2002; E. MITRE FERNÁNDEZ, La Guerra de los Cien Años, Madrid, Alba Libros,
2005; D. GREEN, The Hundred Years War. A people’s history, New Haven & London, Yale
University Press, 2014.
10 D. GREEN, The Hundred Years War…, op. cit., 2014, pp. 57-59.
11 W, RÖSENER, Los campesinos en la Edad Media, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 267-287.
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La trágica situación vivida durante el tercio central de este siglo infausto tuvo
también su reflejo en las tierras recorridas por el camino de Santiago, e incluso en
la ciudad del apóstol. El territorio gallego, integrado en la Corona de Castilla, sufre
serios problemas sociales, consecuencia de la revuelta urbana que afectó a Compostela entre 1317 y 1320, de la peste que asoló Galicia a mediados de siglo, y de
diversos problemas políticos y sociales durante el reinado de Pedro I (1350-69).
Castilla se encontraba en franca enemistad con Aragón, Francia y el papado, una
tensa situación que devino en guerra civil en Castilla, concluida en la batalla de
Montiel, en marzo de 1369, con la muerte de Pedro I y la entronización de la dinastía Trastámara13. Este cambio dinástico, con Enrique II como primer representante
de la nueva casa real, favoreció la aparición de una nueva nobleza afín a la Corona,
al tiempo que el clero confirmaba sus señoríos y apoyaba con fervor la causa de la
nueva monarquía.

La crisis de la Iglesia
El prestigio del papado, que había logrado altas cotas con Bonifacio VIII, gracias
sobre todo al exitoso jubileo romano de 1300, se vio muy mermado tras el largo
período en el que la Santa Sede se trasladó al sur de Francia. Durante el destierro de
Aviñón (1309-77) se sucedieron siete papas, cuyo poder temporal estuvo sometido
al control de Francia, cuyo soberano no consentía prestar vasallaje a ningún rey, ni
siquiera al sumo pontífice. Tras el regreso de Gregorio XI a Roma en 1378, el papado
sufrirá una nueva y más devastadora crisis, con la coexistencia de dos papas, uno
en Roma y otro en Aviñón, excomulgados entre si, con sus respectivas curias y fieles. El Gran Cisma de Occidente constituyó, en suma, una crisis eclesiástica, moral
y social dilatada entre 1378 y 1417, originada cuando el 20 de septiembre de 1378

12 W. EBERHARD, “La crisis de la baja Edad Media: hacia una síntesis final”, in F. Seibt y W.
Eberhard (eds.), Europa 1400…, op. cit., 1993, pp. 247 y 250-251.
13 L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los Trastámara y los Reyes Católicos, Madrid, Gredos, 1985, pp.
7-26; J. VALDEÓN BARUQUE, J.M. SALRACH y J. ZABALO, Feudalismo y consolidación de
los pueblos hispánicos (siglos XI-XV), Historia de España, IV, Barcelona, Labor, 1987, pp.
125-131.
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ruinosa situación comenzará a superarse tímidamente en la segunda mitad del
siglo, tras el paso de la gran peste de 1348-50. A partir de entonces comenzó un
ligero repunte demográfico, una recuperación que fue más clara en las ciudades,
puies gran parte de la población se refugió en este ámbito protegido por murallas.
El ámbito urbano, pese a su fragilidad en esta época, ofrecía mayores posibilidades
de prosperidad, anunciando a fin de siglo una tímida recuperación de la industria
y el comercio, que dará lugar al inicio de una etapa de expansión económica en
Europa, afianzada en el siglo XV12.
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los cardenales desafectos a Urbano VI (1378-89) realizan una nueva elección, que
recae en Robert de Genève, antipapa Clemente VII (1378-94)14.
A lo largo del siglo XIV el papado aviñonés probó en varias ocasiones formalizar
una cruzada para liberar los santos lugares15, buscando aglutinar a las monarquías
cristianas para evitar guerras civiles y entre países vecinos, pero fue un intento baldío, pues el marco bélico fue bastante generalizado entre los estgados cristianos,
impidiendo cualquier intento de organizar una cruzada en Palestina, si exceptuamos la conquista y colonización de Rodas (1306-10) por parte de los hospitalarios16, o el ataque a los mamelucos ideado por Pedro I de Chipre, materializado en
la flota combinada de ingleses, escoceses, franceses y caballeros hospitalarios que
saqueó Alejandría en 1365. En este caso el protagonismo de las órdenes militares
se limitó a la presencia de los sanjuanistas. La pérdida de San Juan de Acre en 1291
habría de sustraerles el prestigio que habían acumulado tras el éxito de la I Cruzada; por eso la supresión del temple en 1312, por orden del papa Clemente V, y atendiendo a los ruegos del rey francés Felipe IV, no suscitó grandes muestras de
adherencia a esta orden de caballería, denostada por varias causas17. Pese a la falta
de empuje militar de los cristianos en Oriente, los peregrinos continuaron viajando
a Tierra Santa, pues para su seguridad en los caminos que llevaban a los santuarios
les bastaba con satisfacer el pago de unas tasas al sultán18.
En este complejo contexto internacional la peregrinación jacobea seguía siendo, pese a las dificultades, una experiencia con ciertas garantías de seguridad. Por
lo menos carecía de trabas administrativas, era una vía libre y en cierto modo protegida por las autoridades y las instituciones. Los reinos de Castilla y Aragón continuaban su particular cruzada contra el Islam hispano, reducido al reino de
Granada, y el papa animaba con indulgencias de cruzada a quienes, como el conde

14 W. ULLMANN, The origins of the Great Schism. A study in fourteenth-century ecclesiastical
history, Hamden (Connecticut), Archon Books, 1967, pp. 44-89.
15 N. HOUSLEY, N. HOUSLEY, The Avignon Papacy and the Crusades, 1305-1378, Oxford,
Claredon Press, 1986, pp. 82-158.
16 Las órdenes militares cuidaron de los peregrinos desde el siglo XII, velando por su seguridad y asistencia, de suerte que arroparon el espíritu caballeresco que les movía de un
ideal humanitario y espiritual; véase P. CAUCCI VON SAUCKEN, “Militia Sacra e cura
peregrinorum: Ordini militari ed ospitalieri e pellegrinaggio”, in Santiago, Roma, Jerusalén. Actas del III Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, Santiago, Xunta de Galicia,
1999, pp. 29-49.
17 El inicio del proceso contra el Temple acabó con la supresión de la Orden en el concilio
de Vienne (1312); buena parte de su patrimonio pasó a los caballeros hospitalarios; véase
N. HOUSLEY, The Avignon Papacy and the Crusades…, op. cit., 1986, pp. 260-292.
18 CH. TYERMAN, Las Guerras de Dios. Una nueva historia de las cruzadas, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 1.063-1.083; S. RUCIMAN, Historia de las Cruzadas, Madrid, Alianza Editorial, 2008, pp. 927-939.
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Comercio y peregrinación
Entre 1369 y 1379, años del reinado de Enrique II en Castilla, la paz llevará consigo un período de prosperidad, en buena medida auspiciado por el comercio
internacional a larga distancia, en el que Galicia participa con sus puertos y navíos.
En este contexto de auge comercial los puertos gallegos aprovecharon en beneficio
propio la crisis que afecta en el último tercio del siglo XIV a países de la fachada
atlántica europea, como Inglaterra, Francia y Flandes. Esta dinámica comercial
estará además vinculada a la peregrinación por vía marítima, siendo el puerto de A
Coruña su principal referencia, benediciándose del tráfico de mercancías y el
transporte de peregrinos procedentes de Inglaterra, Flandes, Bretaña, Andalucía,
Cataluña, Génova y Venecia. En esta época y durante el siglo siguiente los muelles
coruñeses exportaron pescado ahumado al Mediterráneo y vino del Ribeiro a la
Europa atlántica20, complementando este negocio con la llegada de naves con
peregrinos y paños flamencos o mercancías venecianas. El comercio ligado a la
peregrinación era tan perfecto que los mismos barcos que transportaban devotos
del apóstol regresaban a Inglaterra con barriles de Ribeiro, mientras que otras
naves que descargaban paños y manufacturas, levaban anclas con cereales o pescado ahumado en sus bodegas.
Tan fecundo intercambio fue posible debido a la guerra entre Francia e Inglaterra, pues los vinos de Gascuña dejaron de venderse al otro lado del Canal de la
Mancha, mientras que los caldos gallegos se bebían cada vez más en Inglaterra. Se
creó todo un tráfago de vino, mercancías de lujo y peregrinos en estas rutas marítimas, evitando los romeros de Santiago pasar por los peligrosos campos de Francia. En 1349 los comerciantes gallegos ya habían iniciado la compra masiva de vino
y cereal en Castilla para su exportación, aprovechando la coyuntura de la Peste
Negra; en años siguientes se exportaba a Portugal y otros países del Atlántico y el
Mediterráneo productos como pescado, cueros, vino, miel, resina y hierro.
Ya existían en siglos pasados las rutas marítimas de peregrinación, pero se impulsan y consolidan en las décadas finales del siglo XIV con el despegue comercial de A
Coruña como puerto internacional21, llegando a ser la principal ciudad de entrada de
los peregrinos embarcados en Londres, Bristol, Southampton, o cualquier otro puer19 N. HOUSLEY, The Avignon Papacy and the Crusades…, op. cit., 1986, pp. 57-58.
20 E. FERREIRA PRIEGUE, Galicia en el comercio marítimo medieval, A Coruña, Fundación
Pedro Barrié de la Maza, 1988, pp. 2, 173 y 180-195.
21 E. FERREIRA PRIEGUE, Galicia en el comercio marítimo…, op. cit., 1988, pp. 107-108 y
186-188; F. SINGUL, Vino y cultura medieval: Galicia y los caminos de Santiago, Santiago,
Apecsa, 2010, pp. 59-60.
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Felipe de Valois, planearon en los años veinte del siglo XIV peregrinar a Compostela
y participar en la lucha contra los nazaríes19.
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to del sur o del suroeste de Inglaterra. También fue positivo el tráfico comercial
impulsado en el Báltico por Lübeck, Hamburgo, Wismar, y Rostock, ciudades unidas
en la federación comercial denominada Hansa, una suerte de cooperativa con intereses en los países bálticos y en el Atlántico, muy fortalecida en la segunda mitad del
siglo XIV. Las naves de la liga hanseática crearon una ruta comercial entre el norte de
Europa y la Península Ibérica, con capacidad de transportar mercancías y peregrinos
procedentes del norte de Alemania, Escandinavia y Polonia.
En los períodos más duros del siglo el descenso de peregrinos a Santiago por tierra o por mar tuvo que ser significativo, pero hay que destacar precisamente ese
ambiente de incertidumbre y generalizado temor para entender que el pueblo se
refugiase en sus sentimientos de piedad y en las prácticas religiosas, con el incentivo de que, una vez en el Más Allá, las almas podían mejorar su situación gracias a
los sufragios, los funerales, las misas perpetuas y las indulgencias obtenidas en
santuarios de peregrinación como el de Compostela. La fe en la mediación de Santiago el Mayor y en la existencia del purgatorio22 siguieron siendo buenas motivaciones para fieles en general y peregrinos en particular, pues tras la muerte del
cuerpo el alma comparece ante Dios para su juicio particular. Según extendida creencia, entre este encuentro y el Juicio Final pasará un tiempo muy prolongado, en
el que cada individuo puede alcanzar los méritos que le faltan para entrar en la
Gloria, gracias también a la solidaridad de sus deudos, promotores de misas, sufragios y de una peregrinación por encomienda y en representación del alma purgante. En una bula de Juan XXII otorgada en Aviñón en 1325 a la Cofradía de Peregrinos
de París, el papa permitía a dicha institución recoger en su seno a todos aquellos
enfermos o impedidos que, no pudiendo ir a Santiago, enviasen a un peregrino en
su nombre; el mismo documento pontificio también permitía la peregrinación de
una persona en beneficio de un difunto23.

La peregrinación jacobea en tiempos de Berenguel de Landoria (1318-1330)
Mientras Roma se va convirtiendo en una metrópoli en decadencia, con la marcha de los papas a Aviñón, la ciudad de Santiago inicia el siglo XIV con optimismo.
La Iglesia compostelana recupera el poder señorial en 1311, tras unos años en los
que el Concejo de la ciudad gobernó sin la tutela feudal del arzobispo Rodrigo de
Padrón. El prelado se encontraba apoyando con sus fuerzas a Fernando IV en el
cerco de Algeciras, por lo que obtiene en 1309 la cancillería del reino de León y su
nombramiento como capellán real, al tiempo que reivindica el señorío compostelano, en contra de los deseos de caballeros y burgueses de la ciudad. El soberano
22 J. LE GOFF, El nacimiento del Purgatorio, Madrid, Taurus, 1981, pp. 151-177 y 190-200; P.
ARIÈS, El hombre ante la muerte, Madrid, Taurus, 1983, pp. 132-134.
23 H. JACOMET, “Bula de Juan XXII”, in S. Moralejo (dir.), Santiago, Camino de Europa. Culto
y cultura en la peregrinación a Compostela, Santiago, Xunta de Galicia, 1993, p. 312.
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Uno de los peregrinos que llegan a Santiago en 1321 es Birger Petersson, el padre
de santa Brígida de Suecia, quien realizó su peregrinación por tierra desde Escandinavia, siguiendo una venerable tradición familiar, en la que también participaron
en el pasado su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo28. Al año siguiente, el 25 de
julio de 1322, y coincidiendo en domingo, Berenguel de Landoria escenifica en la
catedral el perdón y la absolución de los compostelanos que se había rebelado contra él, otorgando general perdonanza en solemne celebración litúrgica29. Se levan-

24 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, V, Santiago, Imprenta del Seminario Conciliar, 1902, pp. 287-294 y apéndice LIII.
25 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A.M. Iglesia…, op.cit., V, 1902, p. 301.
26 X.M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, “La peregrinación a Santiago de Compostela y el poder pontificio entre los siglos XII y XV”, in Ad limina. Revista de investigación del Camino de Santiago y las peregrinaciones, 1, Santiago, Xunta de Galicia, S.A. de Xestión do Plan Xacobeo,
2010, pp. 195-200.
27 A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “Perfil de una época”, in Guía del peregrino del Calixtino de
Salamanca, Salamanca, Fundación Caixa Galicia, 1993, p. 67.
28 V. ALMAZÁN, Santa Brígida de Suecia. Peregrina, política, mística, escritora, Santiago,
Xunta de Galicia, 2000, p. 59.
29 J. PRECEDO LAFUENTE, “Origen y significado del Año Santo Compostelano”, Guía del
peregrino del Calixtino de Salamanca, op. cit., 1993, pp. 15-26; J.J. CEBRIÁN FRANCO,
Obispos de Iria y Arzobispos de Santiago de Compostela, Santiago, Instituto Teológico
Compostelano / Agencia Gráfica, 1997, pp. 128 y 132.
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cede a sus deseos en 131124. Aprovechando esta situación, los canónigos de Santiago dignifican el culto al apóstol con un ceremonial cada vez más embellecido. Con
la muerte de Fernando IV, en septiembre de 1312, se recrudece la sensación de
anarquía en el reino de Castilla25. La crisis alcanza a Compostela y toma el cariz de
violenta revuelta contra el poder señorial del arzobispo. El nuevo prelado, el dominico Berenguel de Landoria, había sido nombrado en 1317 por Juan XXII, con la
intención de poner orden en una sede episcopal clave para la cristiandad. Antes de
hacer su entrada en la ciudad, en 1318, don Berenguel fue rechazado violentamente por la burguesía local. Se cerraron las murallas, se le negó la entrada y dio
comienzo un exilio por las villas y castillos episcopales del entorno de Santiago. El
cierre de la ciudad también impedía la entrada de los peregrinos, asunto que preocupó a prelado y pontífice, como se extrae de su relación epistolar26. Como medida contra los rebeldes, don Berenguel excomulgó a la ciudad y se refugió en Noia y
en el castillo de A Rocha Forte. Cuando al cabo de varios años acaba con los cabecillas de la rebelión, puede por fin entrar en la ciudad, el 16 de septiembre de
132027. La ciudad rindió homenaje a su señor y le juró fidelidad, entregándole las
llaves de una urbe que reanudaba su vocación hospitalaria, meta de una peregrinación famosa, pues a partir de entonces ya fue posible reanudar el tránsito de
mercaderes y peregrinos.

rudesindus

La peregrinación jacobea en el contexto real e imaginario del siglo XIV

Francisco Singul
taba así la excomunión y las demás penas canónicas que el prelado había lanzado
contra los rebeldes. La escenificación del perdón para la ciudad, un 25 de julio que
coincidió en domingo, pudo ser el germen o precedente de la celebración del año
santo compostelano30, un período de jubileo plenísimo que se establecerá periódicamente en el siglo siguiente. El eco de esta ceremonia celebrada por don Berenguel, en la que participaron vecinos y extranjeros, lograría una mayor difusión al
tratarse del final oficial de la guerra librada en la ciudad contra su señor. El éxito de
esta gran perdonanza de 1322 animó en años sucesivos a los peregrinos, normalizándose los ritos tradicionales, como las vigilias ante el altar mayor y las ofrendas al
apóstol, para lo cual se preparó un arca guardada por un custodio encargado de
recoger las limosnas, en su mayoría imágenes de cera, velas y monedas31.
Una vez asentado en su palacio episcopal, dueño del señorío compostelano,
don Berenguel demostró ser un pastor preocupado por la reforma de la Iglesia y
por la seguridad en el camino de Santiago. Cuando la ocasión fue propicia limpió
de asaltantes el camino Francés más allá de los límites del señorío compostelano:
el 28 de julio de 1321 las tropas episcopales y la milicia compostelana cercaron el
castillo de Felpós, en Palas de Rei, con la intención de destruir el poder de Álvaro
Sánchez de Ulloa, maltratador de peregrinos y viajeros, a quienes robaba o secuestraba en su fortaleza para pedir rescate. El 29 de julio el arzobispo prendió fuego al
castillo y, tras la rendición de su gente, lo mandó derrocar. En pocos años se revitalizó el peregrinaje, en ocasiones desde países en guerra, por lo que no eran raras las
disputas ante el altar de Santiago, durante las horas de vigilia. En 1329 Juan XXII
otorgó una nueva bula a la Iglesia de Santiago para capacitarla en reconciliar la
catedral tras haberse producido una muerte violenta en su interior. De vez en
cuando el exceso de celo de los peregrinos les llevaba a discusiones acaloradas ante
el altar de Santiago, peleas que podían terminar en luchas violentas con heridos e
incluso muertos. Esto obligaba a consagrar nuevamente la catedral, o a una ceremonia de reconciliación. Con la bula de Juan XXII la ceremonia podía estar dirigida
por un canónigo o un presbítero con funciones de delegado episcopal, en caso de
que el arzobispo no estuviese en la ciudad32.
Entre la masa anónima de peregrinos, en los años siguientes destaca la presencia en Santiago de dos personajes importantes. En primer lugar Alfonso XI de Castilla, quien antes de su coronación en Burgos peregrina a Compostela en 1332, es
armado caballero en la catedral y después continúa hasta Padrón33, donde visita
30 D. PÉRICARD-MÉA, Compostela e il culto di san Giacomo nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 271-279.
31 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A.M. Iglesia…, op. cit., VI, 1903, pp. 68 y 256.
32 F.J. PÉREZ RODRÍGUEZ, La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media: el Cabildo Catedralicio (1110-1400), Santiago, Xunta de Galicia, 1996, p. 145.
33 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A.M. Iglesia…, op. cit., VI, 1903, pp. 89-90.
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34 Isabel de Aragón tuvo un papel decisivo en el mantenimiento de la paz interna en Portugal, promoviendo además buenas relaciones con Roma y el reino de Castilla; en un plano
espiritual, la rainha santa estimuló la moral cristiana de su pueblo y protagonizó diversos
actos de caridad, patrocinando hospicios, albergues, leproserías, hospitales y conventos,
como el de Santa Clara de Coimbra, donde vivió al final de su vida. Tras su muerte el pueblo encumbró su memoria y fue objeto de un temprano culto popular; véanse V, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Santa Isabel de Aragón, Infanta y Reina de Portugal, Zaragoza, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad, 1971; F.G. CUÉLLAR, “Santa Isabel de Portugal”, Gran Enciclopedia Rialp, XIII (1973), pp. 108-109; H. BAQUERO MORENO y A.M. DE OLIVEIRA
MARTINS, “Figuras de la realeza portuguesa en peregrinación a Santiago”, in S. Moralejo
(dir.), Santiago, Camino de Europa…, op. cit., 1993, pp. 109-112; M. GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Las mujeres de la Edad Media y el Camino de Santiago, Santiago, 2000, pp. 24-25 y
31-35; I. McCLEERY, “Isabel of Aragon (d. 1336): Model Queen or Model Saint?”, Journal of
Ecclesiastical History, vol. 57, nº 4 (october 2006), pp. 668-692.
35 Poseen las peculiaridades del estilo galaico-portugués y una influencia provenzal o del
norte de Francia en la forma musical, según M.P. FERREIRA, Cantus coronatus. 7 cantigas
d’El-Rei Dom Dinís, Kassel, Edition Reichenberger, 2005, pp. 49-104.
36 P. DIAS, “A pedra de Ançâ, a escultura de Coimbra e a sua difusào na Galiza”, in X.C. Valle
Pérez (dir.), Do Tardo-Gótico ao Maneirismo. Galiza e Portugal, A Coruña & Lisboa, Fundación Barrié de la Maza, 1995, pp. 9-24; Idem, A escultura de Coimbra do Gótico ao
Maneirismo, Coimbra, Câmara Municipal, 2003, p. 28.
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los lugares vinculados con las tradiciones jacobeas de la evangelización y la traslación del cuerpo del apóstol desde Tierra Santa. La segunda persona relevante es la
reina viuda de Portugal, doña Isabel de Aragón (ca. 1270-1336)34, esposa del rey
don Dinís (1279-1325). En el mismo año en que fallece su esposo la soberana decide peregrinar a Compostela, tras haberse alejado de palacio para retirarse en el
convento de Santa Clara de Coimbra, cenobio de la rama franciscana femenina por
ella fundado. Peregrinó en el verano de 1325, animada por su piedad personal, por
el recuerdo de su patria aragonesa, en cuya capital el apóstol había fundado el santuario de la Virgen del Pilar, por la fama internacional del santuario compostelano,
lugar donde se reciben abundantes indulgencias, y por el arraigado culto a Santiago en el norte de Portugal. No había podido acudir a Santiago don Dinís, pero a
pesar de los desarreglos con los que tuvo que lidiar, llegando a guerrear contra su
propio hijo, demostró un alma sensible en sus siete cantigas de amor35, y una sincera devoción a Santiago, donando a su catedral 300 maravedíes. Su esposa bien
sabía que mayor sería el beneficio para el alma del rey si acompañaba esa donación
material de un sacrificio personal, y por eso no dudó en hacerse peregrina. Antes
de celebrar la fiesta de Santiago, hizo una parada en Padrón para visitar los lugares
vinculados con la predicación del apóstol y la Translatio, alcanzando la ciudad del
apóstol el 25 de julio de 1325, en cuya catedral asistió a las celebraciones e hizo
entrega de varias ofrendas valiosas, entre ellos su corona, un manto bordado con
hilos de oro y plata, tapicerías con las armas de Aragón y Portugal, una mula guarnecida con un freno de oro, plata y piedras preciosas, y un grupo escultórico de piedra de Coimbra, representando la Anunciación a María36.
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Con esta peregrinación y sus ofrendas, la reina santa de Portugal se alejaba de
la vanidad del mundo, ofreciendo el símbolo de su poder y recibiendo a cambio, de
manos de don Berenguel, una escarcela adornada con una concha de vieira y un
bordón que simboliza la fe en la Trinidad37. Ambas piezas aparecieron en 1612 en
el sepulcro de doña Isabel, en Santa Clara de Coimbra, durante el reconocimiento
que se hizo del cuerpo para su proceso de canonización. La reina santa quiso presentarse como peregrina jacobea ante el Supremo Juez, en el momento del juicio
del alma, buscando la ayuda sobrenatural del apóstol para acceder a la vida eterna,
estado evocado con la representación de la reina yacente con los ojos abiertos38.

Un mundo piadoso y simbólico: revelaciones en la catedral de Santiago
Durante los siguientes años la peregrinación continuó aportando gentes piadosas a Compostela, de modo que entre los burgueses de Santiago también podían
florecer determinados actos de caridad hacia los peregrinos, como el protagonizado en 1333 por Marina Fernández de Tudela, una rica ciudadada que mandó construir a su costa un hospital para pobres y peregrinos y una capilla dedicada a santa
Cristina39. Un decenio más tarde, en 1343, llega santa Brígida de Suecia (1303-73)
tras larga peregrinación desde Escandinavia. Durante el viaje no faltaron los episodios místicos, estados muy comunes para la dama desde niña, pues sus experiencias sobrenaturales la acompañaron siempre. Estas visiones las fué dictando a
diversos clérigos, transcriptores en buen latín de unas visiones del Más Allá40 conocidas a través de las Revelaciones recogidas y editadas en ocho libros por Alfonso
Fernández Pecha, obispo de Jaén, quien en 1371 acompañó a la santa en su pere37 S. MORALEJO y M. REAL, “Báculo de Santa Isabel de Portugal”, en Santiago Camino de
Europa…, op. cit., 1993, pp. 434-435. Esta peregrinación y sus donaciones tienen como
fuente la Vita, obra anónima recogida en Acta Sanctorum, t. II, capítulo VIII, p. 186, en el
que se basa la relación de A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A.M. Iglesia…, op. cit.,
VI, 1903, pp. 297-300 y apéndice XIX.
38 La escultura yacente de la reina, labrada en vida de la soberana, la representa con finos
rasgos, vestida con el hábito de las clarisas, con su frente ceñida por la corona y portando
los atributos de peregrina, mientras que la yacija muestra una reveladora iconografía: en
uno de los costados mayores aparecen Cristo y sus apóstoles, mientras que en el otro costado está el grupo de las clarisas, sus compañeras en el convento; en uno de los costados
menores, bajo la cabecera de la imagen yacente, se sitúa la escena del Calvario, con el
Crucificado acompañado por la Virgen y san Juan; algo más arriba, justo en la cabecera,
se labró la escena de la elevatio anima, con el alma de la reina representada como una
niña llevada por un ángel hacia la Corte Celestial; véanse M. CENDÓN, FERNÁNDEZ,
“Aspectos iconográficos del sepulcro del arzobispo Diego de Anaya”, Boletín del Instituto
“Camón Aznar”, XC (2003), pp. 41-42; I. McCLEERY, “Isabel of Aragon (d. 1336)…”, op. cit.,
2006, pp. 679-683; D.C. MORALES MUÑIZ, “Los habitantes del Cielo: ángeles y santos en
la vida del hombre medieval”, XXVIII Ruta Cicloturística del Románico Internacional,
Pontevedra, 2010, pp. 203-208.
39 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A.M. Iglesia…, op. cit., t. VI, 1903, p. 289.
40 V. ALMAZÁN, Santa Brígida de Suecia. Peregrina…, op.cit., 2000, pp. 105-119.
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Santa Brígida, su marido Ulf Gudmarsson y varios acompañantes iniciaron en
1342 su peregrinación por tierra. Cruzando Dinamarca y el norte de Alemania, visitaron Colonia y Aquisgrán, y pasaron a Francia, recorriendo el territorio de norte a
sur y evitando pasar por el área noroccidental, en guerra contra Inglaterra. El grupo
llegó a Marsella donde embarcó rumbo a Barcelona, para continuar a pie hasta Zaragoza; por el valle del Ebro llegaron a Puente la Reina, donde continuaron por el Camino Francés42. A fines de 1342 o a principios del año siguiente llegaron a la ciudad del
apóstol, coincidiendo con los últimos momentos del pontificado de don Martín Fernández de Gres (1339-43). Es casi segura la ausencia del prelado por esas fechas,
puesto que en otoño de 1342 partió para participar con su ejército en el ataque que
Alfonso XI preparaba contra Algeciras. La plaza fue tomada en 1344, tras sufrir numerosas bajas, debido sobre todo a una epidemia que en la primavera de 1343 diezmó
el campo cristiano; entre los fallecidos estaba el arzobispo de Santiago, cuyo cuerpo
fue enviado a Compostela para ser sepultado en el trascoro de la catedral43.
Una vez en el interior de la basílica, imaginamos al piadoso grupo del que formaba parte santa Brígida postrado ante el altar mayor para realizar sus ofrendas y
oraciones. En el ambiente sosegado de la basílica, el grupo se entregaría a su particular vivencia del misterio, como indica la visión sufrida por una de las compañeras de santa Brígida; una mujer de Estocolmo a quien le sobrevino la revelación,
mientras oraba ante una imagen del Crucificado. El trance le sugirió que habría de
emprender viaje hasta un lugar donde le hablaría otra imagen de Cristo. La mujer
partió hacia Roma, y en una localidad próxima a Viterbo vio otro crucifijo semejante al compostelano, que le indicó que allí habría de quedarse para perseverar en
una vida de santidad. No fue el único episodio sobrenatural vivido en Santiago por
los peregrinos suecos: el monje cisterciense Svennung cayó enfermo y entró en
éxtasis, viendo a Brígida tocada con siete coronas, mientras el sol apareció cubierto
por tinieblas; una voz le indicó a Svennung que el astro oscurecido simbolizaba el
41 Una antología de estas revelaciones en E. ZOLLA, Los místicos de Occidente: místicos medievales, Barcelona, Paidós Ibérica, 2000, pp. 337-340. La temprana iconografía de la santa,
canonizada en 1391, nos la muestra en pinturas e ilustraciones de manuscritos de fines del
XIV extasiada ante la visión mística de la Eucaristía; y su especial vinculación con Dios se
expresa con dos haces de luz que parten de las manos de la Virgen y de Cristo, entronizados
en el ámbito celeste, para unirse en un único haz luminoso que penetra en los ojos de la
santa; véase M. CAMILLE, Arte gótico. Visiones gloriosas, Madrid, Akal, 2005, p. 19.
42 V. ALMAZÁN, “Santa Brígida de Suecia. Peregrina a Santiago, Roma y Jerusalén”, in P.
Caucci von Saucken (ed.), Santiago, Roma, Jerusalén. Actas del III Congreso…, op. cit.,
1999, p. 18; Idem, Santa Brígida de Suecia. Peregrina…, op.cit., 2000, p. 60.
43 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A.M. Iglesia…, op. cit., VI, 1903, pp. 122-124.
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grinación a Jerusalén. A esta obra hay que añadir sus Revelaciones extravagantes,
recogidas por Pedro de Alvastra, y su Opera minora, que contiene la regla de la
Orden del Santísimo Salvador, fundada por santa Brígida41.
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final del brillo del príncipe de Suecia, que pronto sería despreciado por los hombres, mientras Brígida se destacaría en el futuro, coronada con la estrella septiforme de la Gracia de Dios44.
Las Revelaciones de santa Brígida también documentan el poder intercesor de
Santiago. Primero vio cómo el alma de una peregrina que había viajado dos veces
a Compostela obtenía la ayuda del apóstol45, y después se le presentó el alma de su
esposo, Ulf Gudmarsson, fallecido después de la peregrinación, confirmándole que
haber realizado el camino de Santiago con espíritu ascético, con abstinencia de
bebidas, le había sido espiritualmente muy eficaz46.
Este espíritu de misticismo influirá también en un texto nacido en la década de
1331-40 en Italia, en Las Marcas, región situada entre los Apeninos de Umbría y el
Adriático, en el seno de los franciscanos espirituales, sometidos en aquel momento a persecución por la Iglesia. Los franciscanos espirituales fueron aquellos hijos
de san Francisco que, desde la segunda mitad del siglo XIII hasta su condena en
1317-18 por el papa Juan XXII47, optaron en Toscana, Umbria, Las Marcas, Sicilia,
Provenza, Aragón y Castilla por una forma de vida de radical pobreza, fiel a los orígenes de la Orden y al ideal evangélico del fundador. Interpretaron la Regla y el
Testamento48 del santo de modo radical, con un ideal eremítico en su modo de
vida y un pensamiento empapado de misticismo apocalíptico49. El texto al que
aludimos cita la peregrinación de san Francisco de Asis a Santiago como origen de
la expansión de la orden, quizá a partir de una tradición oral emanada de la primera generación franciscana. Sería en la catedral compostelana donde el santo de
Asís reciba la iluminación de Dios para extender el franciscanismo por el mundo
y fundar conventos por doquier. Se cree que fue fray Ugolino de Santa María (hoy
Montegiorgio) el autor de un amplio texto escrito en latín, los Actus beati Francisci
et sociorum eius (ca. 1327-40)50, que supone una recopilación de la vida del santo
44 V. ALMAZÁN, Santa Brígida de Suecia. Peregrina…, 2000, op.cit., p. 60.
45 V. ALMAZÁN, Santa Brígida de Suecia. Peregrina…, op.cit., 2000, p. 62.
46 V. ALMAZÁN, “Santa Brígida de Suecia. Peregrina a Santiago…”, op. cit., 1999, p. 20.
47 D. BURR, The spiritual Franciscans: from protest to persecution in the century after Saint
Francis, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2001, pp. 204-206.
48 El Testamento de san Francisco recuerda que una revelación del Altísimo le había ordenado vivir según la forma evangélica; véanse D. BURR, The spiritual Franciscans…, op. cit.,
2001, p. 3; J. LE GOFF, San Francisco de Asís, Akal, Madrid, 2003, pp. 56-58.
49 VV.AA., Chi erano gli spirituali. Atti del III Convegno internazionale (Assisi, 16-18 ottobre
1975), Società internazionale di Studi Francescani, Assisi, 1976; para el territorio hispano:
A. OLIVER, “Espirituales y “fraticelos” en Cataluña, Mallorca y Castilla”, in R. GarcíaVilloslada (dir.), La Iglesia en la España de los siglos VIII-XIV, II-2º, BAC, Madrid, 1982, pp.
160-174.
50 Actus beati Francisci et sociorum ejus, ed. de P. Sabatier, Collection d’Etudes et de Documents, t. IV, París, Librairie Fischbacher, 1902, pp. 11-12.
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El capítulo cuarto cita la peregrinación del santo de Asís a Compostela, concretando lo siguiente: “En los comienzos de la fundación de la Orden, cuando aún
eran pocos hermanos y no habían sido establecidos los conventos, san Francisco
fue, por su devoción, a Santiago de Galicia, llevándose consigo algunos hermanos;
entre ellos, al hermano Bernardo”51. Por petición de san Francisco, el hermano Bernardo se quedó cuidando de un enfermo que encontraron en el camino, mientras
sus compañeros continuaron hacia Santiago. Una vez allí en la catedral realizaron
piadosamente la vigilia del apóstol: “… se hallaban durante la noche en oración en
la iglesia de Santiago, cuando le fue revelado por Dios a san Francisco que tenía
que fundar muchos conventos por el mundo, ya que su Orden se había de extender
y crecer con una gran muchedumbre de hermanos. Esta revelación movió a san
Francisco a fundar conventos en aquellas tierras. Y, volviendo san Francisco por el
mismo camino, encontró al hermano Bernardo, y con él al enfermo con el que le
había dejado, perfectamente curado. Por lo cual, san Francisco, al año siguiente,
dio permiso al hermano Bernardo para ir a Santiago”52.
Además de esta sensibilidad espiritual, herencia de la tradición y de la religiosidad bajomedieval, la peregrinación a Santiago en el siglo XIV contó con otros estímulos, procedentes de la cultura libresca y del imaginario legendario y
caballeresco. Cierto que la fascinación por las reliquias y la abogacía espiritual del
apóstol inspiraron a muchos peregrinos a cumplir las exigencias de la ruta y trascender la realidad de ese siglo de hierro. Pero el imaginario que nutre la cosmovisión de fines de la Edad Media, y que sirve de telón de fondo al peregrinaje,
quedará marcado también por los aportes de la mística artúrica y la ideología
heroica de la literatura caballeresca. Muchos caballeros ingleses y franceses que
peregrinaban en tiempos de tregua, acompañados de salvoconductos del bando
enemigo53 que les servían para cruzar el territorio contrario, buscaban su particular santo Grial en la ruta y en su meta.

51 J.A. GUERRA (ed.), (ed.), San Francisco de Asís. Escritos, Biografías, Documentos de la
época, BAC, Madrid, 2003, pp. 805-806.
52 J.A. GUERRA (ed.), San Francisco de Asís. Escritos…, op. cit., 2003, p. 806.
53 P. CONTAMINE y J. PAVIOT, “Nobles français du XVe siècle à Saint-Jacques en Galice.
Motivations et modalités du pèlerinage”, in Ad limina. Revista de investigación del Camino de Santiago y las peregrinaciones, III (2012), pp. 122 y 128-129.
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y de sus primeros discípulos. Algunos años después, entre 1370-90, un espiritual
anónimo sintetiza en lengua vulgar, en italiano medieval, los veinticuatro capítulos más edificantes de los Actus, titulando la compilación como I Fioretti (Las Florecillas), según la costumbre medieval de llamar Floretum a lo más importante de
una obra.
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En busca del Grial. Un camino sublimado por la literatura caballeresca
La mística artúrica54, muy en boga en la época, como parte de la tradición oral
y de la cultura escrita, halló un vínculo inefable con el mundo sensible. Aquellas
hazañas fantásticas de los nobles caballeros de Camelot, leídas y difundidas de
forma oral y formando parte del folclore inglés y francés, ofrecieron una particular
lectura de las vicisitudes sufridas por la sociedad del momento. La literatura y la
leyenda se relacionaban sin fronteras nítidas con el mundo real, y de este modo, el
Occidente del siglo XIV, devastado por hambres, guerras y pestes, se convertía en la
tierra yerma, un lugar común en estas narraciones caballerescas. Se conocía desde
finales del siglo XII la obra de Chretién de Troyes Perceval o el cuento del Grial, una
narración espiritual y alegórica55 escrita en verso, con la que se inicia el ciclo artúrico56, incrementando el imaginario popular difundido de boca en boca. Siguiendo
esta moda literaria, que forma parte de la cosmovisión simbólica de la época, se
desarrolló en la Francia del siglo XIII un ciclo artúrico de fecundos resultados literarios. Una literatura y un folclore que reforzarán el poder ilusorio de las historias
de los caballeros de la Tabla redonda referidas por tradición oral, y que tendrán una
influencia significativa en varios territorios de Occidente57.
Por este medio se difunde un rico mundo imaginario y fantástico, dotado de
un simbolismo que influirá en la cosmovisión de la élite caballeresca bajomedieval y de muchos jóvenes con afán de aventura. Muchos de ellos peregrinos a Santiago. Al igual que la búsqueda del santo Grial, símbolo de la inmortalidad,
obligaba a los compañeros de Arturo a un paso previo por un espacio de caos,
54 C. GARCÍA GUAL, Historia del rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla
Redonda, Madrid, Alianza, 1983; V. CIRLOT, La novela artúrica, Barcelona, Montesinos,
1987; V.M. LAGORIO & M. LEAKE DAY (eds.), King Arthur through the Ages, 2 vols., New
York & London, Garland, 1990.
55 En este cuento alegórico y poético de Chrétien, el castillo del Grial sería una representación alegórica del templo de Salomón en Jerusalén, la lanza sangrante sería la de Longinos, el grial el cáliz de la Última Cena y la doncella del grial sería la Iglesia; y así el Rey
Pescador sería el sumo sacerdote Jacob, Perceval simbolizaría a san Pablo, etc.; véase M.A.
KLENKE, O.P., Chrétien de Troyes and Le Conte del Graal. A Study of Sources and Symbolism, Potomac (Maryland, USA) / Madrid, Studia Humanitatis / José Porrúa Turanzas,
S.A., 1981, pp. 1-43.
56 J. FRAPPIER, Chrétien de Troyes et le mythe du Graal. Étude sur Perceval ou le Conte du
Graal, París, SEDES, 1972 (reed. 1979).
57 J. FRAPPIER, “La naissance et l’évolution du roman en prose”, in H. Robert & E. Köhler
(eds.), Grundiss der romanischen Literaturen des Mittelalters, Heilderberg, Carl Winter,
1978, vol. IV/1, pp. 503-512; M.A. ARAGÓN FERNÁNDEZ, Literatura del Grial. Siglos XII y
XIII, Historia de la literatura universal, vol. 42, Madrid, Síntesis, 2003; R. LENDO, El proceso de reescritura de la novela artúrica francesa: La suite du Merlin, México, Universidad
Nacional Autónoma, DGAPA, 2003, pp. 15-114; G. ALLAIRE & F.R. PSAKI (eds.), The Arthur
of the italians. The Arthurian Legend in Medieval Italian Literature and Culture, Cardiff,
University of Wales Press, 2014.
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Algunas de las reliquias de este espacio sagrado eran cristológicas, como el cáliz
de san Evurcio conservado, junto con un lignum crucis en la iglesia de la Santa Cruz
de Orleáns60; o la copa de la Santa Cena guardada en el monasterio de San Juan de
la Peña, en Aragón, después trasladada a la catedral de Valencia61; o el cáliz de
Santa María de O Cebreiro, en la entrada de Galicia, donde se venera una copa
sagrada desde principios del siglo XIV; un santo cáliz bendecido por un milagro
58 M.A. KLENKE, O.P., Chrétien de Troyes and Le Conte del Graal…, op. cit., 1981, pp. 77-79.
59 En la ciudad de Arlés, donde “…descansan los cuerpos de muchos santos mártires y confesores, cuyas almas gozan ya en la paradisíaca morada”, según el Liber Sancti Jacobi,
“Codex Calixtinus”, Libro V, capítulo 9, trad. de A. Moralejo, C. Torres y J. Feo, ed. revisada
por Mª.J. García Blanco, Santiago, Xunta de Galicia, 2014, pp. 554-555.
60 Liber Sancti Jacobi, “Codex Calixtinus”, Libro V, capítulo 8, op. cit., 2014, pp. 565-566.
61 Según tradición se trata del cáliz de la Santa Cena, el mismo con el que José de Arimatea
recogió en el Calvario la sangre de Cristo; fue llevado de Roma a Huesca en el siglo III por
el diácono san Lorenzo, y pasó a San Juan de la Peña donde se conservó durante gran
parte del siglo XIV. A partir de 1399 se llevó al tesoro real de Aragón, en Zaragoza. Partió
después a Barcelona y terminó en la catedral de Valencia. La parte original es una taza de
cornerina oriental, del siglo III-I a.C., realizada en Antioquía o Alejandría; véanse M.A.
KLENKE, O.P., Chrétien de Troyes and Le Conte del Graal…, op. cit., 1981, pp. 70-71; A.
BELTRÁN, “Digresión sobre aplicaciones del método arqueológico a temas medievales”,
Spania. Estudies d’Antiguitat Tardana oferts en homenatge al professor Pere de Palol i Salellas, Barcelona, Publicacions de l’Abadía de Montserrat, 1996, pp. 65-67.
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desolación y sombras, los peregrinos del siglo XIV —y en especial los caballeros—
que aspiraban a una nueva vida del espíritu, una existencia plena de sacralidad,
arriesgaban su vida en su caminar por una Europa desolada. Una tierra yerma
lacerada por enfermedades, hambre, violencia y miseria, que también les conducía hacia ese simbólico Grial compostelano que es la tumba del Zebedeo, pues
toda búsqueda de la sagrada copa es alegoría de esa inquietud espiritual interior58 que mueve al peregrino. De tal suerte, que el camino de Santiago proponía
una suerte de prueba iniciática; una prueba ascética y penitencial, en la que los
peregrinos tenían que pasar por un dilatado territorio devastado, para luego
renacer en espíritu. De igual modo que los caballeros de Camelot conocían la
desolación de un mundo de caos, hambre y guerra, los peregrinos cruzaban una
Europa sufriente y caótica, desangrada por múltiples heridas, siguiendo un camino penitencial que conducía a un particular Grial, el sepulcro de Santiago. En su
duro caminar por un mundo de sombras y padecimientos, el fiel transitaba por
un fino espacio o hilo conductor; una ruta que era en sí misma un lugar sagrado,
pautado por la gran cantidad de reliquias atesoradas en sus santuarios, monasterios y cementerios, como el de Alyscamps59; y porque en buena medida, ese
espacio sacro estaba habitado por monjes benedictinos y frailes mendicantes,
seres angélicos que les procuraban a lols peregrinos bienestar físico y consuelo
espiritual.
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eucarístico conocido por los peregrinos62, que debido a esta amplia difusión por
las vías jacobeas impresionaría a devotos y peregrinos mucho más que el cáliz del
abad Suger de Saint Denis, posible modelo del que se valió Chrétien de Troyes en
su descripción del Grial literario63.
Estas reliquias cristológicas que representan al Grial cobraron gran celebridad
entre los peregrinos bajomedievales, puesto que, una vez más, la ruta compostelana
funcionaba como caja de resonancia de los hechos y milagros acaecidos en su
entorno. El encuentro con lo maravilloso, al que eran sensibles los más humildes, se
reforzaba con los sentimientos propios de la nobleza y del mundo caballeresco; con
ese imaginario surgido de las leyendas artúricas escuchadas tantas veces, o leídas en
los textos cada vez más famosos64. En 1332, cuando comienza a difundirse en Castilla la literatura caballeresca, Alfonso XI peregrina a Santiago para ser investido
caballero por el propio apóstol. Por su parte, inspirado en ese mundo literario y
legendario, y animado por la práctica de los torneos y los éxitos militares contra los
franceses, el rey Eduardo III de Inglaterra evocará en el castillo de Windsor a la corte
de Camelot y la Orden de la Tabla Redonda. En esta evocación artúrica celebraban
también los ingleses sus recientes victorias en Crécy y Calais, buscando inspiración
para nuevos hechos de armas. Por eso Eduardo III crea en 1348 la Orden de la Jarretera, a imagen y semejanza de la orden artúrica, formada por un grupo reducido de
caballeros, unidos con juramento de apoyo mutuo y con la obligación de ayudar a
su rey. Formaban parte de este Camelot el soberano inglés, su primogénito Eduardo
de Woodstock, el Príncipe Negro, y varios miembros de la nobleza65.
Pese al abrumador y maravilloso mundo de las leyendas épicas de inspiración
artúrica, la cultura jacobea no era ajena en el siglo XIV a la mística de la caballería

62 B.S. DE MOLINA, Descripción del Reyno de Galicia, Mondoñedo, Agustín Paz, 1550, fol.
21v. El padre Yepes da la noticia de este milagro, sucedido en un día de duro invierno
hacia el año 1300. En la iglesia oficiaba misa un clérigo que tenía como único representante del pueblo a un campesino llamado Juan Santín. El oficiante despreció el esfuerzo
del paisano por asistir a misa en día tan desapacible, pero ante su estupor, en el momento
de la consagración, el pan y el vino se convirtieron en carne y sangre de Cristo; véanse L.
VÁZQUEZ DE PARGA, J.Mª LACARRA y J. URÍA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, II, Madrid, 1949 y Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992, pp. 316-318; sobre el
cáliz románico, del siglo XII, véase M. LARRIBA LEIRA, “Cáliz y patena. Santuario do
Cebreiro”, Galicia no Tempo, Santiago, Xunta de Galicia, 1990, pp. 217-218.
63 M.A. KLENKE, O.P., Chrétien de Troyes and Le Conte del Graal…, op. cit., 1981, p. 50.
64 A. TUCK, Crown and Nobility. England, 1272-1461, Oxford (UK), Blackwell Publishers,
1999, pp. 135-138; J.M. CACHO BLECUA, “Novelas de caballerías”, in R. Gutiérrez Sebastián y B. Rodríguez Gutiérrez, Orígenes de la Novela, Santander, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Cantabria, 2007, p. 154.
65 A. TUCK, Crown and Nobility, op. cit., 1999, pp. 111-112; D. GREEN, Edward The Black
Prince. Power in Medieval Europe, Harlow (UK), Pearson Education Limited, 2007, pp. 1213.
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Vemos, pues, cómo en aquel ambiente de ansiedad y desasosiego, en el que la
agobiada sociedad europea seguía buscando una explicación sobrenatural a sus
males, las gentes siguieron peregrinando a Santiago, al tiempo que comenzaron a
florecer en las ciudades los predicadores ambulantes. En las dos últimas décadas
del siglo XIV muchos franciscanos y dominicos con vocación predicadora clamaban en calles y plazas ante un público devoto y apasionado. Gentes que aguardaban de los recién llegados hechos miríficos, como el fin de la peste, la regeneración
de sus vidas, o la esperanza en una existencia mejor después de la muerte68. El
deseo de la salvación eterna era común a todos, ricos y pobres, reyes y plebeyos; y
ante la gran incógnita del Más Allá, tenían a nuevos valedores y abogados en los
frailes mendicantes, y en especial a los fundadores, santo Domingo y san Francisco
de Asís. Con estas nuevas devociones se reforzaba el sentido de la peregrinación,
pues en las ciudades del camino de Santiago cumplían su función social y espiritual los frailes confesores y predicadores.
Ante la desesperanza de la tierra yerma, la sociedad europea del siglo XIV se
refugió en las prácticas religiosas, ante el terror generalizado y la inseguridad material. Atentos a tales preceptos, nobles y plebeyos peregrinaron por motivos devocionales, o por encomienda de un familiar difunto, con el encargo de llevar una
ofrenda al altar de Santiago. Incluso los más altos personajes de la época; y así, ante
la imposibiliad de hacerse peregrino, el rey Carlos V de Francia, fallecido en 1380,
dejó en su testamento tres mil florines para pagar misas diarias por el bien de su
alma en la catedral de Santiago69.
66 C. MEREDITH-JONES, Historia Karoli Magni et Rotholandi ou Chronique du Pseudo-Turpin, Paris, E. Droz, 1936; M.C. DÍAZ Y DÍAZ, “La posición del Pseudo-Turpín en el Liber
Sancti Iacobi”, en K. Herbers (coord.), El Pseudo-Turpín. Lazo entre el Culto Jacobeo y el
Culto de Carlomagno. Actas del VI Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, Santiago,
Xunta de Galicia, 2003, pp. 99-111.
67 M.C. DÍAZ Y DÍAZ (con la colaboración de Mª A. García Piñeiro y P. del Oro Trigo), El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago. Estudio codicológico y de contenido, Santiago, Centro de Estudios Jacobeos, 1988, pp. 38-42.
68 G. DUBY, La época de las catedrales. Arte y sociedad, 980-1420, Barcelona, Círculo de Lectores, 1999, p. 270.
69 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A.M. Iglesia…, op. cit., VI, 1903, pp. 210-211.
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feudal. Desde el siglo XII el Libro IV del Códice “Calixtino”, titulado Historia Karoli
Magni et Rotholandi66, ofrecía a sus lectores una narración épica y fantástica de las
aventuras en España de Carlomagno y los héroes de Francia. Se trata, en suma, de
una pieza literaria que había sido traducida en el siglo XIII a varias lenguas vernáculas europeas, y difundida en una versión reducida del “Calixtino” llamada Libellus Sancti Iacobi. Con este librillo ampliamente conocido se certificaba la
consagración de la épica inspirada en el mundo jacobeo, con Carlomagno como
personaje principal y literario67.
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Coda
Acababa con esta perspectiva un siglo difícil para la sociedad occidental, en el
que la peregrinación jacobea y su vía ascética y mística cumplieron un papel decisivo, dando consuelo espiritual a gentes afligidas, a través de las indulgencias y del
poder mediador del apóstol. La peregrinación a Roma, sin embargo, había perdido
en buena medida el estímulo de promoción por parte del santo padre y la curia,
por efecto del traslado de la corte papal a Aviñón, y después por los graves desarreglos provocados por el Gran Cisma. Los pueblos de Europa se encontraban divididos en cuanto a su obediencia a uno u otro papa; para Alemania, Flandes e Italia,
excepto el reino de Nápoles, el legítimo sumo pontífice era Urbano VI, cuya elección había sido canónica, mientras que Nápoles, Sicilia, Francia, Escocia y el resto
de la Europa cristiana apoyaban al antipapa Clemente VII70; otros reinos, como
Aragón, Navarra y Castilla, prefirieron aguardar cautamente a la resolución del
conflicto, aunque en el caso hispano la balanza se inclinó a favor de Aviñón71. En
medio de esta guerra entre seguidores de uno y otro, Urbano VI fijó el intervalo
entre jubileos romanos en 33 años —la duración del paso por el mundo de Cristo—, proclamando un año santo romano para 1390. Su fallecimiento en 1389 no
impidió dicha celebración, impulsada con optimismo por Bonifacio IX, aunque
con la prohibición, por parte del papa de Aviñón, de que los cristianos fieles a su
pontificado peregrinasen a Roma. Tras este jubileo extraordinario de 1390, convocado con el ánimo de cerrar la herida del Gran Cisma, la Ciudad Eterna se preparó
para el jubileo de 1400, con resultados igualmente modestos en participación72. La
Iglesia occidental concluye el siglo XIV dividida y convulsa, con una intervención
hispana significativa a favor de Aviñón, pues el aragonés Pedro Martínez de Luna
es elegido papa en 1394, asumiendo su coronación con el nombre de Benedicto
XIII y contando con el apoyo del predicador san Vicente Ferrer73, quien a principios
de la siguiente centuria estará en Compostela, en el convento de Santo Domingo
de Bonaval, promoviendo la peregrinación jacobea.

70 W. ULLMANN, The origins of the Great Schism…, op. cit., 1967, pp. 90-101.
71 J. FERNÁNDEZ CONDE y A. OLIVER, “El Cisma de Occidente y los reinos peninsulares”,
in R. García-Villoslada (dir.), La Iglesia en la España de los siglos VIII - XIV, op. cit., 1982,
pp. 463-495.
72 El jubileo romano de 1400 se celebró en pleno Cisma de Occidente, célebre por la gran
cantidad de peregrinos flagelantes procedentes de los países fieles a Bonifacio IX y contrarios a Aviñón; para el conocido caso de los ingleses véase J. CHAMPS, The English Pilgrimage to Rome. A dwelling for the soul, Leominster (Herefordshire, UK), Gracewing,
2000, pp. 43-45.
73 A. OLIVER, “El papa Luna. San Vicente Ferrer, defensor de la causa del pontífice aviñonés”, in R. García-Villoslada (dir.), La Iglesia en la España de los siglos VIII - XIV, op. cit.,
1982, pp. 486-495.
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monasterios gallegos (1515-1525)
Ernesto Zaragoza Pascual

C. de la Academia de San Rosendo

Presentamos aquí las cuentas inéditas del procurador general de la Congregación de San Benito de Valladolid en Roma, fray Juan de Miranda y el abad general
de la Congregación y abad de Valladolid, que se guardan en el Archivo Histórico
Nacional, de Madrid, Códice 881 y abarca los años 1515-1525.
Ante todo, digamos que la Congregación de Valladolid, desde principios del
siglo XVI tuvo en Roma de manera permanente uno o dos procuradores para agenciar los asuntos relacionados con la Santa Sede. El primer procurador conocido y
que lo era en 1507 fue fray García de Aguilar y después fray Rodrigo de Peñafiel (1).
Fray Juan de Miranda, elegido procurador general de la Congregación en Roma,
juntamente con fray Pedro de Burgos, partió para Roma, desde el monasterio de
Oña el 13 de marzo de 1510 y juntamente con fray Pedro de Burgos llegaron a Roma
el 5 de mayo. Fray Pedro de Burgos estuvo en Roma hasta el 30 setiembre de 1512
(2). El capítulo privado celebrado en San Pedro de Cardeña el 17 de junio de 1517,
acordó “que se escriba al padre fray Joan de Miranda que se sufra de aquí al capítulo general, porque viniéndose él havría peligro en los negocios de la Orden, porque ninguno otro lo sabrá hacer como él lo ha echo y se espera que lo hará. E para
su sustentaçión de aquí al capítulo, le enbíen una çédula de çient ducados repartidos por la Congregaçión, e que cada casa que tuviere pleytos en Roma que le embíen lo que fuere necessario para las defender” (3) y en el capítulo general de 1521 los
capitulares: “definieron, que mirando el mucho tiempo que fray Juan de Miranda
ha que está en Roma, que por su descanso él sea alibiado e consolado, que nuestro
reverendo Padre sepa su voluntad e lo embíe a llamar, e dé quenta e sea embiado
otro monge en su lugar, que resida en Roma con fray Rodrigo de Medina, qual eligiere nuestro Reverendo Padre e los padres abbades que quedaron eligidos para las
cosas que ocurrieren e para proveer en los negoçios de Roma de aquí al capítulo
general, definieron que siempre estén dos monges en Roma, e les embíen cada año
trescientos ducados para su costa e para el (cardenal) protector” (4).
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Así pues, fray Rodrigo de Medina, profeso de Valladolid, que estaba en Roma
hacía ya tres años como procurador de San Martín de Santiago y de algunos particulares, en 1518 fue nombrado procurador general de la Congregación, en cuyo
cargo murió el 15 de octubre de 1522 y fue enterrado en monasterio de benedictinas de San Ambrosio de la Máxima, donde acostumbraban a decir misa (5), cuya
muerte sintió mucho fray Juan de Miranda, como lo dice en una carta suya al abad
general: “Nunca pensé tanto me penaría muerte de religioso como ésta e en el tal
tienpo que me veo tan solo e tan sin consolaçión, que me paresçe que no ay más
mundo ni conpañía” (6).
Presentamos aquí la relación de los gastos hechos en la obtención de las bulas
de unión y otros asuntos de los monasterios gallegos de San Salvador de Lorenzana
y San Martín de Joiba (Lugo), unido a Lorenzana (1517-25), Santa María de Herrera
de Pallares (Lugo), unido a Samos (1517-18), sobre la renuncia de las abadesas de
los monasterios de San Salvador de Trives, San Juan de Cova y San Miguel de Yrée
y San Salvador de Cines (1514-1515), unidos a San Payo de Ante Altares, de Santiago
de Compostela, y Santa María del Cebrero (1515-21), unido a San Benito de Valladolid, con algunas noticias también de Sant Salvador de Camanzo, Sant Mamés de
Seavia (1511-15), Ramiranes, Monforte de Lemos y Villaverde.
Creemos que estas cuentas inéditas son interesantes para conocer los pasos,
pleitos y problemas que hubo en la unión de estos monasterios gallegos a diversas
abadía y la unión de éstas a la Congregación de San Benito de Valladolid, además
del coste dinerario de las bulas y otra documentación necesaria, y algunas fechas
clave de los pasos que se hicieron hasta la unión.

SANT SALVADOR DE LORENÇANA (AHN, Cód. 881, ff. 96r-97v)
• A XXII de noviembre de 1517 di un ducado de oro de Cámara a Gerónimo Benzón, abreviador de mayor, por la suplicaçión que hizo de la unión deste
monesterio de Sant Salvador de Lorenzana a nuestra Congregaçión con pensión de LXXX ducados para el P. Abbad que resigna. Siguiose la suplicaçión en
el mes de diciembre, el datario la retornó por la composiçión.
• A XVIII de diziembre de 1517 dy un julio a Pedro Joara que interpretó el poder
del padre abbad para resignar.
• A IIII de enero de 1518 pagué un carlín de Cançellería a micer Antonio de Severino por el recognosçimiento del dicho poder, que le reconocieron Gómez
Dorado e Pedro Çenteno.
• A VIII de enero de 1518 hize por la copia de la suplicaçión susodicha, retenta
la resignaçión, atergo copia por ante Silvio Despoleto, notario Camerae e le di
tres julios pro unione e dos por la pensión e aquesto hize por seguridad, e para
me certificar sy los poderes fastaquí dados eran revocados, e para que no aya
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• A IIII de febrero de 1518 pagué al datario por mano de Bernardo Vini, depositario de las composiciones en el banco de Silvio Picolomini trezientos e çinquenta ducados de oro de cámara, los CCL fueron por la composiçión de la
suplicaçión deste monesterio de S. Salvador de Lorenzana de la Orden de S.
Benito e diócesis de Mondoñedo, unido a la Congregaçión de S. Benito de
Valladolid e los C ducados por el monesterio de Santa María de Herrera de
Pallares, de la diócesis de Lugo y dy al registro un julio por la redemir e otro a
Cristóforo para que luego la registrasse. Enviáronse para estas dos casas unir
DCCC ducados de oro de cámara como se contiene en el reçibo general del
principio deste libro e dezía la letra que los CCC ducados eran del abbad de
Samos para Pallares e por lo que sobró, con más, se expendió en la unión del
priorato de S. Martín de Joyba.
• A VI de febrero 1518 pagué un ducado a Antonio de Severino, abreviador de
mayor por la suplicaçión que le fue distribuida, el medio por la unión y el otro
medio por la pensión de LXXX ducados.
• A XVI de março 1518 pagué un ducado de oro de cámara a Fernando Marín (7),
escriptor apostólico, que escribió esta bulla, e un julio a su criado Marquina,
que hizo las letras grandes. Este día se tasó la bulla por industria de Joan de
Madrigal a XV ducados, porque la avían ante judicado a XVIII e dyle un ducado
de lachas, porque la hizo reducir e justificar. Este día por la tasa de los escriptores pagué XV ducados de cámara. A los abreviadores otros tantos ducados
non dimissus quinquae. Para los janízeros, alios soliçitadores, por su taxa dos
ducados, dos julios e por la parte que les viene de la annata del Papa otro
tanto. A los offiçios del arquivio por la annata que han de CXII viene V ducados
III julios. Para los presidentes de Ripa, alias anone, de la parte que les viene de
la annata del Papa a razón de XXX por C, pagué XIII ducados, II julios. A los
escuderos e cubicularios de la parte de la annata del Papa les vienen VIII ducados e VIII julios a razón de XX por C. E por un minuto que han, IIII ducados, II
julios. A los secretarios por su taxa quia per Camerari XV ducados. A Jacobo del
sumario para Sancti 4º, seis ducados de oro de Cámara. A XVIII del dicho mes
pagué en el plomo pro regalibis suis et famulis dos ducados. A la taxa de los
maestros del registro de las bullas, XV ducados.
• A XXIII de março a Jacobo en el sumario pre regalibus offiçi alium, diez ducados de oro de cámara. Este día a Silvio Despoleto, notario de Cámara, por
registrar esta bulla, XX julios. De reaver la suplicaçión de Jacobo en el sumario,
un julio.
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peligro en tanto que se redime la suplicaçión del datario e este día se hizo e
ora, coram eodem notario la de Santa María de Herrera de Pallares.
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• A XXVI de março 1518 pagué a Philipo Astrozio, depositario del Papa, XI ducados de oro de cámara e IIII julios e medio de la parte que le viene desta annata
a razón de XXX por C, es en taxa in libros Camerae, a LXXXVIII ducados.
• A XXVI de março 1518 pagué en el banco de los Altovites, depositarios de los
minutos servicios de la Cámara Apostólica por el dicho monasterio XXI ducados de oro de cámara y un sueldo. Ytem por la sacra, IIII ducados, XX sueldos.
Por subdiachonatu un ducado, XXIIII sueldos. Por un minuto, III ducados, VIII
sueldos. Por dos minutos e medio, VII ducados XXV sueldos. Por la quietançia,
un ducado. Para los clérigos de cámara III ducados e XL sueldos, a razón de VII
por C, que es todo, los dichos XXI ducados e un sueldo.
• A XXVII de março 1518 en el banco de Chisi, depositario del Collegio de los
Rmos. Cardenales, pagué de la annata que les viene, la meytad de LXXXVIII
ducados en que está taxado, en XLIIII ducados, e más por el minuto III ducados e VIII sueldos, e por la quietançia un ducado e XV sueldos, que es todo
XLVIII ducados e XXIII sueldos.
• A XXX de março 1518 pagué tres julios al sustituto de Silvio Despoleto, notario
de cámara, que fue con la bulla un día, e después otras vezes a casa de Christóforo Barozio, clérigo de cámara que mandava pagar dos jocales, que son XII
ducados, e otro día a casa de micer Philipo de Senis, que mandó no se pagase
más de uno. Este día último de março 1518 pagué a Silvio Despoleto, notario
de cámara VI ducados de otro de cámara por un jocal de la bulla susodicha por
mandado del dicho Phelipo de Senis, clérigo de cámara. Este día último de
março 1518 a Silvio Despoleto, notario de la cámara Apostólica por la obligaçión de la annata presente e cassaçión XIIII carlines, que son XI julios e por la
obligaçión perpetua de XV en XV años, otros XI julios e para él por su buena
expediçión tres julios, que es todo, dos ducados e medio de cámara.
• A XXX de abril 1518 pagué un ducado de oro de cámara por un escripto desta
bulla que se abtorizó por el auditor de la cámara por el offiçio de Tranquillo,
notario. A Valerio, sustituto de Silvio, notario de cámara pagué un julio por
escribir la dicha quietançia de la parte del Papa e al sigillo del camarlengo otro
julio con lo que costó la caxa.
• A XXII de julio 1518 pagué un julio e medio a Camillo de Liazares, por la quietançia del Collegio, que de mano suya escribió con el sigillo de Laurentio
Puçio, Cardenal Sancti 4º, de la caxa VI.
• A XXII de mayo 1519 pagué tres julios a Johan Cordellas por la comisión que
hizo que el obispo de Oviedo super usuris et injuriis dapnis etc. e por la copiar
medio julio, e por la redemir de cursores la segunda que salió mejor signatura,
dos julios, e por la çitaçión que se expendió a XXIII de junio 1519 con censuris,
penis et pecuniariis XX carlines, que son XV julios e fue herrada e rrescribenda,
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• A X de setiembre 1519 se envió esta dicha cuenta.
• A XXIIII de deziembre 1519 de letras del padre fray Alonso de Paz (10) e Gonzalo de Orozco con la appellaçión de la sentencia augmenti portionis cappellanie Bte. Mariae in ecclesiae S. M. de Joiba, que es priorato unido al monesterio
susodicho de Lorenzana, pagué un carlín.
• A VI de enero 1520 pagué a Johan Cordellas un julio por la comisión que hizo
contra Alfonso Dantelo, cappellán de la capilla de Santa María de Joyba, dentro de la yglesia del dicho priorato de Sant Martín, super sententia lata in partibus in suum favorem per archidiachonum de Triacastella in ecclesia
legionensis
• A XIII de enero 1520 redimí de cursores esta dicha comisión con LIII quatrines
viejos. Cometiose la causa a Hugo Despaña, auditor. El notario es Johan Theu
Verghede.
• A VIII de febrero 1520, pagué al dicho notario Johan XV julios por la dicha citaçión inhibitione censuris et penis, que son XX carlines. Obligueme de traer
poder suffiçiente del abbad e convento e prior.
• A X de marzo 1520, saqué esta quenta de Lorenzana para la enviar a Sant Benito de Valladolid, e montase fasta aquí CCCCLXXX ducados, V carlines, segund
paresce por sus capítulos, mas la de Sant Martín de Joyba unido a ésta misma
casa que se espendió en la unión CXIIII ducados e medio de oro de cámara e
en la unión de Santa María de Herrera de Pallares al monesterio de Sant Julián
de Samos CCXV ducados para los quales todos tres dizen que enviaron DCCC
ducados, éstos espendidos son, e más XII ducados.
• A XVIIII de noviembre 1520 de letras del P. fray Andrés Salado, nuevo abbad (8)
e de los actos e copia del breve del obispo Johannes Caserta con que Pedro
López quiso tomarle la possessión deste monesterio e los monges los repelieron, pagué que tres reales.
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porque se dexó el copista de poner la signatura de la comissión. La espesa de
la unión del priorato de S. Martín de Joiba fecha a este monesterio está adelante por su parte, por la deste de Lorenzana, se monta ut supra CCCCLXXXX
ducados de oro de cámara e VI julios e XXV quatrines, quel ducado haze CCCC
quatrines del tiempo del Papa Julio e un julio haze XXX quatrines, assy es, que
allende de los CCCC ducados que la letra de nuestro muy reverendo Padre F.
Pedro de Nágera (8) dize que envió por este monesterio, con los CCCC de
Samos, que están todos DCCC puestos por reçibo en el prinçipio deste libro.
Están más gastados LXXX ducados de oro de cámara e VI julios, XXV quatrines,
los quales con los de la unión de Joyba se deven o han de descontar de los otros
CCCC que Samos envió para la unión de Herrera de Pallares, por Joyba son
puestos CXIIII ducados, III julios, X quatrines.

rudesindus

Gastos de la reforma inéditos de algunos monasterios gallegos (1515-1525)

Ernesto Zaragoza Pascual
• A Johan Cordellas para hazer una comissión en esta causa para çitar e inhibir
in curia et in partibus, dos julios.
• A IIII de deziembre 1520 de redemir de cursores la dicha comissión dos julios
e cometiose a Mercurio. Es notario Theodoricus.
• A XX de deziembre 1520 de un envoltorio del P. Abbad fray Andrés Salado, dos
carlines e medio. Era como el primer envoltorio.
• A último de deziembre 1520 pagué XV julios por XX carlines a Valthasar sustituto de Theodoyco, notario de Mercurio de Vipera por la çitaçión con inhibiçión, censuras e penas que el obispo Johan Caserta sobre las molestaçiones,
perturbaçiones et etc. Que los suyos dieron e dan in partibus con un breve de
la cámara a este monesterio que le informaron avía vacado por muerte del
abbad Fernando de Villamor, que ante dos o tres años estaba unido a nuestra
Congregaçión por su resignaçión, ut supra.
• A XX de enero 1521, de una letra del P. Abbad fray Andrés Salado, medio carlín.
• A XVIIII de março 1521, pagué de porte quatro carlines de una letra del dicho
padre abbad fray Andrés Salado e poderes de los monjes del monesterio e otro
del Alonso Descalante e de Pedro Gómez, canónigo de Mondoñedo e appelaçiones e actors de acusaciones sobre el monesterio o citaçión personal a instançia del fiscal por el auditor de la cámara sobre que no dexaron tomar la
possessión e resistieron a Pedro López, clérigo con el breve nomine Camarae
Appostolicae que suma.
• A 22 de abril 1521 pagué un carlín e medio de porte e letras del rey, que el
padre abbad de San Johan de Burgos enbía para (en blanco).
• A VI de julio 1521 pagué de porte de letras del P. Abbad e doctor Ayllón e appellaciones contra Pedro López, etc. tres carlines en el banco de Sylvio.
• A VIIII de agosto 1521, en el banco de Johan Baptista e Silvio Picolomini, etc.
me pagaron diez ducados de oro de cámara por una 2ª çédula de cambio de
Pantaleón Vieri, echa en Valladolid a XXV de abril 1521, a instançia del R. P. fray
Andrés Salado, abad del monesterio de Villanueva de Lorenzana.
• A XXIII de abril 1521 de una letra del P. Abbad Salado pagué medio carlín, vino
por S. Benito.
• A XXI de mayo 1522 pagué el porte de una letra del P. Abbad de Lorençana fray
Lope (11), un carlín, pide impetraçión in forma juris contra Pedro López.
• A XXVI de junio 1526 pagué dos carlines de letras del P. Abbad de Lorençana
para nosotros e Johan Arias, e poder para la unión de San Benito.
• E assí se alcançan VI ducados por el priorato de su unión S. M. de Joyba XXX
ducados, VI julios, VI (carlines) como en su lugar se quenta por la lyte.
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• A IIII de deziembre 1514 hize en cámara e en Cançellería la renovaçión de los
procuradores que el prior de Sant Martino de Joyva, de la Orden de S. Benito e
Diócesis de Mondoñedo, que se dize Antonio López, avía fecho para resignar
el dicho priorato a favor de un cierto clérigo, que le avía fecho dar por fuerça
en casa de Lope Díaz Texero, que es en el valle de Lorençana, a Gómez de Lago,
canónigo de Orense e a Alonso Martínez Delgado, e pagué a Françisco Clemente, notario de Cançellería dos julios e medio dereler el original e copia
interpretada.
• A XII de deziembre 1514 pagué en Cançellería al sustituto de micer Antonio de
Severino por recognosçer el dicho mandato e el otro para unir el priorato a
Sant Salvador de Lorenzana, dos carlines.
• A XX de abril de 1515 salió signada del Papa e retenta en la silca del datario la
suplicaçión de la unión del priorato susodicho, la qual ante fue diversas vezes
reiecta etc. fasta que la di al Rmo. Cardenal Sanctorum 4º, nuestro protector.
• A VI de febrero 1517 a Françisco Clemente notario de Cançellerçía pagué diez
julios exordinarie de la resignaçión que hize del dicho priorato atento mandati
secrete facta, que se envíen dineros e çertenidad para redemir la dicha suplicaçión retenta e traxe a casa el dicho poder.
• En fin del mes de febrero 1519, se signó la suplicaçión segunda de la unión por
resignaçión de fray Alonso de Paz que (lo) posee, e el datario la retornó insolza
dicti mensis per compositione sibi commendavi.
• Rodrigo de Çornoza dio IIII julios a Johan Vineler, porque le dejó mirar todos
los libros, a saber sy avía pasado alguna impetraçión deste priorato.
• A VIII de abril 1519, por ante Silvio Despoleto, notario de cámara Appostólica
hize la resignaçión deste priorato según el mandato de fray Alonso, e no le
pagué. Púsola atergo mandati supplicum lacerate, por la qual supplicaçión
hazer, pagué çinco julios.
• A XXVII de agosto se redimió del datario la dicha suplicaçión retenta de la
unión deste dicho priorato de S. M. de Joyba al monesterio de Sant Salvador de
Lorenzana por resignaçión de fray Alonso de Paz e pagamos quarenta ducados
de oro de cámara de composiçión a Bernardo Vini. Este día a salario clérigo del
registro un julio, porque la vaxó e otorgó al offiçio, e medio al registrador porque presto la enviase a Cançellería, de un presente dio nuestro socio al protector Sanctorum 4º un ducado de fruta, e ovo esta dicha suplicaçión por la dicha
composiçión.
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SANT MARTÍN DE JOYVA OR[DINIS] S. B[ENEDICTI] DE LA DIÓCESIS
DE MONDOÑEDO, UNIDO AL MONASTERIO DE LORENZANA (AHN, Cód.
881, ff. 123v-125v).

rudesindus

Gastos de la reforma inéditos de algunos monasterios gallegos (1515-1525)

Ernesto Zaragoza Pascual
• Primero de setiembre 1519 la dicha suplicaçión se distribuyó a Thomás Regis,
abreviador de mayor, e páguele çinco julios por la minuta hazer. Por una
(carta) para el capítulo general un grosso.
• A XVII de setiembre 1519 a Françisco de Vega que escribió esta bulla, un ducado de oro de cámara e al sustituto por las letras grandes un julio. Este día se
tasó la bulla a seis ducados, que pagué a los escriptores.
• Sábado a XXIII de setiembre 1519 a los abreviadores otro tanto dimissis quinque. Este día al offiçio de jenízaros, alias soliçitadores, II ducados, II carlines,
et pro parte suae annate un ducado, de XL ducados en que se puso. Este día al
offiçio del arquivio, II ducados, IIII julios, por la annata que les viene, a razón
de XII por C. Este día, a los escuderos e cubicularios IIII ducados por annata, e
al capellán medio julio por la obligaçión de XV en XV años. Este día al banco
de presidentes de Ripa, alias de la annona alme urbis, seis ducados por annata
que les viene, e por los clérigos de cámara un ducado, III julios.
• A XXVI del dicho mes pagué a la tasa de los secretarios VI ducados. Esta ora a
Jacobo del sumario ad bonum compositum, VI ducados. De recognosçer el
poder de F. Alonso por Cancellería, un carlín.
• A XXVIII de septiembre 1519 al plomo, VI ducados e VI carlines. Al mesmo en
el mesmo offiçio, para el offiçio del registro VI ducados.
• Sábado primero de ottubre 1519, de reaver la suplicaçión del sumario, un julio.
Este día a Ypólito, notario de cámara, por la registrar un ducado, e con distribuyda a Silvio Despoleto dy dos julios al sustituto. Este día en el banco de Philipo de Astrozio, depositario de las annatas del Papa, çinco ducados e dos
julios e doze julios e medio al mismo por la aquietançia. Este día a Silvio Despoleto, porque asentó la resignaçión in libro et atergo bulle, dos julios y medio.
Por la obligaçión de la annata e tassaçión e por la que hize quel dicho monesterio pagaría de XV en XV años un ducado e el vallor es XL ducados. Pagará XX
ducados cada quindenio e un e medio de quietançia. A el mesmo notario este
día pro jocalibus clericorum camarae et notariorum seis ducados de oro de
cámara e querían XII. De un scripto por el auditor de la cámara abtorizado por
Philipo su notario, un ducado e un julio.
• Assí se monta el gasto desta unión de Sant Martín de Joiba hecha al monesterio de S. Salvador de Lorenzana, como está por menudo arriba, çiento e catorze ducados de oro de cámara e quatro julios, e diez quatrines, los quales se
deven a my o al monesterio de Samos con más otros LXXXII ducados e seis
julios e medio que tengo puestos por el dicho monasterio de Lorenzana, ultra
de los CCCC ducados que nuestro muy R. P. F. Pedro de Nágera me envió con
los CCCC de Samos para la unión de Pallares, etc. Como están en el reçibo et
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• A XXVIIII de abril 1523 pagué un julio a micer Johan capellán de contradictas
de la çitaçión que me avisó coram Petra Sancta contra fratrem Alfonsum, ordinis sancti Benedicti ad videndum jurare testes a futuris instante domino Bertrando, clérigo mindoniense, super prioratu Sancti Martini de Joyba, eiusdem
ordinis et dioçesis.
• Primero de octubre 1523 pagué de porte de letras del P. F. Alonso de Paz e mandato que le çitaron por julio sobre el priorato de San Martín de Joyba, tres carlines.
• A V de febrero 1524 dy un ducado de oro de cámara al doctor Johannes de
Anguiano porque hizo una apelaçión e comissión de la causa deste priorato
que envió el auditor Mercurio por contradictas a XIII del mes pasado e se dize
descrivió executoriales contra F. Alonso de Paz, que no es suyo el priorato e
agora se comete contra el dicho Beltrán nomine Congregationis et abbate de
Lorençana.
• A VII de noviembre 1523 de otra letra duplicada e poder del dicho P. F. Alonso
de Paz, dos carlines.
• A VI de febrero 1524 en el offiçio de Filipo Quintillo, notario del auditor de la
cámara buscamos Loazes e yo el sumpto autorizado desta bulla o la contradicta in filizis e nunca paresçió, di un carlín al copista pro labore scribendi. Este
día en la cámara appostólica in libro CXLI Rubricellarum Leonis X, fol. 223,
hallamos la dicha bulla unionis prioratus Sancti Martini de Joyva, Mindoniensis diocesis, al monesterio de Lorençana, eiusdem ordinis et diocesis, di al sustituto de Persio notario de cámara, un julio pro suo labore, e de otra seis, para
aver el sunpto subsignato para presentar en la causa pro interesse Congregationis e a Ypólito porque hizo fe atergo sumpti que la annata se pagó un julio, está
la obligaçión e pago en el libro XII Annatarum Leonis X fol. 3. Al camarlengo
Armelno por el sigillo que puso al dicho trasumpto un ducado de oro de cámara. Este día, al copista deste notario un grosso, porque traxo el registro a casa
de nuestro procurador, el doctor Johan Martínez de Anguiano.
• A XXIV de febrero 1524 por la comissión por donde fuimos admitidos ad
camarae, pagué dos julios a los cursores e de la reformaçión desta comissión
para que se pudiese inhibir otros dos julios, e a mycer Antonio, que la traxo a
cancellería para que allí presto la expidiese el regente, un julio, que suman V
julios.
• A XVI del dicho, que fue el cursor a palaçio a çitar a Johan González e a Johan
del Spada un julio.
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en la cuenta de Lorenzana pagarán a Samos CXCVII ducados e nosotros XII
que alcançamos, ultra de los dichos DCCC ducados.

rudesindus

Gastos de la reforma inéditos de algunos monasterios gallegos (1515-1525)

Ernesto Zaragoza Pascual
• A XVII de febrero 1524 pagué a Paulo notario desta causa coram Mercurio
surrogato de Petra Santa XV carlines, e al copista un julio por el instrumento
de inhibiçión que me dio para enviar in partibus contra la sentencia y executoriales que ovo Veltrando, clérigo Redonensis, de persuasión de Johan García
de Mondoñedo.
• A Paulo notario di un julio de la reformaçión de Johan Garçía para dar fiadores
pro possessione.
• A XXVI del dicho di un ducado de oro largo a Paulo notario desta causa por la
arra del registro de nuestra parte. De escrevir dos reformaciones sobre la de
Johan Garçía, pagué dos julios.
• A VI de março 1524 de letras del P. F. Alonso de Paz, vicario de Joyba, dos carlines con tres poderes e letra para mí e otra para Pedro de Horozco, que se partió
a quinze del dicho.
• A XXVIIII de mayo 1524 di un ducado de oro de cámara al doctor Johan Martínez de Anguiano, porque hizo los artículos super tota causa para examinar a
Bernardo de Pallares, clericus lucensis olim monachus noster de Lorençana
para se examinar, por tanto nuestro a futuro, sobre la possessión quel vio
tomar al abbad de Lorençana deste priorato de San Martín de Joyba. Examinose primero de junyo 1524 con interprete de cada parte, pagué a Bartholomé
substituto de Paulo notario cause, çinco carlines e de la citaçión ad videndum
jurare etc. e del monitorio para constreñirle, diez e seys quatrines.
• A VIII de junio 1524 se partió el dicho fray Bernardo con intençión dixo de
resumir el hábito, dile para ayuda de costa seis julios.
• A XV de julio 1524 de una letra del P. Abbad fray Alonso (de Toro), pagué medio
real de porte.
• A tres de setiembre 1524 de çitar a Johan del Spada ad dicendum contra comissione quare non debet signare, VIII quatrines pagué.
• A VI del dicho de otra çitaçión a lo mismo quia no sunt signata in prima. Al
doctor Johan Martínez de Anguiano di un ducado de oro de cámara porque
informó etiam la otra signatura in eadem causa sancti Martini de Joyva.
• A XVII de setiembre 1524 pagué en el banco de cursores setenta y un quatrines
por la comissión de Joiba contra las de Johan Garçía que reforma, estén prout
de jure e de la çitaçión ad dicendum contra et videndum se inhiberi, VIII quatrines que suma todo este capítulo dos julios menos un quatrín.
• A VI de octubre 1524 de un envoltorio del padre fray Alonso de Paz pagué VII
carlines de porte por el banco de Symón Çenturión, VIII ducados. Rescebí VIII
ducados de oro de cámara por la primera çédula de Gerónimo Briz, echa en
Valladolid XII de agosto 1524 a instancia del P. F. Alonso de Paz, vicario de
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• A VIIII del dicho 1524 murió Johan Garçía adversario in ista lite en el Hospital
de Sancti Spiritus in Saxa e ende sepultado vaya a paraíso.
• A X del dicho por la supplicaçión que hizo Johan Cordellas para la surogaçión
muerto Johan Garçía di dos carlines e di la a Beltrán a XII del dicho mes.
• A XV de octubre 1524 al notario alias sustituto, que se dize Haymemanus Bulderund de Hyenberch, clericus Mindoniensis, pagué dos juicios de porte
Johannis Garsie para enbiar in partibus con diversos, para que sobre la possessión no molestasen, pagué çinco julios. De una comissión sanatoria terminorum e de contradictas e un julio al copista de bibalia, e de llevar e traer el
registro al procurador que suma tres julios.
• A XXII de deziembre 1524 pagué ocho ducados de oro de cámara con un julio
que di al copista de Joynemanus Bulderman, susbtituto de Paulo notario desta
causa de San Martín de Joyba, delante de Mercurio en 2ª instancia, por
CLXXVIIII hojas de registro que de nuestra parte estaban hechas a razón de
çinco ducados de oro de cámara por C, que se montavan nueve ducados, pero
avía dado en arra un ducado largo a Paulo notario, que se descontó, e así
pagué estos VIII ducados e no ove seña, porque de parte del obispo Casertano
presentaron una supplicaçión surrogation Johan Garsie. Este día al dicho
notario por las 30 hojas de Beltrando clerici, seys julios e XIII quatrines. Este
día por la parte de Johan García, que Dios perdone, ultra de un ducado que le
dio en arra, viniendo pagué XIII julios e más un carlín por CXXIII hojas. Este
mismo día por nueve hojas del obispo Cassertano pagué VI julios. De una contradicta ad libellandum, otra ad articulandum, otra ad dicendum contra articulos, otra ad producendum omnia, otra ad dicendum contra producta, otra ad
jurandum de camlumpnia, otra ad dicendum contra jura facto producta, que
fueron los instrumentos de la possessión de todo, pagué dos julios.
• A XXII de deziembre 1524 del término ad dicendum declarandum et jurandum
de calumpnia et dicendum contra producto in termino sustanciali, XX quatrines. Por la copia de la supplicaçión del obispo Cassertanum, pagué un julio al
notario e de dos contradictas ad sententiam, un julio e por llevar el registro a
rota un grosso.
• A XXIIII de enero 1525 di a Johan de Loazes, nuestro solicitador, quatro ducados de oro de cámara para la propina al auditor Mercurio de Vípera electum,
etc. que dio sentencia in 2ª instançia et coram ipso in favorem monasterii S.
Salvatoris de Lorençana, ordinis S. Benedicti super prioratu Sancti Martini de
Joyba, eiusdem ordinis et diocesis Mindoniensis contra Johannem Garsie olim et

207

miscelánea de ar te e cultura

Joyba, para esta lite e venían en este mismo envoltorio los actos de possessión
del priorato de Joyba que tomó el abbad de Lorençana e otros actos en el qual
banco.

rudesindus

Gastos de la reforma inéditos de algunos monasterios gallegos (1515-1525)

Ernesto Zaragoza Pascual
Beltrandus clericum Redonensis diocesis ac interesse putantes surrogatos, etc.
De propina al doctor Johan Martínez de Anguiano, nuestro procurador, di dos
ducados de oro de cámara.
• A quatro de febrero 1525, de la comissión de Joyba para los executoriales
pagué dos julios a Cristóbal con la contradicta. De un monitorio contra Johan
del Spada e otro contra Johan Gómez qualiter dominus habet regestum, pagué
seys bayoques, que suman veynte e quatro quatrines. De la regla de non publicando resignationes, que se presentó en la causa, dos julios.
• A XXIIII de febrero 1525 pagué al substituto de Paulo, notario de Petra Santa e
Mercurio surrogato, noventa e quatro julios e medio por las 44 hojas de registro de nuestra parte, XXII julios e de 8 hojas de la parte del obispo Cassertanum çinco julios, e por la nota sententiae revocatoria primae sententiae
adversarii e canonnizatoria de nuestra unión L carlines que son XXXVII julios
e medio, e por los executoriales que dio muy complidos, XXX julios. Así se
montan con un julio que se le dio al copista, nueve ducados, çinco julios e XX
quatrines. El gasto desta lite suma XXXVIII ducados, VI julios, VI quatrines. El
recibo VIII ducados. Así debe XXX ducados, VI julios, VI quatrines, está repetido en Lorenzana cuyo es éste unido.

SANTA MARÍA DE HERRERA DE PALLARES, ORDINIS S. BENEDICTI
LUCEN. DIOC. A SAMOS UNIDO (AHN, Cód. 881, f. 98r-v).
• A XXII de noviembre 1517 dy un ducado de oro de cámara a Gerónimo Benzón
de la suplicaçión que hizo para unir el monasterio de Santa María de Pallares
al monasterio de Sant Julián de Samos etc. Ordinis S. Benedicti et Dioc. Lucen.
Signose por el Papa Leonem X est in filca retentarum per compositione.
• A XVIII de deziembre 1517 pagué un julio a Pedro de Joara que interpretó el
poder del P. Abbad de Pallares para resignar, ut supra.
• A VIII de enero 1518 delante de Silvio Despoleto notario de cámara appostólica, hize la resignaçión deste monasterio al dicho efecto, por evitar peligros e
atergo copie supplicationis retento para datarum fasta que la original se redima e sea cierto si ha revocado los poderes fasta aquí dados, por lo que se dize
de parte del obispo de Lugo, que los dio después a favor de Johan Rodríguez,
su sobrino, pero no es de creer ha de aver Silvio por ésta quando se le diera la
original supplicaçión, para que la estienda, dos julios e medio, porque tres le
di esta ora por la de Lorenzana, páguele a XX de março 1518, que la sentó.
• A IIII de febrero 1518 pagué al datario por mano de Bernardo Vini en el banco
de Silvio Picolomini e compañía en Roma çient ducados de oro de cámara por
la composiçión de la suplicaçión de la unión deste monasterio de Santa María
de Herrera de Pallares al de Sant Julián de Samos, e pagué este día un julio al
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• A VI de febrero 1518 pagué çinco julios a micer Felipe de Agnelis por la dicha
suplicaçión, que le fue distribuida a parte mayor, e después a otros çinco julios
con Rodrigo.
• A VIII de março 1518 pagué a Fernando Marín, escriptor apostólico, que escribió la bulla un ducado de oro de cámara e por las letras magiúsculas un julio.
• A VIIII de março 1518 pagué de la tasa a los scriptores VII ducados. A los abreviadores, otros VII ducados dimissis quinque. A los janízeros soliçitadores dos
ducados e dos julios e por la parte que es viene de la annata VIII julios e medio
e uno por la obligaçión de XV en XV años perpetuo un julio. Hallose estar en
taxa este monasterio a XXXIII ducados. Este dicho día VIIII de março a los del
arquivio, por la parte de la annata, dos ducados, a razón de XII por C. Este día
de la annata del Papa a los cubicularios e escuderos, tres ducados e tres julios,
a respecto de XX por C, e del minuto que ha de aver de la annata dos ducados
e tres julios.
• A X del dicho mes a los secretarios de una taxa a VII ducados que para Cámara.
Este día a Jacobo del sumario III ducados de oro de cámara et al mesmo pro
regalibus secretariorum et aliorum officiorum X ducados.
• A XVIII de março 1518 pagué al depositario del Papa Philip Astrozio por la
parte de la annata del Papa, IIII ducados de oro de cámara e IIII julios e medio
e dio su póliza. Al plomo por la taxa de los maestros VII ducados e más un carlín de cada ducado que hacen VII ducados, VI julios. Este día a la tasa de los
maestros de registro VIII ducados, a los frayres del plomo un ducado quia
monasterium e a los moços medio ducado. Este día a Jacobo el sumario por
reaver la original supplicaçión, I julio. A Silvio notario de cámara por la registrar, XX julios. Al sobrino de Silvio, que traxo la bulla de palatio a los clérigos de
cámara e a Cançellería, dos julios para reacer la annata pagada segund el valor
para que se pague, segund la taxa que se halló in libro camerae a XXXIII ducados 1/3. A los capellanes del arquivio e de los presidentes de Ripa pagó dos
julios Françisco López de Roa por las obligaciones que tomaron de la annata
de XV en XV años por Pedro? Colnen.
• A XXVI de março 1518 pagué en el banco de los Altovites, depositarios de los
minutos servicios de la cámara, VIII ducados, XXVIII sueldos, etc. Por la sacra,
un ducado, XXXIIII sueldos. Por el subdiachonatu XXVIII sueldos. Por un
minuto, un ducado, VIIII sueldos. Por la quietançia, un ducado. Para los clérigos de la cámara, un ducado e VIIII sueldos, a razón de siete por C, que es todo
VIII ducados, XXVIII sueldos.
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registro e uno a Christóbal porque luego la registrase, el dinero para esto está
en el general reçibo con lo de Lorenzana, etc.
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• A XXVII de março 1518 pagué en el banco de Augustín Chisi, depositario del
Collegio de los Rmos. Cardenales por la annata que les viene, XVI ducados de
oro de cámara porque está en taxa a XXXIII ducados más XXXIIII sueldos, que
es la meatad (sic) de la taxa, e por un minuto, un ducado e X sueldos. E por la
quietançia un ducado e XV sueldos, que es todo XVIIII ducados de cámara e
VIIII sueldos.
• A último de março 1518 pagué a Silvio Despoleto, notario de cámara, seis
ducados de oro de cámara por un jocal que mandó pagar Philipo de Senis, clérigo de cámara, por la bulla deste monasterio de Pallares, unido al monasterio
de S. Julián de Samos. Este día al dicho notario Silvio por la obligaçión desta
annata deste monasterio, XIIII carlines e por la obligaçión perpetua de pagar
de XV en XV años, otros XIIII carlines, e por su diligençia tres julios para un
cabrito. Es todo XXV julios.
• A XXX de abril 1518 pagué otro ducado de oro de cámera por un sumpto desta
bulla como se pone en la quenta de Lorenzana. A Françisco de Roa, que soliçitó de pagar e cobrar lo que se avía pagado secundum eo CX pero le reduxo a
la taxa, IIII julios III quatrines para camerario. A Valerio sustituto de Silvio dos
julios porque me expedió la quietançia de parte del Papa e la hizo sigilar, etc.
• A XXII de julio 1518 a Camillo de Liazaris un julio e medio por la quietançia
que escribió e sigilló del collegios de los Cardenales L. Puçio.
• Assy se monta lo puesto por esta unión a XV ducados de oro de cámar para la
qual dize la letra de nro. muy R. P. F. Pedro de Nágera que se enviaron CCCC
ducados de oro de cámara del monasterio de Samos, al qual se ha unido, con
otros CCCC para Lorenzana, e agora se manda que se paguen los CXIIII ducados e medio que se expendieron en la unión del priorato de Joyba a Lorenzana,
por ella misma están expendidos CCCCLXXXII ducados e medio e le alcançaría yo XII ducados a Lorenzana, e debería el resto Lorenzana fasta le complir
los CCCC ducados sobre lo de Pallares gastado.

ABBADESAS DE GALIZIA (AHN, Cód. 881, f. 123r-v).
• A VII de julio 1511 se sacó el treslado e copia de la sentencia de las abadesas de
Galizia, dada contra el R. nro. P. fray Pedro de Nágera, abbatem monasterium
Sancti Benedicti Vallisoleti, por aver absoluçión e hazer la unión dy al copista
del notario dos julios e medio.
• A XXIII de julio 1511 costó redemir la comissión para la absoluçión dos julios
e al copista que la hizo en forma e la copió, seis julios e medio, e a Vallejo notario que fue antel abbad de Sacramenia juez para la hazer e cometer in partibus, seis julios e de recognosçer çinco mandatos de las que çedían para hazer
la resignación, çinco julios e medio, a Antonio de Severino de los derechos del
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• A X de noviembre 1511 de la çitaçión para interpretar el mandato VI quatrines
e de la copia deste mandato para la presentar en la otra causa de Sant Salvador
de Sobrado, pagué a este Johan Alonso notario un julio e medio. Este día
pongo que a VII de setiembre di los ducados a Africano por hazer la suspensión del per inde valere de los monasterios de las monjas e por redimirla del
registro e del abreviador de mayor que le lleve, un ducado.
• A XVIIII de abril 1512 dymos a Herrera, criado del señor datario, tres julios porque hizo la suplicaçión para la resignaçión de la abbadessa de S. Salvador de
Tribes, que no avía dado poder, e fue com retentione relictum e este poder
venido se perdió e dy al que le halló LXXX quatrines a XXIII de mayo.
• A XXII de mayo 1512 se recognosçió en Cançellería el mandato de la abbadessa
de Tribes para renunciar a favor de la de Sant Payo, pagose al notario de Antonio de Severino un carlín e por la cessión que después se hizo por virtud del
propter partim a Clemente notario de la Cançellería, XV julios e medio de
nuestra parte.
• A XXII de mayo 1513 dy a Gonçalo de Marquina Contreras çinco julios porque
traxo la minuta hecha del per inde valere del monasterio de Sant Salvador de
Tribes, que se reserva Ynés de Quiroga con fructos e administraçión omnímoda in spiritualibus et temporalibus et post mortem unitur monasterio Sancti
Pelagii de Ante Altares, ordinis Sancti Benedicti Compostellanum. E por la reveer esta minuta dy a Philipo un julio e medio, e su procurador de Ynés de Quiroga pagó al datario, de composiçión de la resinaçión de supresión, XXV
ducados.
• A XI de julio 1513 se tasó la bulla desta unión per inde valere del monasterio de
Sant Salvador de Tribes al monasterio de S. Pelayo de Ante Altares, ordinis S.
Benedicti a III ducados de cámara que pagué a los scriptores de la reservaçión de
fructos e executoria de Ynés de Quiroga abbadessa otro tanto, la expedió e tasó
Gonçalo de Marquina, su procurador. A los abreviadores pagué otros tres ducados demissas quinque juliis. A los jenízaros, alias soliçitadores, un ducado e dos
carlines. A la prima visión pagué desta dicha bulla un carlín de Cançellería.
• A VI de julio 1513 pagué en el plomo III ducados, VII julios e medio. A micer
Johan Evangelista por la registrar, çinco julios. Este dicho día pagué de la tasa
del registro de las bullas III ducados, I carlín, la qual dicha bulla diola Françisco de Ottravantes, notario de Cámara, con las dos de la abbadessa Ynés de
Quiroga, por los derechos del roquete, al qual, después que Gregorio de Marquina, alias Contreras, su procurador, le pagó con çinco ducados de oro de
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notario de Cançellería que tomó la resignaçión de las tres por el consensu, le
dy VII julios e medio. Al lector de quentas dos julios porque avisase de los términos que ende sentençia contra ellas sobre Tribes, Cova e S. Miguel de Yree.
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cámara por el dicho roquete e yo me obligue a le pagar III in conventum cessationis fructum et deinde de XV en XV años, por la qual obligaçión le pagué
medio ducado. Ytem, por el escripto abtorizado de esta bulla unión por el
auditor de la cámara que costó escribir dos julios e medio a Leonardo e al
notario que le suscribió, e por el auditor e offiçio de notario, VI julios e medio,
e por el sigillo con cuerdas coloradas dos julios e medio, e de la caxa a VI quatrines, e de la conducta XIII quatrines, que son XI julios, VI quatrines. A Johan
de Lerinao, que escribió la dicha bulla pagué VII julios. De reveer las dichas
tres bullas un julio e medio de nuestra parte a micer Philipe. De reaver la original suplicaçión del custode, un julio.
• A XXVII de noviembre 1513 por la copia de los artículos del Hospital en la lite
de S. Miguel de Yrée, pagué tres julios a Johan Alonso de Herrera.
• A IIII de deziembre 1513 a Martín Román, nuestro procurador, por los interrogatorios espeçiales con artículos presentes artículos partes adise?, un ducado
e al copista un julio.
• A XXV de abril 1514 de un envoltorio que trajo Xuárez çinco carlines, pero
venían dos letras para el Doctor de Paz, una denotario e otra para Diego de Paz
que pagaron un carlín e medio, e aquí venía poder para my e copia de las
bullas e para que les enviase un rescripto de appellatión, que se expedió por
Diego de Villoslada a XXVII de abril 1513, e le pagué XVII julios.
• A XXII de ottubre 1514 pagué por la copia de la unión del monasterio de Yrée,
Lucensium fecha al Hospital de Santiago, que la presentó Jorge Vázquez procurador del administrador obispo de Oviedo, que ante era de Mondoñedo, II
julios, en la qual se dize que deroga la unión fecha de Sant Payo. Este día por
el scripto subsiguiente que saqué del registro de la bulla de unión hecha ante
a Sant Payo, pagué XIII julios.
• A VI de mayo 1515 pagué dos ducados de oro de cámara a Alberto notario sustituto de Françisco de Palavicinis por las XXXIIII hojas de registro antiguo e de
XV de nuevo hechas por el monasterio e de la lite de Yrée. Diome póliza desta
pago.
• A XV de agosto 1515 de un envoltorio de Johan Nieto, procurador de Sant Payo
quatro carlines por Loaysa, traya el poder da Coba e una unión que nuestro
superior hizo de Seavia e Camanço al monasterio de Sant Payo.
• A XXI de agosto 1515 se reconosçió en Cançellería el poder de doña Johana,
abadesa de Sant Johan da Coba, pagué XXV quatrines. Este día fray Rodrigo de
Medina, su procurador, hizo la resignaçión a favor de S. Payo, con pensión de
XL ducados, e yo la consentí como procurador del monasterio de Sant Payo,
pagué al notario de Cançellerçía VI carlines e del consensu III, que son siete
julios.
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• A XXVIII de Setiembre 1515 pagué de porte suyo e de una letra del abbadesa
de S. Payo e quatro de los renteros de Ramiranes sobre la lite con la qual veno
una cédula de LX ducados de oro de cámara para sus negocios hechos e por
hazer. Era la data en Santiago a XVI de agosto 1515 por Fernando de Cuenca, a
instançia de la dicha abadesa, hanlos de pagar los herederos de Jacobo Venturi
en Roma. Pagaronlos a XXII de ottubre 1515, las letras pagó nuestro soçio e
tomó estos ducados e son a su cargo.
• A XXIII de ottubre 1515, pagamos al datario, nuestro socio fr. Rodrigo de Medina e yo, CL ducados de oro de cámara de composiçión por los dichos monasterios de Sant Salvador de Camanço e Sant Mamés de Seavia e dionos la
suplicación, e son a descargo de nuestro soçio e quél nota, que yo Fr. Johan de
Miranda, me devo de pagar destos XXXIII ducados de oro de cámara e los quatrines que tengo gastados por la abbadesa, e serán de los quel P. F. Rodrigo de
Medina, que Dios aya, tenía dellas resçibido para su negocio e ponerlos a su
cargo como lo están de su letra al principio de la quenta con ella, e así los tomé
a 14 de noviembre 1523, e me doy por pagado, e lo pongo a su descarga para
con el abadesa e fray Rodrigo. El resto de los recibos gastos del dicho Padre e
nuestros están en su libro continuados e fin de quenta.

SANT SALVADOR DE ÇINIS, ORDINIS SANCTI BENEDICTI,
COMPOSTELLANAM DIÓCESIS, CUIUS FRUCTUS IN LIBROS, AD
LXXXIII DUCADOS (AHN, Cód. 881, f. 127r-v).
• A XXVIII de noviembre 1514 dio Rodrigo Çornoza a su patrón micer Gerónimo
Benzón, abreviador de mayor, çinco julios por hazer la suplicaçión, para poner
en persona del Rmo. Cardenal Sanctorum 4º la abbadía de Sant Salvador de
Çinis, ordinis Sancti Benedicti, compostellanam dioc. Que por muerte del poseedor la obtenía nuestro muy R.P. fray Pedro de Nágera, puesto en persona de fray
Alonso de Paz su nota, pero no se pudo hazer porque está en taxa de LXXXIII
ducados, que presupone ser consistorial e segund aquello no se halló otro remedio, de consejo del dicho Benzón, que a Rodrigo le aseguró sería çierta en su persona, e assí se dio la suplicaçión a signar ut supra otro día, que ove las letras e 2º
día le suplicó fray Johan Pardo fuesse nuestro protector e lo açeptó.
• A II de enero de 1515 redimió Rodrigo la suplicaçión susodicha con un julio
que pagó in registro e la tengo yo guardada.
• A XVIIII de deziembre 1515 pagó un julio el P. F. Rodrigo de Medina a Martín,
cappellán, de las contradictas, porque avisó que proçedía Gómez Perez, sobre
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• A XXV de setiembre 1515 de la letra del rey con otra de Johan Nieto para lo de
Ramiranes e Yrée, pagué de porte dos carlines a Loaysa. Todo este gastos
XXXIII ducados, II quatrines.
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la sincura de Sant Julián de Grijalva e Bergondo, contra la congregaçión e fray
Pedro de Zamora, defuncto.
• A VII de febrero 1515 pagó en el banco de cursores LIII quatrines de una
comissión para admitir al Rmo. Cardenal Sanctorum 4º pro suo intercesione
sobre la dicha iglesia annexa a Çinis, que está puesta en su persona.
• A XI de febrero 1515 pagó en el banco de cursores el procurador Martín Román
un ducado de oro de cámara por los artículos que hizo para la dicha admisión
del cardenal a esta causa de Grijalva por Çinis. De citaçiones pagó XXIIII quatrines en vezes. Pagó a Sergio Posth, notario de la cámara por dos testimonios
que examinó para que admitiesen al cardenal a la causa desta sincura, X carlines, que son VII julios e medio.
• A X de enero 1517 pagué un carlín de la suplicaçión que tenía Gómez Pérez de
las Marinas sobre el conosçimiento que del de su letra e firma me traxo para
pago de los fructos e concordia sobre el 4º de S. Julián de Grijalva, de la diócesis de Compostella, que ha de resignar en favor deste monasterio de Çinis, que
posee los otros tres quartos sincura e esta paga será por todo el dicho año 1517
e començará la segunda el año 1518 e se pagará assí al fin.
• A VIIII de deziembre 1517 pagué a Antonio un julio de la suplicaçión, que redemió en registro de la resignaçión que ha de hazer Gómez Pérez en Johan Cordellas, del 4º de sincura del benefiçio de Grijalva e dos bayoques por buscarla.
• Sábado XXX de enero 1518 signó el Papa la suplicaçión de la unión del monasterio de S. Salvador de Çinis al priorato de Salamanca de S. Vicente por resignaçión del Cardenal Sanctorum 4º e de fray Alonso de Paz, abbad e está retenta.
• A VIIII de febrero 1518 al Rmo. Cardenal Sanctorum 4º me dio la póliza de su
mano subscripta para resignar este monasterio ut supra e dile al secretario por
el sigillo un ducado de oro. Este dicho día dy la dicha çédula a Françisco Clemente, notario de Cançellería para signar el derecho del dicho Rmo. Cardenal
Sancti 4º ut supra e páguele III julios de arra e diome la çédula fasta que le lieve
la suplicaçión e ponga la resignaçión con ella.
• En el mes de abril fue signada 2ª vez la suplicaçión de la unión del monasterio
de Çinis al de S. Martín, porque le está cerca para recobrar los vasallos e cosas
alienadas etc. De mandado del superior se acordó unirle a ésta e no al collegio.
• A XXVI de abril de 1518 se vaxó esta suplicaçión al registro e pagó el P. fray
Rodrigo de Medina çient ducados de oro de cámara de la composiçión al datario por manos de Bernardo Vini, depositario de las composiciones, e un julio a
salario (al) clérigo del registro por yr e otro por el offiçio registri, e medio a
Christóforo, que luego la registrase e él puso después todo el gasto desta
unión, e a su cuenta está el resto desta unión, pero lo que yo aquí tengo gastando en esta hoja se monta VIIII ducados, II julios, V quatrines.
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SANCTA MARIA DEL ZEBRERO (AHN, Cód. 881, f. 151r-153v).
• A XXIII de mayo 1515 pagué dos carlines de porte de un envoltorio en que
venía la çitaçión e execuçión della hecha en Lugo contra Marchión (veçíno) del
Zebrero a instancia de Gabriel Rodríguez del Casal de Razos, parafrenero de
nuestro señor el Papa León X.
• A XVI de junio 1515 pagué por el scripto simple de la bula de la unión del
Zebrero a Monfort e Villaverde, de seis julios de portes a VII de ottubre 1516
por el signeto para la presentar e fee del notario como se pagó la annata VII
julios presentela a III de junio 1517.
• A dos de ottubre 1515 pagué diez carlines a Johan sustituto porque examinó a
los padres Bernal Castel e fray Rodrigo de Medina sobre el interesse que pretende el monasterio e abad de S. Benito de Valladolid a este priorato del Zebrero e sus cosas, contra Johane Staphileo auditor rote.
• A XI de deziembre 1515 pagó el padre fray Rodrigo, nuestro soçio, al notario
desta casa del Zebrero, VIII julios e XX quatrines, de XIII hojas de registro, e de
çitaçiones pagó XVIII quatrines.
• A X de março 1516 pagué al sustituto deste notario diez carlines por los compulsoriales generales que se dieron en esta causa lucense del Zebrero e sañalé
logares, Valladolid, Salamanca, Lugo, Orense, Mondoñedo e tomado o muerto
este correo a diez millas de Roma, ove de enviar otras con otro correo a XX del
dicho mes que constaron pro medietate.
• A XVI de abril 1516 dy medio julio al copista que traxo el registro a casa de Martín Román, nuestro procurador, para que le viese e se mirase la comissión del
adversario e artículos e bulla e execuçiones de la çytaçión in partibus executa
e lo fiso todo Antonio de Betanzos.
• A XXVIIII del dicho mes dy al procurador Martín Román, un ducado largo para
hazer los interrogatorios e artículos para esta causa.
• A XXII de mayo 1516 pagué a Johannes notario sustituto por la copia de los
artículos segundos que dio Gabriel Rodríguez, un julio e medio.
• A XXIIII de mayo 1516 dy un ducado al procurador Martín Román por los interrogatorios que hizo en el examen de los 25 testigos e a Alvaro su sustituto que
los escribió, un julio.
• A XXX de mayo 1516 pagué al notario sustituto por el examen de quatro testigos de la parte de Gabriel presentados, VIII julios porque nuestros interroga-
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• A VIII de noviembre 1519 hize esta cuenta e la envié al padre abbad de Sant
Martín de Sanctiago para que me haga aquí pagar estos VIIII ducados, II julios,
V quatrines, en la costa quel padre fray Rodrigo hizo en tres años con sus dos
moços, pero no quiere, digo my culpa.
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torios dixo eran exçessivos. Este día al dicho notario dy un ducado de oro largo
por arra de los tres testigos que de nuestra parte juraron, que se han de examinar e más por el padre fray Bernardo Castel, pagué diez carlines porque fue al
Burgo e a su posada do estava enfermo a le examinar. Depuse por Gabriel seis
julios por exçessivis interrogatoriis in examine trium testum ex nostrae parte e
después me los negó el notario e pagué otros ocho a Gómez Dorado, que ovo
depositado Gabriel.
• A VIIII de junio 1516 dy al procurador un ducado largo por las segundas exçeptiones additionales e de çitaçiones en vezes, a los cursores, un julio.
• A XVI de junio 1516 al notario que fue a casa de tres testigos que juraron en
esta causa, dos carlines.
• A VIII de junio 1516 dy a Johannes notario sustituto veynte julios por el examen de Johan de Tapia e de Alonso de Moreyra e de Gregorio López e de Pedro
de Horozco e de Alonso López.
• En principio del mes de junio 1516 se signó la suplicaçión del Zebrero e sus
annexos en CC ducados en persona de micer Françisco de Gomyel, escriptor
apostólico ad Castrellani?, pagué de redimirla e registrarla XL quatrines.
• A XXVI de junio 1516, nuestro procurador Martín Román hizo informaçión in
facto e enformó los auditores dyle un ducado. De diversas çitaciones contra
Gabriel Darias de Neyra, que no quería jurar e deponer en esta causa, un julio.
• A XI de julio 1516 pagué a Gabriel syete dicados de oro de los depositarios, que
por nuestro registro e cosas ha depositado e diome dellos su póliza e guardó
los depósitos fasta que presente el notario se dé fin a la cuenta que se fenesçió
con Gómez Dorado, procurador de Gabriel, a XXVII de julio 1517, e del resto le
dy otro ducado e medio de oro.
• A XXII de agosto 1516 el padre abbad de Samos e el de Monforte enviaron por
mano de Gonzalo de Horozco, su procurador, çédulas de cambio, como se
contienen en el partido e gasto de aquestas casas e dize que para la annata del
Zebrero que se deve envían XXV ducados, e para señal de lo gastado en la lite
otros seis ducados, de los quales arriba e en lo siguiente se dará la cuenta.
• A VI de ottubre 1516 pagué tres julios e medio a Silvio Despoleto, notario de
cámara, uno porque puso la paga de la annata de Monfort atergo del sumpto
e esta unión, e dos e medio por la cassaçión e quietançia.
• A XVI de março 1517 pagué çinco julios de porte del envoltorio de las escripturas del Zebrero por compulsoriales enviadas e sacadas, videlicet arrendamientos, privilegiis, bullas, que pruevan ser monasterio e de la orden de Sant Benito.
• A XIIII de abril 1517, reçebí en el banco de Symón de Ricasoli diez ducados de
oro de cámara por virtud de una çédula primera de cambio de Andrea Velluti
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• A XVIII de abril 1517 pagué al sobredicho notario desta causa veynte julios ad
bonum compotum del registro fecho e dio póliza.
• A VII de julio 1517 envié XX pollos al procurador Martín Román porque informe en esta causa e última audiencia, que la quería precipitar el auditor Johan
Staphileo, costaron un ducado de oro.
• A XXVII de julio 1517 pagué a Gómez Dorado, procurador de Gabriel un ducado e medio que avía restado de pagarle de dos pólizas de depósito que me dio
de IIII de julio e de VIII de junio 1516 e asentelos arriba con los siete ducados
destonze pagados. Este día pagué al dicho Gómez Dorado, procurador, noventa julios e medio, los X julios por los escessivos interrogatorios nuestros, por
donde el notario examinó los cinco testigos de Gabriel.
• A XXVI de mayo 1517 e los LXXX julios e medio por la parte de nuestros registro
hecho fasta el número de CCCCXCVI hojas que están, e dio las pólizas de
depósito e su conosçimiento atergo.
• A XVIII de setiembre 1517 reçebí diez ducados de oro de cámara del banco de
Johan Baptista e Silvio Picolomini en virtud de una primera çédula de cambio
de Andrea Velluti e Pantaleón Vieri, hecha en Valladolid a XVIIII de agosto
1517, a instancia del padre abbad de Samos, los quinze ducados que puse a su
cuenta e a instancia del padre prior del Zebrero, los susodichos diez ducados
que aquí pongo, aunque la çédula e nuestras quietançias fueran XXV ducados,
pero son respective los XV por un monasterio e los diez por el otro ut supra.
• A IIII de noviembre 1517 dy un ducado al procurador Martín Román porque
revió la enformaçión en facto e porque enformó los auditores ad sententiam e
por escribir las enformaçiones a un copista, dos julios.
• A XI de noviembre 1517 dy a Martín Román, nuestro procurador, dos ducados
de oro de cámara porque iterum informase en esta causa ad sententiam. De
citaçiones diversas vezes ad sententiam, un julio e otro al copista por yr a la
casa del procurador del adversario por el registro que le retenía.
• A XXI de noviembre 1517 dy dos julios por redemir la comissión que se presentó este día ante prandium a Jacobo Symoneta para que interim prenunciet in
eadem causa non obstante praemisa nullitate propter defectum citationis
minus legitime adversario factus.
• A V de deziembre 1517 dy un julio a Jacobo Symoneta por la copia de la sipplicaçión que Gabriel ende tenía para expedir otra quinta bulla contra hospitale
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e Pantaleón Vieri, hecha en Valladolid a XXIII de febrero 1517 a instancia del
padre fray Johan Destella, prior del monasterio de Santa María del Zebrero, de
la diócesis de Lugo, dile tres quietançias conformes.
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etiam si esset prioratus teneri solitus per monachos e la retovo nuestro protector el Cardenal Sancti 4º.
• A XXI de deziembre 1517 pagué dos ducados de oro de cámara a Johan, notario
sustituto del Hierónimo, sobrino de Stafileo por XXX hojas de registro de nuestra parte e otro ducado de oro que deposité por Gabriel, de LII hojas quel tenía
de registro. Diome çédulas el notario, e no pagó Gabriel este ducado porque
entró en las espensas últimos los X.
• A VIII de enero 1518 dy por las seis informationes que se escrebieron in facto
para informar, dos julios e medio, e por llevar el registro a Rota a XI de enero,
medio julio, e por çitar ante e ese día, otro grosso.
• A XII del dicho mes dy dos ducados de oro al procurador porque informó otra
vez, e ésta e al cursor un grosso e otro al copista que traxo el registro de casa
del auditor al procurador, e le retornamos.
• A XVI de enero 1518 pagué de citaçiones ad jurandum et ad videndum corrigi
verbum in registro la data dél, un título del prior fray Johan de Soria, e por traer
e retornar el registro al auditor Symoneta, un julio e medio de todo.
• Ante desto IIII días dy a Bonifaçio clérigo del registro un julio para que busque
la suplicatión de la unión del Zebrero e Montfort e Valverde en el año 4º del
Papa Alexandro Sexto e después le dy a Antonyo çinco julios e medio porque
la dio simplemente syn signeto.
• A XXV de enero 1518 dy al copista dos julios e medio por VIII informaçiones in
facto para el pleito del Zebrero contra Gabriel e al procurador Martín Román
que enformó dos veces a los auditores, dos ducados de oro. A los cursores dos
julios de citaçiones ante e después ad sententiam.
• A X de febrero 1518 dy a Cordellas que hizo la suplicación, porque çediese
Gabriel omni juri liti et cause, dos julios e a micer Gerónimo de Benzón abreviador de mayor, porque la reviese, diez julios.
• A XVII de febrero 1518 por el banco de Johan Batista e Sylvio Picolomini reçebí
una primera çédula de cambio de diez ducados de oro de cámara, que los
reçeby a XXII del dicho mes por la dicha çédula de Andrea Velutti e Pantaleón
Vieri, en Valladolid hecha a XX de enero 1518, a instancia del padre fray Johan
de Soria, prior del monasterio de Santa María del Zebrero.
• A XXII de febrero 1518 dy dos julios a Gómez Dorado, procurador de Gabriel
con los quales redemió del registro la dicha suplicaçión e la hizo luego registrar para que veniese a la Cançellerçía.
• A XXV del dicho fue disttribuyda a Gerónimo Benzón abreviador de mayor e
páguele cinco julios por la distribuçión.
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• A XXV de ottubre 1518 cobré del banco de Johan Baptista e Sylvio Picolomini
etc. quarenta ducados de oro de cámara en virtud de una çédula de cambio de
Andrea Velluti e Pantaleón Vieri, hecha en Medina del Campo a XX de julio
1518 a instancia del padre abad de Sant Benito de Valladolid, por mano de
Hurtuño de Vuçeta por el monasterio hospital del Zebrero, e cobrelos a XXVIII
de enero 1519.
• Fasta aquí se monta el reçibo e después el gasto LXXX ducados, I julio, II quatrines, de modo que yo debría X ducados, VIII julios e VIII quatrines.
• A VIII de ottubre 1521 pagué a Pedro, sustituto de Johan, sobrino de Stafileo,
notario desta causa, quatro carlines, porque nos restituyó los derechos de
nuestra parte presentados, con lo interpretado e poder del monasterio de San
Benito.

NOTAS
1 E. ZARAGOZA, Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, II, Silos,
1976, 114; AHN, Cód. 898. En la carta de fray Juan de Miranda al abad general fray
Diego de Sahagún, fechada el 10 de febrero de 1523, hablando de fray Alonso de Castil
de Peones, que murió en una posada de Roma, dice: “ e tenía otra dispensa como Peñafiel”.
2 Fray Juan de Miranda creemos que era burgalés natural y profeso de Oña o de San Juan
de Burgos, donde su tía materna Teresa Sánchez de Miranda y su esposo Pero Álvarez
de Castro estaban enterrados en la capilla de Santa Ana de la iglesia abacial. Fue procurador general de la Congregación en Roma (1510-32) y murió antes de 1537, E. ZARAGOZA PASCUAL, El libro de bienhechores del monasterio de San Juan de Burgos, en
Studia silensia, núm. 3, Silos, 1977, 664, 672.
3 Archivo de la Congregación de Valladolid, en la abadía de Silos (Burgos), Actas de los
capítulos generales (= ACG), vol. I, f. 41v.
4 ACG I, f. 47v.
5 AHN, Cód. 898.
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• A XXVI de febrero 1518 Jacobo de Symoneta, auditor de Rota e surrogado en
esta causa por la absencia del auditor Johannes Staphileo, dio e mandó por sentencia de concordia e consensu de las partes, que Gabriel Rodríguez del Casal
de Razos parafrenero del Papa ceda e çedió otro día omni juri liti et cause sibi
competenti in dicto monasterio sive hospital Beate Mariae del Zebrero, ordinis
Sancti Benedicti, Lucensis diocesis et annexorum e determinó que perdiésemos
e perdonásemos las costas de nuestra parte hechas e por las quel avía hecho,
que dio por memorial, serían fasta dozientos ducados, le pagássemos quarenta
ducados de oro de cámara, los quales pagamos a XXVII del dicho mes de febrero en el banco de Johan Baptista e Sylvio Picolomini e ha de dar las quatro
bullas e suplicaciones suyas e tres quietançias, e consentió quel notario restituyese nuestros derechos instrumentos e este mesmo día pagué a Françisco Clemente, notario de Cançellería, por la dicha cessión dos julios e medio.
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6 E. ZARAGOZA PASCUAL, Correspondencia epistolar inédita entre fray Juan de Miranda
y fray Diego de Sahagún (1523-1525, en Studia Monastica, vol. 51 (2009) Carta núm. 1.
7 Fernando Marín era seglar, bachiller en leyes, sobrino del abad del monasterio de Santa
María la Real de Nájera Pablo Martínez de Uruñuela, y abad comendatario de Nájera
(1506-11), que renunció a cambio de una pensión vitalicia. Residía en Italia al servicio
del emperador Carlos V. Fue comisario del ejército imperial en Lombardía y cronista
real. Participó en el saco de Roma, donde murió de peste en 1527, electo virrey de
Nápoles, Cf. E. ZARAGOZA, Abadologio (siglos X-XIX) y Libro de gradas de los monjes
(1715-1833) del monasterio de Santa María la Real de Nájera, en Studia monastica, vol.
40 (1998) 130-131.
8 Fray Pedro de Nájera era natural de Nájera y profeso del monasterio de Santa María la
Real de la misma ciudad. Después de estudiar en Salamanca y obtener el grado de “presentado en sagrada teología”, ingresó en el monasterio de Valladolid poco antes de
1494, que fue enviado a reformar Sahagún, de donde fue presidente y abad (1496-99).
Fue elegido primer abad trienal de Valladolid (1499-1505) y los Reyes Católicos le nombraron reformador general de los monasterios benedictinos. Consolidó la reforma de
Oña, San Millán de la Cogolla y S. Claudio de León, y reformó los monasterios de Silos,
Cardeña, Arlanza, Lorenzana, Ribas de Sil, San Pedro de Montes, San Pedro de las Dueñas y San Pelayo de Oviedo y obtuvo para los observantes el colegio de San Vicente de
Salamanca. Fue de nuevo abad de San Benito de Valladolid y general de su Congregación hasta su muerte (1516-17). Fue uno de los abades vallisoletanos más activos y
enérgicos de la Congregación a principios del siglo XVI, E. ZARAGOZA, Los Generales de
la Congregación de San Benito de Valladolid, II, Silos, 1976, 37-134.
9 Fray Andrés Salado había sido abad de San Isidro de Dueñas (1514-17) y de San Salvador de Lorenzana (1520-22) y luego lo sería de San Juan de Corias (1537-40) y San Pedro
de Eslonza (1541-44), E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de San Juan Bta. de
Corias, en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, núm. 116 (1985) 1038.
10 Sucedió en San Martín de Joiba al prior Antonio López, que lo era en 1514 y a su vez
renunció en 1519 para que fuera unido a Lorenzana y desde entonces quedó en Joiba
como vicario del abad de Lorenzana.
11 Se llamaba Lope Íñiguez de Estella, natural de Estella (Navarra) y al parecer profeso de
Valladolid, fue abad de Lorenzana desde 1522 a 1526, E. ZARAGOZA, Abadologio del
monasterio de San Salvador de Lorenzana (1015-1835), en Estudios Mindonienses,
núm. 11 (1995) 187.
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D. Fr. Bartolomeu dos Mártires,

no Concílio de Trento
Aires A. Nascimento

Academia das Ciências de Lisboa

Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo

1. Em ano de celebração da Reforma.

O ano de 2017 é de centenário: remete ele obviamente para Martinho Lutero;
porque, emblematicamente, se toma como ponto de partida a data em que ele, em
31 de Outubro de 1517, fixou as suas 95 teses na porta da igreja de Vitemberga.
Desse modo, o que poderia ser tomado como gesto académico de quaestiones
disputatae, possivelmente com intenção de vir a esclarecer o que para o próprio
era uma questão problemática em
torno de um tema pouco claro
relativamente a indulgências negociadas entre o arcebispo de Magdeburgo, Alberto, e o Papa Leão X,
acabaria por tornar-se em desafio
às autoridades e por alargar-se à
discussão da graça e da função do
sacerdócio ministerial e da sacramentalidade da Igreja na disponibilização dos meios de salvação.
Acentuou-se demasiado o gesto
de contestação num clima que era propício a divisões políticas em regime feudal
em que cada região acudia pela obediência do príncipe, segundo a norma de cuius
regio eius religio, que havia de ser proclamada em 1555 em Ausburgo1; hoje procuramos entender o alcance teológico das discussões provocadas, apesar das controvérsias desencadeadas e dos efeitos de ruptura a que deu origem2.
1 Paradoxalmente, o Livro da Concórdia tornou-se na Magna Carta de uma Igreja confessional separada. A ela respondia a Professio fidei tridentina, de 1564.
2 Não faltam monografias sobre a figura de Lutero; baste-nos pela sua densidade e clareza
das questões a obra de Walter Kasper, Martinho Lutero, lido em chave ecuménica, 500 anos
depois, Lisboa, Paulinas, 2016.
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Pelo meio, fica uma divisão religiosa sem precedentes na história da Cristandade, mas remete-nos também para todos aqueles que se comprometeram em evitar
os efeitos perniciosos de um gesto que se tornou fundador, ainda que não se tenha
entendido de imediato o que ele representava quanto à questão central da “justificação pela fé” e quanto à afirmação do ministério único de Cristo na concessão da
graça ou à compreensão do ministério da Igreja através do sacerdócio ordenado e
da sua função relativamente à declaração do perdão e modo de integração da “prática das obras” como resposta individual de conversão, assumida como partilha de
comunhão com os homens e modo de reconciliação com Deus.
Entendemos hoje que aquilo que podia ter sido tomado como questão de Escola para uma discussão de divergências teológicas se tornou preocupação máxima
centrada na concepção de forma de atingir a salvação individual (problema central
na espiritualidade de Lutero – homem escrupuloso que chegava a confessar-se
quatro vezes por dia). Tal preocupação chegou ao nível individual das consciências
pela multiplicação de leituras tornadas possíveis pela difusão do livro impresso;
depressa a questão se tornou problema nodal do ministério eclesial, com múltiplas
incidências e peripécias, dando origem a tendências radicais que a custo conseguiram conviver sem gerar conflitos.
Os focos de divergências agudizaram-se numa Reforma que muitos desejavam,
mas só alguns tinham paciência para tornar prudente e discreta sem lhe antecipar
resultados imediatos: a questão das indulgências apenas é central enquanto tende
a obscurecer o sentido do perdão divino (tão gratuito que ninguém o pode pretender e tão íntimo que ninguém pode divisar de fora) e o sentido da conversão (que
é interior e só a consciência pode esclarecer).
Na pessoa do imperador Carlos V, não obstante o assalto a Roma, em 1527, vingava a afirmação da fidelidade à fé dos seus antepassados, mas o descontrolo de
situação atingia a sua renúncia ao trono imperial, no marasmo das divisões em
curso; na pessoa de Lutero, a recusa de retratação em Worms, em 1521, atingia a
irredutibilidade do reformador que se aferrava a posições tomadas, disposto a
morrer por elas, agarrando-se ele ao sentido da culpa de que não se libertava. Afirmando a necessidade de regresso à fé das origens (“Não posso fazer de outra
maneira, aqui me encontro; que Deus me ajude”), Lutero acabava por comprometer os modos de conciliação da misericórdia com o perdão sacramental, entregue
por Cristo à Igreja mediante um juízo da contrição experimentada em favor do
coração arrependido manifestado do interior e apoiado sacramentalmente. A
indulgência entendida inicialmente com acatamento da intenção do Papa acabou
por ser pomo de discórdia quando o pregador popular a entende e divulga como
comutação de pena e remissão da culpa com efeitos que atingem a vida futura
(purgatório), pondo em causa a graça distribuída gratuitamente (mas também
sacramentalmente) por Cristo.
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Por entre todas as peripécias, não há sobretudo que esquecer todos aqueles (e
muitos foram) que tomaram a peito empreender a reforma de si mesmos e se
empenharam e envolveram na renovação de instituições eclesiais, tanto eclesiásticas como pastorais, para se preocuparem com a salvação de todos, por entenderem que o serviço pastoral implica dedicação inteira ao Povo de Deus, em presença
e assistência contínuas. Evitando querelas de Escola (em que o desafio das 95 teses
expostas por Lutero nas portas da igreja de Vitemberga podia ter-se dissolvido e
anulado) e porfiando em fidelidade à escuta da Voz de Deus que chega ao interior
do coração, os novos pastores atendem sobretudo à voz da renovação desencadeada pelos Profetas da mansidão e do encontro do coração, dispostos a serem mais
santos que eruditos, menos devotados aos bens próprios e mais dedicados aos
deveres pastorais pela entrega aos cuidados do rebanho de Cristo.
Fr. Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, é um de entre muitos dos que,
no ardor do fogo que arde sem se extinguir, guardam a chama do Espírito e fazem
da caridade e do zelo pastoral dos irmãos a bandeira maior, sem temor de serem
incompreendidos: como critério, guardam o sentido da Tradição; para garantirem
firmeza de fé buscam esclarecimento de doutrina. Correspondendo a convite
comum, respondem em Concílio, mas o zelo estava experimentado em prática
pastoral.

2. Concílio de Trento, uma Assembleia quase impossível em tempos
conturbados.
O Concílio de Trento marcou uma viragem na história da Europa3: falhara a tentativa de voltar à túnica inconsútil, que não se mantinha, porque não tivera seguimento o encontro de partes desavindas, mas nem tudo se esvaía na nostalgia de
outros tempos.
3 O concílio convocado por Paulo III, em 22 de Maio de 1542 mas apenas iniciado em 13 de
Dezembro de 1545, desenrolou-se em três períodos – 1º 1545-48; 2º 1551-52; 3º 1562-63:
durante esses tempos, sucederam-se os papas e houve tensões com os poderes seculares,
nomeadamente com o Imperador e com o rei de França; a Paulo III sucederam-se Júlio III,
Marcelo II e Pio IV. Seria falsear (ou pelo menos simplificar) a realidade dizer que o Concílio de Trento responde ao repto lançado em 1518 e 1520 por Lutero, pois da parte deste não
era mais que um apelo para a autoridade conciliar contra o Papa; por parte do Papa Clemente VII, houve hesitações, pois os príncipes alemães pretendiam um concílio com apenas representantes germânicos; o imperador Carlos V defendia abertura a outras nações,
mas pretendia limitar as definições conciliares a questões dogmáticas com receio de abrir
caminho a reacções luteranas; a guerra entre o Imperador e Henrique II de França dificultou a iniciativa pontifícia, mas as debilidades de uma cristandade ferida só foram
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Em acto reflexo que hoje aprofundamos, somos conduzidos a não perder os
caminhos, umas vezes dolorosos e outras vezes titubeantes, que levam aos conflitos mais tensos que surgiam nos centros europeus (vários eram os polos de fricção
e diversos eram os protagonistas).
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Um novo concílio era também rebate de consciência, mesmo que fosse previsto em forma apocalíptica e derradeira, de tocar a reunir antes de os Vivos passarem todos ao cortejo da Morte (que não fosse necessariamente em Dança
Macabra).
Alguns, em regresso de Novos Mundos e com o sonho de Impérios mal havidos
(porque em dificuldades de assentamento), já voltavam as costas, no intuito de
transferirem as periferias para fora do Mediterrâneo. Este, de novo, era ameaçado
por cobiças de poderes estranhos, após traições intestinas, seguidas por ameaças:
a Leste, em 1453, já se consumara o avanço inimigo sobre o “Mare Nostrum”, ocupando Bizâncio (deixado à sua sorte por divagações e incúrias de soberanias entregues a si mesmas); mais a Ocidente, em sobressalto sobre o Mediterrâneo, a vitória
dos Reis Católicos sobre Granada, em 1492, fora vingança insegura, pois ficava
patente que a conquista de Ceuta, em 1415, não compensara os medos que haviam
pesado sobre a permanência de forças estranhas a controlar o Estreito: depois da
ocupação portuguesa na cidade, a guarnição ficara de atalaia, mas permitia torneios vedados no resto da Cristandade; a coincidência da instalação nas novas terras das Índias (orientais ou ocidentais, mesmo nas costas do Brasil, que levaria
tempos a reconhecer) não resolvia as limitações de sonhos alimentados, feitos e
por fazer, pois logo outro soberano, Francisco I de França, se ouviria a perguntar,
maliciosamente, pelo Testamento de Adão, quando via ser-lhe vedada a soberania
sobre novos territórios em que ele não estava incluído – astuciosamente os corsários espalhavam-se pelos mares e faziam das suas investidas direito de presa conquistada.
À Europa que descobria o Mundo faltava unidade e coesão para se reinventar:
impulso vinha da Utopia, entretanto lançada pela mão de Tomás Moro, que atendera à invectiva de Erasmo, no Elogio da Loucura, e aos desafios que vinham de
outro lado do Mundo pela voz de Rafael Hitlodeu, um português que se soltara da
mesnada habitual4.
O esforço intelectual dos Humanistas parecia exaurido nas suas próprias
invenções, apesar da adopção dos novos instrumentos de difusão, que a tipogra-

3 superadas com a intervenção de personalidades maiores: entre elas se conta Carlos Borromeu, mas outros entenderam que a renovação necessária era interior e devia ser eclesial:
tal foi o caso de Bartolomeu dos Mártires, como, de resto já o fora D. Baltazar Limpo, bispo
do Porto, que sagazmente entendera, logo na primeira fase do Concílio, que poucos bispos
estavam verdadeiramente interessado na renovação da Igreja – cf. Manuel Maria Wermers,
O. Carm., “Portugal no Concílio de Trento: o conflito Trento-Bolonha e a transferência do
Concílio”, Lusitania Sacra, 1, 1956, 205-228; Id., “D. Fr. Baltasar Limpo”, Ib., 6, 1962-63, 91136.
4 Thomas Morus, Vtopia ou A melhor forma de governo, ed. crítica, trad., comentários de
nota por Aires A. Nascimento, Lisboa, Fundação C. Gulbenkian, 2006.
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No entanto, algumas consciências timoratas empenhavam-se em solicitar a
convocação da Igreja, em reunião ecuménica como foro para debate que alcançasse de Deus uma solução para os clamores que se ouviam por toda a parte, embora
só uns tantos se dispusessem a manter e respeitar as convocatórias que se sucediam em angústia de alguns e dor de muitos mais.
Finalmente, um grupo empenhado se valia de razões atendíveis: de natureza
espiritual eram elas, em renovação de piedade, mediante entregas ao divino através de dedicação fraterna, nas novas congregações religiosas e abertura de instituições de misericórdia, de que era exemplo a Arquiconfraria da Caridade instituída
em Roma, por Leão X, a exemplo do que se fizera em Florença5.
Não se podiam ignorar por mais tempo os clamores que dilaceravam consciências e corações no interior do Império, que já não era nem sacro, nem germano,
nem romano – a sátira virá tardiamente da pena de Voltaire6, mas o processo fora
lento.
Rompera-se o único vínculo de unidade construída ao longo de séculos por
uma evangelização que aproximara os homens (em corrente que descera do Norte
para Sul e alastrara de Oeste para Leste, aproveitando os foragidos ao perigo berbere que entrara pelas Colinas de Hércules).
Subiam ainda aos céus os sonhos de uma unidade equívoca gerada pela ambiguidade de quem ambicionava coroar-se a si próprio e acabara rendido a uma
coroação adventícia em nome do divino – em 25 de Dezembro de 800, na basílica
de S. Pedro em Roma, a custo admitida por Carlos Magno, rei dos Francos e Imperador dos Romanos, mas às portas dos Pirenéus ficava outra bandeira.
A “condescendência” acabava em rotura: nem a Doação de Constantino resistia
aos rigores da “gramática” de Lorenzo Valla, nem o “Poder das Chaves” se aguenta-

5 Cf. Aires A. Nascimento, Privilégio de Associação da Confraria de São Roque da Cidade de
Lisboa à Arquiconfraria da Caridade da Cidade de Roma, Lisboa, Irmandade da Misericórdia e Confraria de São Roque, 2016 (edição e tradução de texto, com introdução): trad. portuguesa e revisão de trad. italiana e trad. inglesa.
6 A referência deve buscar-se em Voltaire, Essai sur l’histoire générale et sur les mœurs et l’esprit des nations, 1756, par les Frères Cramer, em nova edição por René Pomeau, Paris, Garnier, 1965.
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fia proporcionara: tratava-se do único modo possível de salvar a face antiga de
uma cultura que atingia o fim, mas, no extravasar de energias longamente acumuladas, não conseguia congraçar os paradoxos que a atravessavam: estes eram
atirados para as Escolas, mas daí não pareciam surgir novos horizontes – tantas
eram as desconfianças (umas atravessadas por bandeiras com gritos de liberdade
e outras doloridas pelas chagas dos Lázaros atirados para as esquinas de ruelas
infectas).
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va nas mãos de Pedro; restava apenas o fingimento (depois de reconhecida a ficção) da “Coroa imperial” que procurava fechar-se em pinha para admitir que o
poder político era, supostamente, absoluto7 – até que o lugar se deslocasse para o
Povo, proclamado como vitorioso pelos Estados Gerais; estes teriam lugar mais
adiante, já em finais do século XVIII, com a explosão de novos poderes no Mundo
mais a Ocidente.
O regresso às fontes e a purificação dos corações era o caminho apontado,
mesmo que sem a conciliação que se dizia prometida para os Finais dos Tempos
(os últimos a converter-se, dizia-se, seriam o Filhos de Israel, que continuavam
errantes, corridos de terra em terra, ansiando por reencontrar unidade e descanso8).
*
Havia que recomeçar. Do lado da Igreja, nisso se empenhou uma plêiade de
homens sinceros. Entre eles havemos de contar algumas personalidades da Casa
lusitana, que andava temerosa do que se passava na Europa e, embora ufana de
triunfos, não se mostrava menos insegura dos avanços conseguidos ao longe, em
Novos Mundos. Poucos eram eles, mas ostentavam estirpe mais de coração devoto
e de inteligência discreta que de sangue nobre; sem se apelidarem nem de profetas
nem de heróis, empenhavam-se alguns (poucos eram eles) em dedicar-se a verdadeiro “poder pastoral”9, que renovaria gerações.
Entre eles, como um dos mais dignos, havemos de contar D. Fr. Bartolomeu dos
Mártires, a seu tempo constituído arcebispo de Braga – para tal apontado por um
homem de ciência e virtude, Fr. Luís de Granada, e aceite pela Casa régia, pela mão
da rainha D. Catarina.

7 O estudo sobre o tema mais recente de que temos notícia pertence a Benoît Schmitz, Le
pouvoir des clefs au XVIe siècle. La suprématie pontificale et son exercice face aux contestations religieuses et politique, Paris, Sorbonne, 2013: espera-se publicação em dois volumes
(trata-se de tese apresentada em Paris IV, sob direcção de Alain Tallon, defendida a 30 de
Novembro de 2013).
8 A lenda do Judeu errante conta-se nas terras raianas: por entre sonhos e apelos, sirva de
apoio Silva Resende, O Judeu errante, Leiria, Gráfica, 1964; anteriormente, o romance de
Eugène Sue, Le Juif errant, Paris, Paulin, 1845, seguira outros caminhos.
9 A categoria de um poder que não é nem político nem jurídico nem económico, mas opera
por conselho e por partilha, foi posto em destaque por alguém que, por si, não pode ser
tomado em menor estima nem considerado suspeito de favor: Michel Foucault, Sécurité,
territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, éd. par M. Senellart, Paris,
Gallimard / Seuil, 2004.
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Fr. Bartolomeu dos Mártires era ele, segundo o nome da tradição, com alguma
variante relativamente ao modo como ele assinava10.
Tem ele assinatura entre os bispos que subscreveram as Actas
finais do Concílio de Trento. Fez
questão de assinar como arcebispo
de Braga.
Participou e teve parte activa na
terceira e última fase daquela assembleia ecuménica. A sua assinatura não era mais
uma entre duas centenas11 nem uma formalidade final, pois ressumava vida que
ainda hoje persiste por entre as notas que ele deixou relativamente aos dias que
viveu durante o Concílio12.
Para nós, que, à distância de séculos, lemos essas notas e acudimos aos textos das
intervenções do Arcebispo, procurando reconstituir os efeitos deixados na Assembleia,
traz-nos ao encontro uma personalidade que, para o tempo, transportava o comprometimento com a renovação pastoral, que exigia rupturas relativamente a hábitos contraídos ao longo de séculos: hoje essa figura apresenta-se-nos como próxima – tanto mais
10 "Bertholameu dos Marteres"; a escrita corrente tem as suas idiossincracias de traçado,
sobretudo quando é frequente e se simplifica; sem forçar o autógrafo, reconstituímos
"Bertholameu dos Marteres"; adopta o próprio a forma fonética próxima da pronúncia
popular: a recuperação “dos Mártires” dever-se-á a restituição sobre a base latina, que o
arcebispo adoptou; aliás, deve salientar-se que o apelido de família era “Fernandes”, pelo
que havemos de admitir que a alteração terá ocorrido na tomada de hábito, em homenagem à igreja, em Lisboa, onde tinha recebido o baptismo – igreja dedicada aos cruzados
ingleses, caídos em combate, que haviam lutado na parte ocidental; fora o novo bispo de
Lisboa, D. Gilberto Hastings, também cooptado de entre esse grupo de cruzados ingleses,
quem, a conselho do cabido recentemente constituído, comunicara ao rei a decisão de
reservar para eles a pastoral dessa igreja (nada mais natural, pois bispo e cabido eram de
origem inglesa; parece que a questão proposta pelo rei nas fontes que nos ficaram é do
domínio de uma efabulação literária, mas a decisão era admissível e, como tal, previsível
para quem elaborava a narrativa da conquista da cidade de Lisboa). Cf. A conquista de
Lisboa aos Mouros (1147). Relato de um Cruzado – De expugnatione Urbis Olisipone. Edição, tradução e notas de comentário por Aires A. Nascimento e introdução de Maria João
Branco, Lisboa, Ed. Vega, 2001.
11 Na sessão de clausura do Concílio de Trento, a 4 de Dezembro de 1563, assinaram a acta
final mais de duas centenas de prelados: – 4 cardeais legados, 2 cardeais, 25 arcebispos,
167 bispos, 7 abades, 7 gerais das Ordens, 19 procuradores de prelados ausentes (de entre
33 nessas condições). Universo reduzido para o que a Cristandade inteira devia apresentar, mas significativo para deixar a claro os consensos, as fracturas e também o cansaço
sentido perante as responsabilidades que não podiam ser escamoteadas frente às dificuldades sentidas para confessar a fé sem fissuras e sem concessões.
12 Alargamos aqui a nota deixada em Aires A. Nascimento, “Fr. Bartolomeu dos Mártires:
notas do arcebispo de Braga, há 450, no Concílio de Trento”, Boletim DGARQ, 13, AbrilJunho, 2010, 10-11.
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3. Fr. Bartolomeu dos Mártires, em perfil conciliar.
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chegada quanto a sua linguagem se nos torna familiar pela voz que ergueu ao tomar as
dores daqueles que menos tinham e não conseguiam soerguer-se do peso dos dias.
Sendo ele uma das personalidade mais empenhadas na Reforma (que, no seu
tempo, muitos postulavam, mas
poucos estavam dispostos a levar
até ao fim, com medo de perderem
privilégios e isenções), a sua palavra ilumina-se, não tanto por ser de
homem douto (que o foi, sem precisar de viajar ao estrangeiro em
busca de conhecimentos, porque
não se tratava de repetir o que
outros haviam escrito), mas por ser
homem interior, com força para se
sustentar a si mesmo sem se prevalecer de poderosos e com espírito de discernimento para estar atento aos anseios dos mais desprovidos de bens materiais e capaz
de repartir bens de corpo e de alma – todos os que tinha ao seu dispor.
Houve quem se tivesse impressionado com as palavras que ele fez ouvir na aula
conciliar: nem todos se aproximaram dele, alguns tentaram malsinar as suas intenções; só alguns se deixaram convencer pelo seu exemplo de humildade e pela sinceridade do seu coração.
Até o Papa quis ouvi-lo em privado, chamando-o a Roma para o sentar à mesa
de convívio, mas poucos dos seus conselhos foram seguidos, pois os monumentos,
cuja construção estava em curso, não foram interrompidos nem os palácios vazios
serviram para albergar os pobres que se arrastavam por entre as colunatas; apenas
conseguiu ver retiradas as baixelas de ouro e prata da mesa pontifícia para as substituir pelas porcelanas e louças que foram encomendadas pelo embaixador português, a pedido do arcebispo bracarense – com o argumento de que eram baratas e
podiam facilmente ser substituídas, caso partissem (como era previsível, já que se
tratava de material frágil). Sem rodeios, na audiência, o arcebispo contestou a
ostentação de que os eclesiásticos, mesmo piedosos, se rodeavam, a pretexto de
resguardo da dignidade sagrada, mas de cujo aparato não estavam dispostos a
abdicar – resguardando-se nos trajes de circunstância.
Quanto a ele, Fr. Bartolomeu procurava viver na ascese de quem aprendera a
renovar-se como homem interior, sem se privar de inteirar-se sobretudo dos mais
necessitados (de corpo e de espírito), e sabendo ir ao encontro deles sem lhes regatear acolhimento e sem lhes negar algo do que tivesse ao seu dispor ou pudesse
granjear junto de outros: nenhum bem, que sempre era escasso para repartir, deveria esperar pelo dia seguinte.

228

4. De Braga a Trento.
Convocado para a 3ª fase do Concílio de Trento, D. Fr. Bartolomeu dos Mártires
dera-se pressa para chegar logo que possível àquela reunião ecuménica. Não esperou por designação dos Definidores Romanos, para se pôr a caminho, como parece
ter acontecido com alguns dos prelados portugueses. Chegou antes de outros: não
por ambicionar qualquer lugar mais auspicioso e nem sequer por curiosidade que
seria legítima, mas porque na alma lhe ia o ardor do espírito de renovação que se
lhe impunha e não gostava de ver adiada por menor informação.
Parte de Braga, em 24 de Março de 1561. Segue por Palência e chega a Trento em
18 de Maio desse ano, mas desloca-se ainda a Veneza e a Pádua, voltando a tempo
de estar à abertura da sessão conciliar14.
Abalara de Braga com o fervor
de neófito, mas sem ilusões quanto
ao que o esperava, pois sabia que
havia relutâncias: os adiamentos
de bastantes bispos assim lho confirmaram.
Proclamaria ele, sem rebuços,
que a Reforma havia de brotar do
interior dos pastores voltados para
as suas ovelhas.
Quanto a ele, trazia consigo o
fervor com que em ano e meio de
entrada na diocese se entregara ao
13 Será suficiente recorrer a casos referidos por Luís de Sousa: cf. infra; lembremos, para
amostra o que se passou com Fuão da Silva, tratado logo, sem mais, por Cabrão de Silva,
assim desmascarado porque, casado com senhora piedosa e digna, se permitia adultério
comentado na cidade.
14 Itinerarium Fratris Bartholomaei Archiepiscopi Bracharensis (1561-1564), ed. Maria José
Azevedo Santos, in Actas do Congresso Internacional do IV Centenário da Morte de D. Frei
Bartolomeu dos Mártires, Fátima, 1994, pp. 311-339.
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Nunca Fr. Bartolomeu imaginou prescindir do alto cargo em que se encontrava
revestido, mas sabia que por causa dele ficara obrigado a chamar à razão os que se
descuidavam das suas obrigações: com a autoridade da virtude enfrentou quem se
escudava em isenções eclesiásticas e verberou em nome da justiça os que ousavam
prevaricar ou se refugiavam na inércia quando não tinham forças para se oporem
aos mais ousados. Se os escândalos eram manifestos e a filáucia era tão ousada que
se tornava insuportável, era morigerador e certeiro o arcebispo para não temer em
falar com desassombro ao próprio13.
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trabalho apostólico: tinha sido no dia de S. Francisco, 4 de Outubro de 1559; expusera-se a “experimentar os maus caminhos e piores gasalhados das aldeas”15;
encontrava-se inteirado das necessidades da sua arquidiocese, que cobria uma
extensão a perder de vista, desde as costas do Atlântico até aos planaltos e serranias
que se alargavam até Miranda, acima do Douro, fora das suas terras, depois de
1545; aprendera na reflexão teológica a não confundir imposições por violência
com caminhos de fé; apercebera-se dos constrangimentos a que estava votado, ao
sentir os poderes locais que se levantavam contra ele: apenas visava contrapor-lhes
o “poder pastoral”, em conselho de vida para reforma de costumes16.
Já antes, num longo ensino sereno e conciliador, que o levara do Studium à obediência claustral e lhe impunha a aceitação da mitra e do pálio, no tempo que levava em Braga de arcebispo habituara-se ele a descortinar quem procurava os
caminhos da conversão e quem os torpedeava; sem atropelar os deveres da caridade ou da ajuda nos caminhos da fé, revelava o rosto da misericórdia evangélica,
sem se atemorizar com os perigos que entretanto tinha de enfrentar.
A caminho de Trento, passou fronteiras: não se demorando mais do que o
necessário para repousar, evitava encontros que não considerasse úteis – para que
o título de arcebispo não acarretasse nem glórias nem vãs expectativas.
Chegou cedo a Trento: no esforço dos caminhos trilhados pelos homens, tinha
a jovialidade de quem acredita em Deus e considera que concede aos bispos a confiança de estarem dispostos a responder a uma convocatória instante, que não
podia ser descuidada. Apesar das desilusões da chegada, não se desmoraliza nem
com os vagares e atrasos de outros nem se aproveita dos lugares vazios para
escolher o melhor posto. Sentindo as responsabilidades que lhe incumbem e,
valendo-se da hospedagem que lhe proporciona o recolhimento em casa familiar,
serve-se da biblioteca do Convento dominicano da cidade de Trento para reformular doutrinas e prever acção pastoral e espiritual a propor.
15 Frei Luís de Sousa, A vida de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, ed. Gladestone Chaves de
Melo, introd. Aníbal Pinto de Castro, Lisboa, IN-CM, 1984, p. 57. Algumas gralhas advertimos na edição que comunicámos ao Presidente da Academia das Ciências para nova
edição; fizemos-lhe saber também que seria pertinente a constituição de um glossário de
termos menos habituais, que cabiam na prosa admirável de Fr. Luís de Sousa, mas fogem
ao leitor menos advertido dos nossos dias.
16 Cf. António Franquelim Sampaio Neiva Soares, “Visitações e Itinerários Pastorais de D. Fr.
Bartolomeu dos Mártires”, Bracara Augusta, 42, 1990, 171-213; António de Sousa Araújo,
“Episcopado de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires (1559-1582): a propósito das visitas pastorais – visitação a uma paróquia rural: um importante livro de capítulos”, Itinerarium,
16, 1970, 172-189; Id., “Mais uma visitação de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires”,Theologica,
Braga, 33:2, 1998, 589-598; Id., “Visitações do Arcebispo de Braga, D. Fr. Bartolomeu dos
Mártires a S. Mamede de Escariz (1567-1577)”, Itinerarium, 44, 1998, 483-548, G. Marcocci, “Il governo dell’archidiocesi de Braga al tempo di Fr. Bartolomeu dos Mártires (15591582)”, Archivio Italiano per la storia della Pietà, 15, 2003, 81-150.
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Chegara ele animado pela intenção de recolher exemplos de virtude e não se
deprime com aquilo que se lhe depara; sairá envolvido em estima e carinho por
reconhecimento do seu contributo, tão espontâneo e sincero como frontal e autêntico, por demonstrar, com o exemplo e com a palavra, que estava empenhado na
reforma das estruturas eclesiásticas mediante a renovação do espírito em interioridade e sinceridade19.
Não o largavam as preocupações da Igreja, que deixara em Braga, e continuamente a tinha na lembrança como “esposa” e como parte da Igreja universal; animava-o a confiança nos homens, mas sobretudo vibrava nele o sentido de Igreja
como comunidade de fé em torno do seu bispo e dela como parte da Igreja universal em comunhão com o bispo de Roma.
17 Cf. Bartholomaei a Martyribus Stimulus pastorum ex sententiis patrum concinnatus, in
quo agitur de vita et moribus episcoporum, aliorumque praelatorum : accedit praefatio
Francisci Cottae a Castilione ad S. Carolum Borromaeum de libelli hujus vere aurei utilitate, Augustae Vindelicorum (Augsburgo), Sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1766
(vantagem desta edição é o apêndice final com o aparato temático, com as respectivas
referências); D. Frei Bartolomeu dos Mártires, Estímulo de Pastores, (bilingue), Braga,
Movimento Bartolomeano, 1981; David Sampaio Barbosa, “Stimulus Pastorum: texto e
contexto de uma proposta de renovação”, Lusitania Sacra, 2ª ser., 15, 2003, 15-41: ressalve-se ao texto que a indicação de Fr. Bartolomeu dos Mártires para arcebispo de Braga
não partiu de Dona Catarina, rainha, mas de Fr. Luís de Granada, que recusou o convite
que lhe fora feito a si e o encaminhou para Fr. Bartolomeu, a quem intimou a aceitação
sob voto de obediência.
18 Houve quem interpretasse como orgulho patriótico uma pretensa reclamação de lugar
no grupo dos arcebispos, para reclamar contra o titular de Toledo: o Papa apressou-se a
declarar que não era isso que estava em causa, pois os cargos, como era tradicional, respondiam a antiguidade de nomeação e nada se alegava sobre questões históricas das dioceses.
19 Nos oito meses de espera pela Sessão do Concílio, não perdeu tempo D. Fr. Bartolomeu e
procurou preparar-se para os debates, formulando questões e preparando propostas de
reforma: toma notas que prevê lhe pudessem servir de base histórica (Summa Conciliorum omnium / Súmula Geral de todos os Concílios) ou viesse a ajudá-lo na reforma pastoral que considera urgente (Stimulus Pastorum / Estímulo dos Pastores); por outro lado,
escreve comentários aos livros bíblicos (Comentário a Jeremias; Anotações aos Salmos),
com o objectivo de renovar mentalidades. Toma apontamentos e medita no que importa
sugerir, prepara posições a tomar.
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Não perde tempo em encontrar o seu próprio caminho, convencido de que os
pastores precisam de arrotear terras menos sensíveis para renovação que comprometa a todos de quantos a ela são chamados; por isso o Stimulus Pastorum17
brota-lhe espontâneo e em breve o confia a quem o próprio Papa lhe propõe, nada
menos que Carlos Borromeu, secretário papal. Este depressa se revela alma gémea
da sua em ordem à renovação eclesial: quanto a Fr. Bartolomeu, por muito que
nisso porfiasse, não conseguia esconder as virtudes e qualidades que, por força das
suas convicções, o faziam notado18.
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5. Um bispo para os pobres.
Fr. Bartolomeu sentia-se parte dos pobres que só têm a Deus por herança e considerava que não era mais que administrador de bens que a eles pertenciam; em
espírito de pobreza tornara-se ainda mais próximo dos homens sofredores e apoucados, não deixando de o pouco que levava o repartir com os pobres de outras terras que vinham ao seu encontro, tomando disso pretexto para voltar a pedir
notícias ao governador que deixara em Braga e a quem recomendara que fizesse
aplicação cuidadosa das receitas destinadas aos pobres.
Não era em fingimento que
ousava contestar o fausto observado em alguns eclesiásticos ou que,
introduzido nos palácios do Vaticano (onde se recusou a pernoitar),
sem rebuços, perguntava de que
servia continuar a construção de
palácios se eles já sobravam numa
cidade desatenta dos pobres que
eram escorraçados para longe20.
Havemos hoje de reverter
alguns traços caricaturais que
recaíram sobre Fr. Bartolomeu: não reclamou honras, embora não admitisse
que, por falha de protocolo, pusessem em causa a dignidade da sua diocese, mas
apraz-nos recolher o seu desabafo quando declarava que não se deslocara de Braga
a Trento para discutir um lugar de assento na assembleia, pois maiores eram as
suas preocupações21; bastava-lhe que a autoridade pontifícia apontasse que era
suficiente o lugar de antiguidade como bispo e não procuraria a Cúria pontifícia
senão depois de ter sido instado pelo Pontífice22.
20 Raul de Almeida Rolo, O bispo e a sua missão pastoral segundo D. Frei Bartolomeu dos
Mártires, Porto, Movimento Bartolomeano, 1964; Id., Formação e vida intelectual de D.
Frei Bartolomeu dos Mártires, Porto, Movimento Bartolomeano, 1977; Id., Bartolomeu dos
Mártires. Obra social e educativa, Porto, Movimento Bartolomeano, 1979.
21 Em carta enviada de Trento para Fr. João de Leiria, seu governador em Braga, mostra D.
Bartolomeu o seu desprendimento pelas precedências; são outros, mormente o embaixador Lourenço de Távora, quem se preocupa com elas, limitando-se o arcebispo a
aguardar pelo lugar que lhe destinam logo a seguir ao patriarca de Jerusalém, embora não
lhe passassem despercebidas as movimentações feitas em torno do arcebispo de Toledo,
mais por zelo de outros que do próprio. Cf. Fr. Luís de Sousa, ed. laud., pp. 189-191.
22 Preocupou-se o Arcebispo com direitos de primazia? Talvez em excesso, dirão alguns; em
nome da história que vinha de reuniões conciliares de tempos idos pelo que havia direitos adquiridos, dirão outros. O Papa fez saber ao Bracarense que não decidiria questões
desse teor e cada qual ocuparia o lugar que, dentro da sua categoria episcopal, lhe cabia
por antiguidade. É facto que, quando foi chamado às Cortes de Tomar, pelo rei Filipe I,
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Em contrapartida, sentimo-nos edificados sobretudo com o sentido de responsabilidade de pastor, colocado à frente de uma arquidiocese com séculos de história cristã24, que sabia bem quanto devia à persistência dos seus bispos em viverem
22 para receber dele o juramento solene, quis antes certificar-se se podia alçar a cruz de primaz: a censura foi-lhe atirada, não pelos prelados de longe, mas pelos arcebispos de Lisboa e de Évora, mas não atendeu ele às reclamações dos zelosos prelados, uma vez que
não estava resolvida “a contenda que tinha com o arcebispo de Toledo sobre o direito de
primacia”, segundo aduz Fr. Luís de Sousa, A vida de D. Frei Bertolameu dos Mártires, ed.
Gladstone Chaves de Melo e Aníbal Pinto de Castro, Lisboa, INCM, 1984, p. 508.
23 O tema tratado no Concílio de Trento tem maior abrangência do que lhe costuma ser
concedida: mais que proclamar a obrigação do celibato, os bispos preocuparam-se com
enquadrar a formação dos clérigos nos seminários e apostaram nas funções pastorais dos
sacerdotes, com obrigação de residência, de visita e de presença a reuniões de estudo de
casos. Cf. H. Jedin, “Il sacerdócio secondo il concilio di Trento”, in Sacerdocio e celibato –
studi storici e teologici, ed. Joseph Coppens, Roma, Ancora, 1975, pp. 146-175; A. M. Stickler, “Evoluzione della disciplina del celibato nelle Chiesa d’Occidente della fine dell’età
patristica al Concilio i Trento”, ib., pp, 505-601; J. Coppens, “Erasmo e il celibato”, ib., pp.
603-626. A doutrina afirmada nas sessões XXIII e XXIV do Concílio de Trento, de 11 de
Novembro e de 3 de Dezembro de 1563, nega aos clérigos in maioribus o direito a contrair
matrimónio, mas não impede taxativamente que os já casados não possam receber ordenação, embora não o recomende e se declare desfavorável a isso por constituir desmotivação para os que optaram pelo celibato; proíbe a coabitação com mulheres em situação
de concubinato, sob pena de impedimento a benefícios eclesiásticos; o can. 17 da sessão
XXIII refere-se apenas às ordens menores, para acentuar “Quod si ministeriis quattuor
minorum ordinum exercendis clerici caelibes praesto non erunt, suffici possunt etiam
coniugati, dummodo non bigami, ad ea munera obeunda idonei”. Foram os príncipes e
seus conselheiros que se mostraram mais flexíveis na matéria: também entre eles se contavase Erasmo e o canonista Panormitano ou teólogos como Giovanni Cocleo e Tommaso
de Vio (Caetano); pela mesma via tinha andado Pio II.
24 Vinha de longe a comunidade cristã de Braga: não sabemos desde quando lhe cabia a dignidade primacial entre as dioceses da Península, mas outras havia que podiam reclamar
origens apostólicas e os títulos de Pedro de Rates ou Vítor de Braga não oferecem argumentos consistentes historicamente; o desenvolvimento das cristandades nascidas em
torno de Braga, com os seus mosteiros e com personalidades dinâmicas, em que Martinho acaba por ser entre os suevos apóstolo determinante, são argumento feliz a que há
que conferir o alcance que merece; para uma síntese que julgue sobretudo da personalidade de Martinho de Dume e sua constelação de homens e de acção pastoral, cf. Aires A.
Nascimento, “A cultura bracarense no séc. VI: uma revisitação necessária”, in Estudos em
Homenagem ao Prof. Doutor José Marques, Porto, Faculdade de Letras, 2006, pp. 87-104;
por muito que seja novidade, há que reconhecer momentos que são anteriores à
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Noutro plano, corrija-se o que se tem propalado quanto ao caso em que teria
proposto excepções para a vida celibatária do clero mais rude e empedernido:
quando se invoca a reserva saltem pro Barrosanis, a pretexto de que se tornava
impossível outra sorte por parte dos padres do Barroso, seja claro que, quanto a
isto, não conseguimos documentar tal situação entre as suas intervenções e por
isso somos levados a considerar como atoarda ou brincadeira de esquina de rua o
que nunca acudira à mente do arcebispo23.

rudesindus

Um pastor em tempo de Reformas: D. Fr. Bartolomeu dos Mártires

Aires A. Nascimento
com as ovelhas e tinha consciência do valor do testemunho recolhido e prestado
perante as comunidades irmãs pela voz e pelo voto dos seus responsáveis25.
Bem-vindo era o seu testemunho em tempos de angústia que faziam baloiçar a
barca de Pedro devido ao peso da história e não atinavam com a necessidade de
aliviar a carga que inutilmente se acumulara por descuidos e desmazelos: por si
não perdia tempo com aspectos que se antepusessem ao zelo em atender pastoralmente aos fiéis que lhe haviam sido confiados26.

6. Reformas: a única que importa, a interior.
Batendo-se pela Reforma que importava fazer no interior dos corações, preocupou-se D. Fr. Bartolomeu com preparar doutrina que, sem adregar
novos dogmas (palavra solene que
transfere para a opinião a fragilidade da verdade contemplada),
pudesse partilhar certezas experimentadas na meditação para servirem à formação pastoral e
espiritual (de clero e de fiéis).
Não se importou com ser incómodo para reclamar que a reforma
começasse por aqueles que deviam
ser fonte primária e cristalina:
impunha-se começar pelos cardeais, pois era a eles, com o Papa,
que se impunha zelarem pela
pureza de doutrina: quando lhe
mostravam os faustosos palácios e
jardins que permitiriam convívio
regalado em Roma, respondia que
24 chegada daquele homem de cultura e de acção pastoral: por certo Orósio e os Avitos de
séculos anteriores pertencem a comunidades suficientemente sólidas que tinham criado
instituições que solicitam a atenção de homens como Martinho e este tem em continuadores como Pascásio de Dume apoio inestimável.
25 Os sínodos de Braga insistiam largamente na correcção do clero eventualmente infiel aos
seus deveres de estado: cf. Synodicon Hispanum, ed. Antonio García y García, Madrid,
BAC, 1982.
26 Das preocupações havidas no interior da Igreja sirva de testemunho a interpelação feita
por Egídio de Viterbo aos Padres reunidos para o V Concílio de Latrão, em Maio de 1512:
cf. John C. Olin, Catholic Reform from Cardinal Ximenes to the Council of Trent 1495-1563,
New York, Fordham University, 1990, pp. 47-60.
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Foi sob perspectiva de santidade reconhecida que o cronista Fr. Luís de Sousa
trabalhou a figura de Fr. Bartolomeu, coligindo e transfigurando pela arte as notas
mais ou menos soltas que, antes dele, Fr. Luís de Granada e Fr. Luís Cácegas ou
ainda D. Fr. António de Sousa, este, bispo de Viseu, tinham começado a delinear27.
Não se atribua a jeito de arte o que o cronista traz por grandeza de alma e de
carácter que é desprendimento de si e dedicação aos outros: daí ressalta um exemplo de vida de pobreza e de dedicação sincera aos necessitados.
Envolto em espiritualidade intensa, Fr. Bartolomeu torna-se voz, ouvida na aula
do Concílio de Trento28, mas sabia bem que prolongava outras de tempos mais
atrás, pois escutara-a nas lições de homens como S. João Crisóstomo para proclamar que os bens amealhados por alguns pertenciam aos mais necessitados e não
valia mandar cinzelar cálices para servirem nos altares se havia pobres que ficavam
fora dos templos por alguém lhes cercear as portas de entrada por vergonha dos
trapos que os cobriam.
Os ensinamentos vinham também de homens como Bernardo de Claraval e
Domingos de Gusmão ou Francisco de Assis, porque todos iam às raízes que mergulhavam nas páginas dos Evangelhos.
Se agora alguns pareciam estar dispostos a esconder exigências evangélicas,
debaixo do véu espesso de vestes sumptuosas, D. Fr. Bartolomeu, na simplicidade
e até na rudeza do hábito que singelamente envergava como dominicano,
sentia-se livre e capacitado para reclamar o que andava esquecido e devia ser
garantido pelo cumprimento de deveres inerentes à condição de bispo: dever de
residência, comprometida com a instrução de catequese e assistência espiritual
prestada aos fiéis (que tanto como gente de fé eram filii Ecclesie, filhos da Igreja, a
esta confiados pelo próprio Cristo)29.

27 Sobre o tema, cf. Raul A. Rolo, “Historicidade da Vida do Arcebispo”, in Fraternidade e
Abnegação – Homenagem a Joaquim Veríssimo Serrão, Lisboa, Academia Portuguesa da
História, 1999, II, pp. 1213-1237.
28 Exemplo de panegírico, não lhe falta grandeza de linguagem e encenação de encantar
nem sinceridade e acomodação de testemunho.
29 O arcebispo de Braga teve um processo de canonização moroso, a que, segundo alguns
não terão sido alheias as críticas que não poupou às instituições da Cúria romana; começado o processo em 1702 por mandado do arcebispo D. João de Sousa, apenas foi declarado Venerável por Gregório XVI em 23 de Março de 1845; o Papa João Paulo II procedeu
à sua beatificação em 4 de Novembro de 2001, dia da memória litúrgica de S. Carlos Borromeu, para lembrar a ligação dos dois nos trabalhos do Concilio de Trento; a memória
litúrgica do arcebispo foi fixada em 18 de Julho.
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melhor fora preocupar-se com os pobres e que, mais que resguardar-se em edifícios sumptuosos, importava visitar e cuidar dos desamparados e acolhê-los nas
dependências vazias.
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Inventou o cronista, Fr. Luís de Sousa? A prática da pobreza não andava tão
lisonjeada que constituísse apanágio de escrita para se transformar em modelo se
os exemplos não viessem do próprio biografado…
Há razões para não perdermos de vista essa figura luminosa e nela nos determos mesmo que, porventura, não queiramos invocar o juízo de santidade que
sobre ela já foi pronunciado pela Igreja; bastar-nos-ia atender ao juízo de historiadores que se vergaram à grandeza da sua figura e não recusaram considerá-la personalidade ímpar, senão a principal, do concílio Tridentino30.
Sem pretender protagonismos, deu a mão a outros para fazerem constelação
em favor da Reforma que se tornava necessária31. Obrigado a experimentar conflitos que chegaram a apelar para Roma, não esmoreceu perante as calúnias que
eram levadas à autoridade do rei ou do papa, mas via na correcção fraterna o processo de evitar males extremos e encontrava na pregação e na prática da confissão
sacramental o modo salutar de reconciliação, sem recurso a intervenções judiciais
ou ao braço secular32.

7. Um códice autógrafo.
Homem metódico, teve D. Fr. Bartolomeu o cuidado de preparar as suas
intervenções no Concílio e de deixar apontamentos a elas respeitantes. Boa
parte dessas intervenções foi acolhida nas edições dos instrumentos conciliares,

30 Hubert Jedin, Historia del Concilio de Trento, 5 vol., Pamplona, Univ. Navarra, 1981; Id., La
conclusione del Concilio di Trento (1562-1563), Roma, Studium, 1964. Carlos Borromeo
teria recebido de Fr. Bartolomeu dos Mártires o manuscrito do Stimulus Pastorum e darlhe-ia a sua concordância absoluta, mas terá sido Fr. Luís de Granada quem, depois,
tomou a iniciativa de o fazer circular em forma impressa.
31 As afinidades foram particularmente evidentes com o cardeal Carlos Borromeu (mesmo
antes de ser arcebispo de Milão), como ele exposto a contrariedades que a aplicação do
Concílio acarretaria, com o arcebispo de Granada e o cardeal da Lorena, os quais entenderam rapidamente a força espiritual das reformas que o Bracarense propunha.
32 Cf. Giuseppe Marcocci, “D. Fr. Bartolomeu dos Mártires (1552-158299. Um caso de inquisição pastoral?”, Revista de História da Sociedade e da Cultura, 9, 2009, 119-146, com a
bibliografia anexa e fundamentação em tese de doutoramento sobre o tema. Raul de
Almeida Rolo, “Itinerário documental de uma vida”, Bracara Augusta, 42, 1990, 525-726. O
recurso ao braço secular não estava previsto nos documentos conciliares, mas era o próprio poder político, com os fervores de jovem monarca ou aplicação de formas de zelo,
quem se encarregava de solicitar a aplicação de normas que tinham a ver com aspectos
da governança civil: cf. Marcello Caetano, “Recepção e execução do Concílio de Trento
em Portugal”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1965, 7-87, com
apêndice documental: as intervenções do braço secular ocupavam-se sobretudo de barreganias, lançamento de fintas, imposições a confrarias e hospitais, entre outras formas
de reclamar acções próprias (quanto às primeiras, foi imposto aos párocos que as não
denunciassem em actos litúrgicos, mesmo que conhecidas de todos os circunstantes…,
forma mais que equívoca de evitar melindres).
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Efectivamente, num códice,
que felizmente hoje se encontra
preservado e à guarda do ANTT,
podemos ter à mão um testemunho directo da sua pena: julgamos
que, como termo de certificação,
basta a subscrição de abertura.
Trata-se de um códice que certamente Fr. Luís de Sousa conheceu34, mas andou esquecido;
felizmente voltou à nossa consideração: não é favor tomá-lo por aquilo que é
(registo de reflexões preparatórias das sessões conciliares); nem tudo é da mão do
arcebispo, mas pertence-lhe como autor; revela personalidade empenhada, metódica, devotada: o exercício de escrita é tanto prova de ascese pessoal como contraprova de dedicação em favor da qualidade de convívio com os demais, na
preparação das sessões conciliares.
Sabe-se que este códice se encontrava no Convento do Pópulo, em Braga, em
1726, quando se procedeu a recolha sistemática dos escritos de Fr. Bartolomeu
dos Mártires para se iniciar o seu processo de canonização35. No entanto, este
manuscrito não seguiu para Roma (talvez porque cedo se percebeu que aí não
ganharia vencimento a causa da canonização, devido às posições assumidas pelo
arcebispo que continuavam a interpelar e a invectivar as consciências romanas
33 Cf. Monumenta Tridentina, ed. August von Driffel, (3 partes, Munique, 1884-1887, partes
4 and 5, cont. K. Brandi, 1897-1899); Zur Geschichte des Konzils von Trient, ed. T. v. Sickel
(3 partes), Viena, 1870-1872; Munique, 1899; Concilium tridentinum: diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio, ed. Societas Goerresiana. Tom. I. (Diariorum
pars i. Herculis Severoli commentarius. Angeli Massarelli diaria 1-4, collegit S. Merkle),
Friburgo, 1901: Tom. IV. (Actorum pars I, Monumenta concilium praecedentia; trium priorum sessionum acta: collegit St Ehses), Friburgo, 1904. Enquanto o processo de edição
não se conclui, há que ter em conta: F. le Plat, Monumentorum ad historiam concilii tridentini spectantium amplissima collectio, Lovaina, 1781-1787.
34 O cronista, Op. cit, p. 669, dá conta de que o arcebispo “escreveu a relação das cousas
sucedidas no santo Concílio de Trento, desd’o dia que se abriu até que teve conclusão e
começa: Concilium apertum est decima octava die Ianuarii anni 1562”: é um modo sumário de dizer que tomou nota do que dizia respeito à sua presença na sessão em que participou.
35 Havemos de concluir que a vontade testamentária do Arcebispo não se cumpriu adequadamente, pois foi ao convento de Santa Cruz de Viana que ele fez “pura e irrevogável doação inter vivos dos meus livros e dos meus móveis”: cf. Fr. Luís de Sousa, Op. cit., p. 577.
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mas outras ficaram por longo
tempo na própria caligrafia do
arcebispo ou de seus auxiliares33.
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que não se tinham ainda vergado às vozes mais incómodas que de Trento se
estenderam a Roma).
Porque essas intervenções representavam o que de mais genuíno se ouvira na
aula conciliar, alguns dos seus apontamentos mereceram a atenção de eruditos,
mas deles apenas extraíram versões retocadas relativamente ao original (como
aconteceu com um manuscrito que ficou em Paris e que parece devido a revisão de
quem procedeu à publicação das suas obras).
Por vicissitudes da história portuguesa (especificamente, por incúrias e dispersão das suas bibliotecas), o espólio bibliográfico do grande arcebispo dispersou-se.
Este códice em que se haviam reunido os cadernos com as intervenções e apontamentos redigidos durante o Concílio de Trento (que, acentue-se, esteve na biblioteca do convento do Pópulo, em Braga, casa de Agostinhos), não mereceu atenções
a quem recolheu os escritos do Arcebispo para os enviar à Congregação Romana
que devia examiná-los para sobre eles se pronunciar quanto à ortodoxia de fé e
processo de virtudes; por estar escrito de mão que lhes pareceu ser outra que a do
próprio e por não lhe reconhecerem mérito especial, deixaram-no de lado.
Alguém menos avisado terá entendido que se tratava de simples notas sem
préstimo, mas para nós aduz a expressão directa de quem se constituía lídimo testemunho das preocupações da Igreja daquele tempo.
Correu riscos de se perder este códice nas dispersões causadas pela extinção
das Ordens Religiosas de 1834, mas foi regatado por ter passado para mão de particulares atentos e cuidadosos, sendo posto à consideração pública por Manuel
(António) Braga da Cruz36, quando o descobriu entre os livros comprados aos herdeiros da biblioteca do Conselheiro Jerónimo Pimentel37: em 1974, deu-o a conhecer a Fr. Raul de Almeida Rolo, O. P.; este, por sua vez, na sua qualidade de
Postulador da Causa de Beatificação de Fr. Bartolomeu dos Mártires, solicitou
autorização para dele se servir e publicar algumas partes de maior interesse, por
ocasião do IV centenário da morte de Fr. Bartolomeu; judiciosamente, Fr. Raul A.
36 Por informação prestada pelo Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz, sabemos que a pessoa
em causa era seu tio de nome quase igual: Manuel António Braga da Cruz, nascido em
Tadim, Braga, em 1892: pertencia a família que fundara a Livraria Cruz, em Braga; dedicou-se pessoalmente ao estudo das coisas da sua região e acumulou importante biblioteca dedicada a temas bracarenses e a personalidades da cidade ou assuntos regionais;
compreende-se que lhe interessassem os livros e os documentos relacionados com o
santo arcebispo bracarense: a Fr. Raul A. Rolo abriu as portas da sua biblioteca e revelou
o que aí acumulara sobre Fr. D. Bartolomeu dos Mártires; mais tarde a família Braga da
Cruz considerou que o códice devia ser guardado por instituição responsável e levou ao
ANTT a proposta de venda daquela espécie. Cf. Manuel A. Braga da Cruz, Histórias de
Braga, Braga, Cruz Editores, 2014.
37 O Conselheiro Jerónimo da Cunha Pimentel foi presidente da Câmara de Braga e governador civil do distrito, tendo falecido em 1898; a sua casa é hoje considerada património
de interesse público.
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1) Petitiones / Petições – que representam as posições preparadas pelo arcebispo
bracarense;
2) Apontamentos que deu o Vigário de Valença – que bem podem ser vistos como
exemplificativos da preparação feita pelo prelado que ouviu os seus colaboradores com vista à assembleia ecuménica;
3) Collecta in Concilio – apontamentos tomados sobre matérias e artigos ou
decretos propostos à discussão do Padres Conciliares, bem como as respostas
que deu em várias sessões: 8 de Abril, 20 de Abril, 6 de Julho, 6 de Agosto, 10
e 11 de Dezembro de 1562 e, mais tarde, em 16 de Maio de 1563.
O códice foi finalmente proposto à aquisição do Arquivo Nacional da Torre do
Tombo que assim lhe garantiu salvaguarda e o incorporou nas suas colecções.
Trata-se de testemunho autêntico e insuperável por qualquer edição. Logo no fl.
1, lemos: Hec sunt que ego Fr. Bartholomeus archiepiscopus Bracharensis colegi in
concilio Tridentino (cui interfui \sub/ Pio V) circa materias et articulos seu decreta
que discutienda proponebantur Patribus; ponuntur autem hic res quedam [que]
erant sub lima neque ultima manus apposita erat, nam digesta et conclusa in sessionibus continentur. O Arcebispo primas.
Em tradução: “Isto é o que eu, Fr. Bartolomeu, arcebispo de Braga, compilei no
Concílio de Trento (no tempo de Pio V), respeitante a matérias e artigos ou decretos
que foram sendo propostos para discussão aos Padres Conciliares; entenda-se que
se colocam aqui coisas que ainda estavam em revisão, sem terem recebido a última
demão, pois as que foram discutidas e votadas encontram-se nas Sessões. O Arcebispo Primaz”.
Escrevia (ou ditava)39 Fr. Bartolomeu em cadernos soltos (de cinco bifólios –
como eram os antigos cadernos que em tempos nos davam para as nossas activi-

38 Cf. Documenta Bartholomaeana Tridentina – Intervenções Conciliares, leitura e tradução
de Aires A. Nascimento e Arnaldo Espírito Santo, introd. Fr. Raul A. Rolo, O.P., Braga, 1990,
p. 22. Assim saiu na publicação, mas a nossa intervenção foi mínima, pois ao tempo poucos momentos tínhamos que pudéssemos dispensar a quem merecia todo o desvelo; por
acidente de extravio das provas tipográficas, figuraram em forma definitiva alguns erros
que Arnaldo Espírito Santo assinalara – fique aqui o reparo.
39 O hábito de anotar é acentuado por Fr. Luís de Sousa como procedimento que Fr. Bartolomeu contraíra desde tempos passados: “ajudava-se de outro meio, que era trazer escrita
de sua mão, no rosto de uns cadernos de anotações de que se valia para a pregação”; cf.
ed. laud., p. 27. Quando queria reter alguma coisa de importante, tomava apontamento
dela – anota o mesmo cronista: cf. p. 78, “fazia ele por sua mão um abreviado memorial
em um caderno que sempre costumou levar consigo”.
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Rolo escolheu as intervenções conciliares ou também as notas tomadas em perspectiva das discussões. É abrangente o elenco que diligenciou publicar com a respectiva tradução, auxiliado por outros que soube chamar a colaborarem38:
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dades escolares): circunspectamente, em nota inicial do fl. 2, vai ao ponto de assim
o referir:
Hoc est primum quinternum eorum ubi colligere proposui que nobis exhibita
fuerunt ad discutiendum – ou seja, “este é o primeiro quinterno daqueles em que
me propus coligir aquilo que nos foi apresentado para discussão”.
Metodicamente, anota o início das sessões, informando que a primeira se deu a
11 de Março de 1562, dia em que foram distribuídas doze propostas de reforma:
Capitula 12 reformationis proposita consideranda Patribus 11 die Martii anno 1562
in concilio Tridentino, et hec prima que proposita fuerunt, nam in primis duabus
sessionibus in 18 Januarii et 26 Februarii non fuerunt facta decreta.
No fl. 4, é trazida à colação a primeira intervenção pública do arcebispo, a 8 de
Abril: Responsio Bracharensis archiepiscopi in publica congregatione concilii Tridentini anno 1562, 8 Aprilis ad predicta 12 quesita.
Volta ele a intervir a 20 de Abril, com uma Responsio Fr. Bartholomei archiepiscopi Bracharensis in Congregatione habita 20 Aprilis 1562 ad alia consequenter quesita (fl. 9).
*
Temos assim, ao menos em intenção, uma agenda do arcebispo no Concílio.
Notamos, todavia, que a escrita não é uniforme, pelo que é de distinguir o que o
arcebispo redigiu por seu próprio punho e o que outros (seus secretários) registaram em seu nome.
Advertimos também que a superfície do fólio é dividida em duas partes, sendo
a da charneira (lado de fora) deixada para aparato de autoridades ou para comentários e propostas alternativas; alguns dos fólios foram tracejados para anular um
primeiro assento. Tudo isto é merecedor de análise, pois faz parte de uma progressão que dilata a apreciação da personalidade do arcebispo.
Não faltam observações sobre o andamento dos trabalhos, anotando, por
exemplo, que um dos decretos foi votado a 24 de Janeiro de 1563, com a sua participação, em casa do cardeal da Lorena, como escreve no fl. 103: Reformatum fuit
hoc decretum per deputatos 6 et duos cardinales de Lotharingia et Madrucium,
patriarcham de Aquilea, 5 archiepiscopos (quorum unus ego fui) et alios episcopos,
24 Ianuarii 1563, in domo cardinalis Lotharingiae.

8. Fr. Bartolomeu dos Mártires entre os prelados portugueses.
Cingindo-nos à figura de Fr. Bartolomeu dos Mártires, ela agiganta-se se procurarmos situá-lo entre os legados de origem portuguesa ao concílio de Trento, na 3ª
fase da Assembleia: chegaram em tempos diversos, não actuaram em grupo nem
ele, que era arcebispo, considerou possível chamar a si qualquer coordenação – os
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tempos de hoje obrigariam a outro
procedimento, mas então as vontades eram outras40.

rudesindus

Por vezes, com certo tom de
algum despeito, aponta-se que a
presença portuguesa em Trento foi
parca, em número de representantes, e globalmente insignificante
ou discreta, pelo teor das intervenções41.
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Convenhamos que Fr. Bartolomeu foi excepção pela positiva:
mas com ele tinha acompanhantes
que também se distinguiram; entre
eles, Fr. Francisco Foreiro42. É certo
que o rei português procurava interesses próprios que Roma tentava
por vezes contrariar e alguns dos
nossos prelados não seguiam43.

40 De entre os prelados portugueses tomaram parte no Concílio de Trento: Fr. Baltazar
Limpo, bispo do Porto, D. João Soares, bispo de Coimbra, D. Frei Gaspar do Casal, bispo
de Leiria, D. João de Melo e Castro, bispo de Silves, D. Fr. Bartolomeu dos Mártires. Cf.
José Pedro Paiva, Os bispos de Portugal e do Império, 1495-1777, Coimbra, Imprensa da
Universidade, 2006. As desculpas que o rei, D. João III, invocou não merecem encómios.
41 David S. Barbosa, “Portugal em Trento: uma presença discreta”, Lusitania Sacra, 3, 1991,
11-38.
42 É sabido que foi chamado a redigir as actas dogmáticas da terceira fase do Concílio, como
terceiro secretário, e que recebeu várias missões complementares: incumbido da redacção do Catecismo da Igreja Católica; a ele pertenceu também participar na elaboração do
primitivo Índice dos Livros Proibidos (dada a competência antes demonstrada na mesma
função em Lisboa, em 1561); acompanhou ele também a redacção do Missal Romano e
do Breviário Romano, que seriam promulgados pelo Pontífice de Roma. Pese embora o
ferrete da sua vinculação ao Índices Expurgatórios, a sua figura representa o seu tempo e
não lhe competia subir mais alto. Cf. Fr. Joseph da Natividade, Agiologio dominico, vidas
dos santos, beatos, martyres, da Ordem dos Pregadores, Lisboa, Officina Alvarense, 1743,
tomo V, fl. 136-139, a 10 de Janeiro.
43 Esperaríamos algo mais se houvesse empenhamento pastoral mobilizador; o receio dos
desvios heterodoxos e suas consequências políticas, levara o rei a solicitar a instituição de
um Tribunal para julgar dessa heterodoxia, não sem que Roma manifestasse desconfiança do seu possível aproveitamento político, mas os bispos não terão discordado. Os conflitos a que o Concílio procuraria responder não os mobilizavam: o próprio rei D. João III
solicita que sejam dispensados seus familiares, D. Afonso e D. Henrique, ao tempo arcebispos de Braga e de Lisboa, respectivamente; invoca “razões de saúde e vários outros
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D. Fr. Bartolomeu aliava-se aos seus vizinhos, como Pedro Guerrero, arcebispo
de Granada, quando estavam em causa os interesses pastorais, fora das reacções
que o embaixador português, Fernão Martins Mascarenhas, tentava seguir de perto
e em que procurava fazer vingar as orientações do Cardeal D. Henrique, que assumia já de antes o cargo de Inquisidor44.
Apercebeu-se o arcebispo da fragilidade da aliança com os poderes temporais,
por se cruzarem interesses terrenos com proclamações de fé católica e não ignorava que a implantação do Tribunal da Inquisição ultrapassava as regras que o arcebispo pretendia seguir como modo de “poder pastoral”…
Nem sempre as intervenções dos bispos ou dos teólogos lusitanos surgiram
como exemplos perante os Padres Conciliares.
Uma das situações mais melindrosas foi a do bispo de Coimbra, D. João Soares,
que deixava a desejar na moralidade de costumes; no entanto, ousou simular virtudes e permitiu-se fazer propostas em favor da vida em comum dos bispos com
os seus cónegos; arvorou-se também em propagador de antigas normas que reclamavam distribuição dos rendimentos em três partes (uma para os pobres, outra
para a fábrica da igreja, a terceira para o bispo e cabido, revertendo os eventuais
sobejos também para os pobres) 45.
Não é caso para aqui nos demorarmos na figura de um humanista que resplandeceu nos ambientes itálicos e foi chamado a bispo de Viseu, D. Miguel da Silva
(c.1480-1556), tanto mais que, quando Fr. Bartolomeu chega a Braga já ele havia
falecido: pela sua notoriedade, acentue-se que foi ele sinal de contradição pelo
ódio que o monarca português lhe dedicou e pela inanidade dos serviços que dele
se poderiam esperar. Nomeado cardeal à revelia do rei português, D. Miguel da
Silva, nunca pôde tomar a palavra na aula conciliar, por interposição do rei
D. João III que lhe movera uma perseguição implacável, apesar de todos os apelos
e demonstrações de apreço da parte do Papa ou de outras personalidades
43 inconvenientes das circunstâncias presentes e muitas outras razões”, que o rei não explicita; pretende também o rei ter o direito de escolha quanto aos bispos a enviar: não
era esse o entendimento do Papa, pois não respondeu ao rei e dirigiu cartas a todos lembrando a obrigação que lhes incumbia. Cf. Fortunato de Almeida, História da Igreja em
Portugal, III, Porto, 1968, pp. 519-548.
44 Cf. Raul A. Rolo, “O «Bracarense» padre conciliar”, in IV Centenário da morte de D. Frei
Bartolomeu dos Mártires – Actas do congresso internacional, Fátima, Movimento Bartolomeano, 1994, p. 299.
45 O bispo acima referido entrara nos Eremitas de Santo Agostinho e fora chamado às funções de bispo, mas não tinha qualidades intelectuais nem podia aspirar ao respeito que ele
não praticava em matéria de costumes: a rainha Dona Catarina diligenciou por saber a
verdade do que a seu respeito se dizia, mas, como noutros casos, o processo encerrou-se
sem passar em julgado; personalidade de vida escandalosa já em Coimbra, foi surpreendido também nos mesmos vícios em Trento, pelo que teve de abandonar a cidade.
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46 Miguel da Silva pertencia a família nobre, da qual hoje veneramos duas figuras de santidade, Santa Beatriz da Silva e Beato Amadeu da Silva. Terá frequentado a universidade de
Paris (o dado consta dos manuais, mas é incerto) e passou depois por várias cidades italianas e suas escolas, tendo ganho estima na sociedade profana e eclesiástica; serviu o rei
D. Manuel I no fausto do Renascimento e nos meios pontifícios, aproveitando a magnificência com que o rei Venturoso ousava impressionar a Europa do tempo; na corte romana granjeou a amizade dos Pontífices, mas teve de sofrer a inimizade do rei D. João III: são
obscuras e discutidas as razões de tal atitude por parte do rei, pois chegou a ser nomeado
seu escrivão de puridade. Um juízo sobre a sua figura pode ver-se em Alfredo Pimenta, D.
João III, Porto, Livraria Tavares Martins, 1936, pp. 69-107, mas devem contrapor-se-lhe os
factos enumerados por Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, III, pp. 659670. Declaradamente, o monarca terá querido evitar os seus gastos perdulários na corte
romana, mas não há notícia de que lhe tenha lançado isso em rosto para o chamar a si e
tomá-lo sob vigilância apertada, nem para desacreditá-lo junto das entidades superiores
que o nomearam bispo de Viseu em 1527 e o chamaram a Roma: “estrangeirado” e já fora
das relações com fidalgos, por larga ausência noutras terras, nunca foi benquisto nos
meios nacionais, que acabavam de ser dominados pelas vozes saídas da Assembleia de
Valhadolide, celebrada entre 27 de Julho e 13 de Agosto de 1527; mantendo relações na
corte pontifícia, onde seu amigo Júlio III, dois anos depois, em 1929, o fez cardeal, sem
consulta ao monarca português, tal facto não pode explicar que o rei se considerasse
melindrado para lhe jurar ódio de morte, a pretexto de que ele usurpara título que parecia
destinado a seu irmão, D. Henrique: a questão tem sido objecto de contorvérsia, devendo-se contrapor que D. Miguel da Silva soube que a sua nomeação fora feita primeiro in
petto. A saída intempestiva de Viseu, sem o prelado prevenir o rei, leva a suspeitar que ele
quis evitar o pior: D. João III terá maquinado a sua eliminação física; de facto, procedeu
à sua desnaturalização e à interdição dos seus bens, metendo pelo meio conivências de
outras entidades, nomeadamente do imperador Carlos V; foi adiada por dois anos a
entrega das insígnias cardinalícias, mas, entretanto, o prelado foi encarregado de missões
em Veneza e depois designado para missões nos Estados Pontifícios; perante Roma, o rei
português dissimulava e ficava-se por respostas evasivas ou dilatórias: faz sentir desagrado e tenta evitar que o bispo compareça à convocatória feita para o concílio por Paulo III;
em 1538, em nota para o embaixador português, Pedro de Mascarenhas, o rei afirmavase cioso das suas prerrogativas e dos seus direitos de escolha sem ceder a Roma. Segundo
opinião recente, o dissídio do rei com o bispo, dever-se-ia à intervenção de D. Miguel da
Silva, em Roma, em tempos recuados: interviera no processo de dispensa de impedimento em favor do casamento de D. Manuel I com Dona Maria de Aragão e conseguira dispensa tão urgente (mais depressa concluída que começada – comentar-se-ia ao tempo)
que ficaram suspeitas que alastrariam sobre a legitimidade dos próprios filhos, a começar
por D. João III: D. Miguel da Silva seria o único que conhecia a verdade que a qualquer
momento podia ser atirada ao próprio e convinha a Carlos V, como Imperador – o que é
estranho em caso de cumplicidade procurada pelo monarca português. Por outro lado,
aquando do processo de instituição de um Tribunal da Inquisição em Portugal,
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romanas. É certo que o humanista andara pelos salões de nobres e nas academias
de letras e tinha vida mundana; saberia demasiado das fraquezas lusitanas para
ser aceite como companhia agradável, apesar da amizade papal; tornara-se figura
ostracizada pelo rei, sem que ninguém estivesse resolvido a dizer de onde procediam as razões de tal aversão. Alguns dos seus inimigos preferiam calar alguns
rumores, mas outros atiraram para as paredes vitupérios que recobriam com o
nome do purpurado46.

rudesindus
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Quando D. Fr. Bartolomeu dos Mártires partiu para Roma, não ia longe o tempo
em que falecera o bispo de Viseu, mas o arcebispo de Braga não ia senão para
tomar voz pela renovação eclesial, pelo que da sua pena não saiu qualquer desconfiança ou o menor sinal de repúdio. Aliás, não lhe conhecemos referência sequer a
André de Resende, não obstante as actividades que este tomara, já fora do grupo
dominicano a que pertencera e sempre manteve em estima47.
O arcebispo D. Fr. Bartolomeu empenhava-se na reforma da vida pastoral que
pretendia rever e programar segundo padrões de piedade e de mudança de costumes: não eram necessários mais dogmas – asseverava ele; importante era que se
tomasse a peito a reforma da Igreja: a sistematização da doutrina dos sacramentos
fora estabelecida a seu tempo, a doutrina da justificação fora posta a claro, tempos
antes; mais adequado seria prever e organizar a catequese do povo e tomar a seu
cuidado a preparação dos sacerdotes nos seminários, o acompanhamento da vida
pastoral dos párocos, chamando-os a encontros periódicos para o exame de “casos
de consciência”; ao bispo ficava reservado o trabalho de animação de vida pastoral,
através de visita às comunidades paroquiais.
Não se alheava Fr. Bartolomeu da vida nacional e por vezes haveria de fazer dela
ponto de partida para reflexão ou objecto de conversação com outros, a começar
pelo Papa, a propósito da vitória dos portugueses em Mazagão, no ano de 156248;
uma ou outra dessas circunstâncias vem à sua pena, como é a referência à figura
do príncipe D. Luís, no priorado do Crato.

46 em que D. João III se empenhava, D. Miguel da Silva teria sido entrave que fazia arrastar
o processo. Fosse tudo isso e também por inveja ou ressentimento de o bispo ter ocupado
cargos e lugares que o rei desejava para seus familiares, D. Afonso e D. Henrique, não
havia razões para a perseguição dissimulada ou para o conluio procurado contra o bispo;
as maquinações chegaram a pôr em causa o bom nome do bispo-cardeal, assoalhando as
suas faltas de virtudes pelos muros citadinos de Roma; cf. Sylvie Deswarte, Il ‘Perfetto Cortegiano’ D. Miguel da Silva, Roma, Bulzoni, 1989; Eadem, “La Rome de D. Miguel da Silva
(1515-1525)”, in O humanismo Português, 1500-1600 – Primeiro Simpósio Nacional (21-25
de Outubro de 1985, Lisboa, Academia das Ciências, 1988, pp. 177-307. Para mais pormenores, cf. Ana Isabel Buescu, “D. João III e D. Miguel da Silva, bispo de Viseu: novas razões
para um ódio velho”, Revista de História da Sociedade e da Cultura, 10, 2010, 141-168.
47 Embora nascido em freguesia situada paredes meias com o convento franciscano, junto
da igreja dos Mártires, na colina do monte de S. Francisco, Bartolomeu deve ter recebido
instrução elementar na igreja dos dominicanos, ao Rossio; não guardou memória de
André de Resende, se é que este ali ensinou antes de rumar ao estrangeiro; não lhe deu
lugar mesmo em pregação que aquele humanista ocasionalmente desenvolveu em actos
esporádicos: cf. Aegidius Scallabitanus de André de Resende: um diálogo sobre Frei Gil de
Santarém. Estudo Introdutório, edição crítica, tradução e notas de Virgínia Soares Pereira,
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.
48 Não esqueceria nessa altura de recomendar ao Papa as porcelanas que se haviam
introduzido em Portugal em vez das baixelas italianas. Cf. Fr. Luís de Sousa, op. laud.,
p. 254 ss.
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O juízo crítico do arcebispo aparece-nos também, em forma subtil, imediatamente depois, ao solicitar que de entre o número de cardeais a cooptar, “alguns”
(aliqui) sejam maxime idonei: – acentuar a idoneidade de “alguns” deixava no ar a
suspeita de que nem todos o eram, mas o exemplo de alguns bastaria para suscitar
e dirigir as reformas na Igreja; nem todos os cardeais eram do mesmo talante: se
interpretamos à melhor parte, mesmo que a referência encubra duplo sentido,
aceite-se que, por um lado, o arcebispo admitia que houvesse uma autoridade central que ajudasse a iluminar as reflexões que o Papa havia de assumir e comunicar,
mas interprete-se, por outro lado, que a responsabilidade residia nos bispos e era
sobre estes que recaía a responsabilidade de doutrinar o povo.
Em contrapartida, por concessão que nos causa estranheza, quando toca na eleição dos bispos, embora advogando que eles deviam ser reconhecidos pela virtude e
pela ciência, admite que, quanto a esta, se possa dispensar em caso de consanguíneos dos reis… Concessão para se defender de algum melindre que pudesse surgir?
Sentimos também pesarem sobre o arcebispo alguns factores de índole local:
com relutância lemos hoje as suas advertências sobre judeus50 e luteranos51 ou
sobre a Inquisição52: havemos de tomar essas advertências como pecados de uma
história que é colectiva e que haveremos de purgar colectivamente em trajes de
nojo, fazendo por ela o luto que se impõe, sem lhe darmos maior peso que aquele
que podemos carregar53.
49 Sobre os cardeais escreve: “Non eligantur nisi excellentes vita et doctrina, non minores
triginta annis; sint diversarum nationum, sint certo numero; non eligantur invitis Principibus suarum nationum… De numero Cardinalium eligantur aliqui maxime idonei qui
simul cum Papa Ecclesiam gubernent”.
50 “Os judeus ou sejam expulsos dos países cristãos ou vivam à parte e tragam uma marca
que os distinga, em cumprimento do concílio de Latrão”.
51 “Institua-se uma fervente Inquisição contra os luteranos, em Itália, e contra os que duvidam da imortalidade da alma, contra os bruxos e adivinhos”.
52 “Haja em toda a parte inquisidores de heresia, segundo a forma e o modo de Espanha”.
53 Para esclarecimento do processo histórico, sem preconceitos, convirá ter em conta os
acontecimentos que levaram à formação do tribunal hispânico que concitava as atenções
e a aprovação do arcebispo de Braga: cf. A. S. Turberville, A Inquisição Espanhola, trad.
Cabral do Nascimento, Lisboa, Portugália, 1957; Lisboa, Vega, 1988 (um resumo da problemática por J. Vaz de Carvalho, “Origens da Inquisição Espanhola – A propósito de um
livro”, Brotéria, 76, 1963: retomado em Brotéria, 178, 2014, 284-299).
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Se alguma coisa mais divisamos nos apontamentos por ele tomados durante o
concílio, ele mantém-se discreto, mas atento: assim, quando, a propósito da eleição
de cardeais49, escreve que na sua escolha se deve ter em conta a vontade dos reis,
não nos pode escapar a situação criada em torno de D. Miguel da Silva, pelo que
havemos de supor que o arcebispo lamentava o sucedido com o cardeal português,
que fora alcandorado a dignidade não sancionada pelo monarca português.

rudesindus

Um pastor em tempo de Reformas: D. Fr. Bartolomeu dos Mártires

Aires A. Nascimento
Admiramos, porém, a minúcia com que Fr. Bartolomeu faz pender para a Cúria
Romana e seus funcionários o prato da balança, mas havemos de tomar por sinceridade a denúncia de procedimentos de uma instituição como a Cúria Romana que
se burocratizara e se valia de expedientes para assegurar dinheiro que se tornara
necessário para manter serviços inúteis: com o intuito de renovar e simplificar por
razões de serviço, não se exime D. Fr. Bartolomeu a invocar exemplo português
quando a propósito54.

9. Um novo poder, como serviço: a missão pastoral.
Temos hoje sobretudo sobejas razões para entendermos a defesa feita por D. Fr.
Bartolomeu relativamente ao poder que o bispo, como ordinário do lugar, a quem
cabia superintendência nos cargos e benefícios da diocese, firmado sobretudo em
argumentos de carácter pastoral: o contacto com os fiéis, porque filii ecclesiae,
reclamava residência; o carácter pastoral do bispo, porque episcopus, aconselhava
a acompanhar de perto, sem interposição alheia e sem delegação noutros (no caso,
evitando bispos titulares, que eram
substitutos); solícito em conhecer
os seus fiéis, não se exime de visitar
pessoalmente as paróquias espalhadas por um vasto território e
atender a todos quantos dele precisam, fazendo saber que, como pastor, está preocupado pelos que
necessitam de apoio, seja espiritual seja material – por tal maneira
que se declara ser devedor a todos,
pois deles são os bens que lhe
puseram à disposição.
*
D. Fr. Bartolomeu sempre foi apontado como personalidade atenta às necessidades da Igreja55; como tal, não ignorava as circunstâncias que o rodeavam.
Assim, pesa nele o facto de Portugal se encontrar longe de Roma e por isso, entre
as suas propostas para exame faz notar a vantagem de ser instituído um cargo de
legado que, à semelhança do que acontecia noutras regiões (Inglaterra, Hungria,
França), tivesse a seu cuidado dispensas em casos reservados a aplicar em terras
distantes (Arábia e Índia); empenhado na renovação pastoral, não se inibe de cha54 “Que os benefícios não sejam perpétuos, senão concedidos a modo de graça, como ao
Infante D. Luís nos benefícios do Crato”.
55 Remetemos de novo para as obras de Fr. Raul A. Rolo, acima citadas.
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Ao anuir à necessidade de criar um tribunal inquisitorial (situação que D.
Miguel da Silva contrariara), o arcebispo de Braga defende que esse tribunal, pelas
funções exclusivamente pastorais, que lhe incumbiam, fique na dependência do
Ordinário diocesano, mal imaginando, ao tempo, as agruras que lhe haveria de
causar a instância que fora criada em moldes que lhe permitia sobrepor-se a outras
jurisdições, no caso da Inquisição; o seu motivo de crítica era límpido: o poder pastoral do bispo (no caso, arcebispo e metropolita) não deve ceder perante outros, é
pastoral e não administrativo…
Do arcebispo bracarense conhecemos juízo próprio e motivos para consolidar
a própria autonomia: firmado em
prática de vida interior que outros
reconheciam e ele cultivava tanto
que se dedicava a escrever o que
pensava comunicar por iniciativa
pastoral e se entregava inteiramente à sua função episcopal,
associava-lhe o desprendimento
de outros interesses – materiais ou
familiares.
Em favor dele e da isenção nas
suas funções, podemos invocar
que se negara à sua própria indigitação para arcebispo feita pela rainha – apenas
aceitou para obedecer à intimação do seu superior, Frei Luís de Granada56, que lhe
impôs a aceitação para o episcopado, quando parecia ser inevitável assumir o
cargo de arcebispo de Braga, no momento em que era necessário dar sucessão a D.
Baltasar Limpo57.

56 Para a importância desta figura no panorama português, cf. Maria Idalina Resina
Rodrigues, Frei Luís de Granada e a Literatura de Espiritualidade em Portugal – Tese de
Doutoramento em Filologia Românica, Universidade de Lisboa, 2 v., 1976.
57 Para essas funções, a rainha Dona Catarina, esposa de D. João III, pretendera escolher
Fr. Luís de Granada, mas declinou este o encargo, impondo-o, na qualidade de Superior
Provincial, a Fr. Bartolomeu que se quis escusar, mas, em 1558, o aceitou, com a condição
explícita, de não haver qualquer manifestação de fausto. A nomeação de arcebispo de
Braga teve lugar no consistório de 27 de Janeiro de 1559.
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mar à colação algum caso mais particular que sirva para reflexão: é o caso das notas
que o vigário de Valença lhe faz chegar, a que o arcebispo acrescenta os prejuízos
aí verificados pela convivência de dois beneficiários numa mesma habitação na
mesma localidade de Valença, para daí concluir da necessidade de formular juízos
e regras em que prevaleça o critério da cura de almas contra qualquer outro.

rudesindus
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Sempre focado na sua missão pastoral, ao chegar a Trento, para a sessão do concílio a que fora chamado, em momento algum o arcebispo deixou de se sentir vinculado à sua diocese de origem, pelo que se correspondia epistolarmente com Frei
João de Leiria, a quem deixara como vigário-geral; a sua articulação com os seus
colaboradores de pastoral está patente no documento que guardou do vigário de
Valença sobre aspectos de reforma a promover.
Consciente de que tal reforma havia de emanar da vida interior, das consciências e do coração, uma vez chegado a Trento a 18 de Maio de 1561, enquanto esperava pela abertura oficial do concílio que já deveria estar em funcionamento (pois
se previra que tivesse começado em 6 de Abril, mas apenas teria inicio a 18 de
Janeiro de 1562), D. Fr. Bartolomeu dos Mártires aproveita o tempo para, no recolhimento de convento dominicano de S. Lourenço e longe de eventuais disfrutes a
que outros eram atreitos, se entregar ele a reflectir sobre a situação da Igreja, meditar sobre os deveres dos pastores e preparar as suas possíveis intervenções na aula
conciliar: sentia ele responsabilidades pessoais e não podia deixar se dar conta das
expectativas que se haviam criado em torno da sua pessoa, pois assim o tinha que
deduzir das diligências empreendidas pelo embaixador português em Roma, D.
Lourenço Pires de Távora58.
Não partira o arcebispo com programa premeditado, mas não lhe seriam
alheias as preocupações e exemplos deixados tempos antes
pelo seu antecessor,
D. Baltasar Limpo59,
que, na primeira Sessão do Concílio, e na qualidade ainda de bispo do Porto60, não só discutira questões doutrinárias sobre a justificação e sobre a dignidade dos sacramentos, como
pugnara também por vincular a aula conciliar a questões de índole pastoral,
58 O embaixador transmitia para Lisboa indicações precisas do próprio papa para que não
faltasse nem o bispo de Coimbra, D. João Soares, nem o arcebispo de Braga, D. Fr. Bartolomeu dos Mártires, pois sobretudo este era estimado por “letras, possibilidades e exemplo”, comenta José de Castro, “Portugueses em Trento”, Lumen, 25, 1961, 760.
59 Sobre alguns aspectos deste prelado, cf. Franquelim Neiva Soares, Visitações de D. Fr. Baltasar Limpo na Arquidiocese de Braga, Braga, 2ª ed., 1983; Avelino de Jesus da Costa, “Centenários natalícios dos arcebispos de Braga, D. Frei Baltasar Limpo e D. Rodrigo da
Cunha”, Bracara Augusta, 33, 1979, 3-66.
60 Manuel M. Wermers, O. Carm., “D. Fr. Baltasar Limpo no Concílio de Trento”, Lusitania
Sacra, 6, 1962-65, 91-136; Manuel Augusto Rodrigues, “D. Baltazar Limpo, insigne bispo e
teólogo português do séc. XVI – A sua participação no Concílio de Trento”, Theologica, 15,
1980, 225-246. Relativamente ao tema da residência obrigatória, bateu-se o bispo portuense por «ut in aliis conciliis fiebat, quod ante omnia, quae reformanda sunt, cum ex
curia Romana, tum aliunde, in medium proponerentur et examinarentur; et antequam
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À partida não seria de esperar que o novo arcebispo bracarense, entrado recentemente na sua diocese, tivesse qualquer notoriedade, já que não procedia de
grupo conhecido e não se lhe podia apontar currículo científico que não fosse o do
seu ensino em terras nacionais, ainda que alguma vez tivesse passado por cidades
de Espanha: efectivamente, o seu ensino teológico decorrera quase exclusivamente
no Studium Particulare da Província Dominicana portuguesa e não atingia a repercussão que lhe poderia provir de um Studium Generale; é certo que fora chamado
a Évora para colaborar na formação moral e intelectual de um dos príncipes, D.
António, que viria a ser conhecido por Prior do Crato62; em 1551, no convento de
San Esteban de Salamanca, na festa do Pentecostes, recebera ele o título de Mestre
em Teologia (grau superior para o ensino), mas regressara às suas funções na terra
de origem.
Era muito o que se exigia de um Mestre; para ele as exigências brotavam da confiança que nele depositavam e era tanto maior quanto lhe reconheciam autoridade: no caso, empenhara-se no título o próprio rei, D. João III, que solicitara a
Coimbra o reconhecimento da qualidade científica de Fr. Bartolomeu, e o mesmo
60 statuatur de residentia, prius promulgandum esset decretum de reformatione episcoporum, de eorum moribus, vita, aetate, etc.»: antes de tudo, a legislação deveria partir da
reforma na pessoa dos titulares dos cargos; além do mais, insistia, a reforma devia começar pelos Cardeais. A lição seria repetida por D. Fr. Bartolomeu.
61 Não era novidade entre nós tal preocupação e cuidado relativamente a textos catequéticos: temos boa informação sobre D. Diogo Ortiz, bispo de Viseu, que se ocupara dessa
matéria: cf. Francisco da Silva Cristóvão, “O Catecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz Vilhegas”, Humanitas, 50, 1998, 687-700; veja-se sobretudo O Catecismo Pequeno de D. Diogo
Ortiz, bispo de Viseu, ed. Elsa Maria Branco da Silva, Lisboa, Colibri, 2001. Note-se que a
palavra “Catecismo” tem, de entre as línguas românicas, o primeiro registo na língua portuguesa, justamente através da obra do bispo de Viseu. Convirá reter que há antecedentes
no modo de formação por parte dos pastores relativamente aos seus fiéis: os concílios e
sínodos medievais exigiam aos pastores uma exposição ainda que sumária da doutrina;
costuma-se apontar o Lay folks Catechism, do bispo de York, apresentado em 1357, como
um dos primeiros exemplos, mas podem rastrear-se outros, mesmo entre nós, como é o
caso do Livro das três crenças, que alguns, como Fr. Manuel do Cenáculo, colocam no
tempo de D. Dinis, e efectivamente pode datar-se de c. 1270 – cf. Aires A. Nascimento,
“Livro da Crença cristã”, in Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, org.
Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, Lisboa, Caminho, 1993, s.v. Os sínodos diocesanos,
como o celebrado por D. Diogo de Sousa em Braga, em 1505, estabeleciam obrigação de
ensino do catecismo: cf. Synodicon Hispanum - Portugal, ed. Antonio García y García,
Madrid, BAC, 1982.
62 O ensino teve lugar em Évora; o dito Infante D. António era filho legitimado de D. Luís e
neto de D. Manuel I; ficou conhecido na história como Prior do Crato, também pretendente ao trono, na luta pela sucessão, depois de D. Sebastião.
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nomeadamente, no respeitante à obrigação de residência dos titulares dos cargos
e à necessidade de promover a dignificação dos sacramentos, particularmente o do
matrimónio, e constituir um catecismo orientador do povo cristão61.
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acontecia com o Provincial dominicano, Fr. Francisco de Bovadilla, comprovando
com isso que Fr. Bartolomeu era um caso concreto que confirmava a sua capacidade reformadora. Os tempos iam nesse sentido e poderíamos abonar-nos em personalidades como a do rei D. João III, se, por alguns equívocos e formas de actuação,
a acção dele não se tivesse tornado obscura e incómoda.
Distinguia-se Fr. Bartolomeu pela sua personalidade intelectual, embora apenas
tivesse seguido os estudos habituais do currículo teológico das Casas Dominicanas.
Era tempo de reformas63 e ele podia ser apontado entre os que, com os observantes
que chegavam de Espanha, propugnavam por uma renovação espiritual genuína e
autêntica. Não é aqui lugar para digressões e por isso digamos apenas que ele não
se demorou em seguir tendências de pendor humanístico que haviam cativado
outros, mesmo que não faltassem elas entre os seus correligionários64.
Era, de facto, Fr. Bartolomeu menos confiante nas forças das letras, ainda que
humaniores, e nos fumos da glória que chegavam da corte e que a toga ou as láureas
podiam proporcionar, com o afã suscitado em tempos de impérios65: ficou-se pelas
terras onde nascera e não se entusiasmara com outras luzes que não fossem as que
dimanavam da teologia, bebida particularmente nas Sumas de Tomás de Aquino.
Nem por isso deixara de ganhar solidez e maturidade intelectual e espiritual.
Foi na igreja de S. Domingos de Lisboa que, em 1559, uma vez remetido o pálio
pelo Papa Paulo IV, em 3 de Junho desse mesmo ano, Fr. Bartolomeu recebeu a
ordenação episcopal; dois meses depois, entra em Braga, no cumprimento da
tomada de posse da arquidiocese, desprovido de qualquer aparato e decidido a
viver em regime modesto.
*
Formado no ensino renovado do regresso à Summa de Tomás de Aquino e fiel à
espiritualidade da Ordem Dominicana de retoma das fontes, entendeu o seu
tempo segundo o que melhor se poderia esperar de um homem de Igreja: desta63 John C. Olin, Catholic Reform from Cardinal Ximenes to the Council of Trent (1495-1563),
New York, Fordham UP, 1990.
64 Aliás, podemos alvitrar que a igreja de S. Domingos, ao Rossio, teria sido ponto de atracção para Bartolomeu, pois havendo nascido em zona mais próxima de S. Francisco da
cidade de Lisboa, não foi aí que se dirigiu para se habilitar nas primeiras letras, mas junto
da comunidade dominicana em reforma espiritual. Daria nas vistas um dominicano por
interesses humanistas, André de Resende: no entanto, este, ao regressar de Espanha a Lisboa, buscaria convívio noutras terras, abalando até Lovaina, onde pretendia encontrar-se
com Erasmo de Roterdão, o qual, por então, reclamava reformas intelectuais, mas se tornara malquisto dos religiosos dominicanos ocidentais, que contra ele apostavam baterias, na sequência da célebre reunião de teólogos em Valhadolid, em 1527.
65 Aires A. Nascimento, “Littérature latine des Découvertes Portugaises: le latin, une langue
de culture”, Euphrosyne, 27, 1999, 381-404.
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Não foi pequena a atenção que mereceu pelo brilho da sua ciência teológica e
pelo zelo com que defendia a santidade dos pastores, pela simpatia com que se
relacionava com os bispos que participavam na reunião ecuménica ou vinham ao
seu encontro (como foi o caso do arcebispo de Milão, Carlos Borromeu). Era digna
de respeito a sua piedade e a forma que ela revestia; não menos impressionava a
sinceridade que demonstrava, pois nas suas convicções residia o poder da eloquência com que expunha as suas propostas.
Aquém-fronteiras, preferiu-se exaltar como patriotismo o que nela era autenticidade de defender a história da sua sede bracarense frente às pretensões de
outros, reclamando sentar-se segundo o que por primacia consagrada lhe competia por direito; coincidindo muito embora com as posições doutrinais e reformistas
do arcebispo Bartolomé Carranza y Miranda (arcebispo de Toledo – 1558-1576)66,
nem por isso deixou de reclamar os privilégios e direitos da sua arquidiocese.
Apesar de diferendos, sob o ponto de vista pastoral, comungavam os dois dominicanos de perspectivas comuns: defendiam que, em primeiro lugar, eram pastores; como religiosos, aspiravam a uma radical reforma da sociedade, a partir de um
primado autêntico dos valores cristãos; para ambos as visitas pastorais, o catecismo e a pregação seriam as armas principais de renovação.
Os documentos confirmam em Fr. Bartolomeu uma figura de arcebispo lúcido
e zeloso, que tomou sobre si a tarefa de emendar a profunda ignorância que reinava em torno da doutrina de fé e da moral católica, em serviço pastoral que procurava ensinar e convencer pelo interior das consciências esclarecendo segundo a
medida de cada um a partir da leitura que ele próprio fizera da obra teológica de
Tomás de Aquino e levaria a público através do seu Catecismo, procurando evitar
ingerências de outro teor67.

66 Figura controversa, mas determinada, teve missões múltiplas junto de Carlos V e de Filipe
II e não escapou à vigilância da Inquisição que tornou espinhosa a sua actuação e lhe instaurou processos de heresia.
67 Giuseppe Marcocci, “O arcebispo de Braga, D. Frei Bartolomeu dos Mártires (1559-82):
um caso de inquisição pastoral?”, Revista de História da Sociedade e da Cultura, 9, 2009,
119-146; Id., “Toward a History of the Portuguese Inquisition Trends in Modern Historiography (1974-2009)”, Revue de l’histoire des religions, 3, 2010, 355-393.
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cou-se pela defesa intransigente da reforma eclesiástica, reclamando que ela
começasse pelos prelados, cuja idoneidade devia ser comprovada e cuja dedicação
devia ser assegurada pela obrigação da residência para o exercício efectivo da pastoral e propugnando por que fosse secundada pela formação nos seminários;
entendeu depressa a novidade que os discípulos de Inácio de Loyola ofereciam à
Igreja e secundou a sua acção particularmente no Colégio de S. Paulo em Braga,
obra iniciada já pelo seu antecessor, D. Diogo de Sousa.
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10. Recordar para prolongar.
Depois de estabelecer orientações na sua arquidiocese, partira D. Fr. Bartolomeu para Trento sem atavios e com os olhos postos no ponto de chamada: em 49
jornadas, vence as 332 léguas que o separam, vai-se apercebendo do descalabro
em que a Cristandade continuava mergulhada (apesar dos quase vinte anos que já
durava o Concílio), observa o ambiente que se lhe depara à chegada mas não se
deixa iludir pelo aparato com que é recebido e pelo ar cerimonioso com que é tratado; fica convencido de que a crise, que quase submerge a sua diocese, não é caso
único, pois a via reflectida por toda a parte, e mais convencido fica de que a reforma eclesiástica se impõe com urgência, por dever pastoral: com humildade, sente
que “está o mundo de maneira, cá, que convinha andarmos todos descalços e com
cilícios”.
Contestando aqueles que pretendiam apressar o encerramento do Concílio,
sem atenderem a mudanças, o arcebispo de Braga pensa numa prorrogação verdadeiramente reformadora e assegura: “Declaro-me pela prorrogação da próxima
sessão, contanto que seja para tratar de uma reforma e não para nos ocuparmos
com dogmas, pois a Igreja e o mundo todo estão muito mais necessitados daquela
que destes”.
Na primavera de 1562, o debate criou clivagens entre os padres conciliares, mas
já alguns haviam apontado baterias contra o arcebispo de Braga: em Novembro de
1561, o arcebispo de Zara exprimira a sua apreensão frente a perspectivas reformadoras que lhe constava estarem a ser preparadas pelo bracarense.
Ele, porém, não esmorecia em zelo e apelava para o direito divino que lhe servia
de critério para opor às tradições romanas, não se importando com fazê-lo em termos duros para atingir os alvos em causa, mesmo que causassem escândalo: invocando autoridades consagradas, aos bispos que não cumpriam as suas obrigações
pastorais, nomeadamente o dever de residência e de visitação, não hesitava em
compará-los a meretrizes, por apenas se interessarem com usufruir de benefícios
materiais sem cuidarem do trabalho pastoral que eles pressupunham.
Não sabemos se, no final do Concílio, entoou um Te Deum de júbilo, mas, certamente esperançado em levar por diante as reformas que tinha defendido na aula
conciliar, não terá deixado de rezar um Miserere, suplicando a misericórdia de
Deus em favor dos homens que continuavam apegados aos seus desvarios.
Tinha pressa em voltar para junto do seu rebanho. Entrava na sua diocese,
metendo por Freixo de Espada à Cinta para não se demorar a conhecer “mais de
mil e duzentas paróquias”68.
68 O número de paróquias consta da carta (datada de Tomar, em 5 de Maio de 1581) enviada
pelo Arcebispo ao Papa Gregório XIII, justificando o seu pedido de resignação: cf. P. Fr.
Raul de Almeida Rolo, “A renúncia de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Teologia e
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Dera ele testemunho de vida pelas demonstrações de humildade, de desprendimento pessoal e de piedade sincera para com Deus e de devoção para com os
homens; ao mesmo tempo tornara-se estimado pela consistência da sua preclara
doutrina e pela extraordinária convicção de reformar todos os sectores da Igreja.
O retrato que melhor se lhe adequa foi preclaramente traçado pelo autor que nos
nossos dias se ocupou da sua figura – Dr. Fr. Raul de Almeida Rolo considerou-o
“personalidade humana e religiosa, enérgico e dócil, inabalável e humilde, audaz e
seguro nas suas posições”70.
Teve o arcebispo de se confrontar com resistências de vária ordem, provindas
de poderes corporativos que a reforma romana não conseguira desinstalar; propugnou sobretudo por introduzir métodos de correcção fraterna que fossem instrutivos e conduzissem a decisões pessoais de conversão71.
Figura rústica talvez o tenha sido, pois nunca buscou os adornos nem da retórica nem dos salões; marcou pela sua bondade e pelas suas convicções: esgotou-se
pelo seu povo e recolheu-se ao convento que escolheu para si, em Viana da Foz do
Minho, sem reclamar favores nem privilégios.

68 História”, Revista de História das Ideias, 9, 1987, p. 161-190. Na Vida, op. cit., p. 85, o arcebispo teria referido: “eu sou físico-mor de mil e quatrocentos hospitais, que são outras
tantas freguesias que à minha conta tenho neste arcebispado”. No concílio de Trento, op.
cit., p. 215, alegava ter “à sua conta igreja curadas passadas de mil e trezentas”.
69 Os manuscritos teológicos foram descobertos e publicados por Fr. Raul de Almeida Rolo,
Bartolomeu dos Mártires, Theologica Scripta, 6 vols., Braga, Movimento Bartolomeano,
1973-1977.
70 Quem o asseverava era o bispo de Modena, Egidio Foscarari, em carta ao cardeal Morono,
em 19 de Maio de 1561. Cf. Raul de Almeida Rolo, Formação intelectual de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, Porto, Movimento Bartolomeano, 1977, p. 176, n. 44.
71 As relações entre o Arcebispo e as Inquisidores não foram pacíficas nem uniformes: nas
divergências com o Cabido da Sé, especialmente após o Sínodo Diocesano de 1564, no
qual os membros do Cabido protestaram contra aplicação dos decretos do Concílio de
Trento, D. Bartolomeu solicitou ao cardeal D. Henrique a Visitação Inquisitorial para obrigar à obediência aos decretos do Concílio, mas depressa se dá conta de que os Inquisidores são ameaça à autonomia episcopal e procurou fechar-lhes a porta, gerando com isso
conflitos que ele aguentou a pé firme; cf. Giuseppe Marcocci. “Il governo dell’ arcidiocesi
di Braga al tempo di Bartolomeu dos Mártires (1559-1582). Riflessioni e documenti
sull’episcopato portoghese nell’età del Concilio di Trento”, Archivio Italiano per La Storia
della Pietà, 15, 2003, 81-150; Id., “O arcebispo de Braga, D. Frei Bartolomeu dos Mártires
(1552-1582). Um caso de inquisição pastoral?”, Revista de História da Sociedade e da Cultura, 9, 2009, 119-146.
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Da sua participação no Concílio de Trento, os cronistas louvaram-lhe o zelo e
enalteceram-lhe a actuação, ainda que nem todos pelas mesmas razões69.
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*
Se em 2013 se celebraram 450 anos do encerramento do concílio de Trento e se
há motivos para proceder a um juízo histórico sereno do acontecimento, o santo
arcebispo empresta luz para entendermos a renovação que ele desejou e, em espírito de reforma, ali defendeu.
Pertinente é prolongar a evocação do acontecimento para lhe associar a celebração do V centenário do nascimento do santo arcebispo, que ali deixou testemunho de zelo pastoral e de santidade: com isso melhor nos entenderemos na lonjura
dos tempos, quando nos assumimos também hoje como construtores da Europa
dos homens e das nações, sabendo que há memórias que nos incumbe preservar,
em momentos inexoravelmente atravessados por crises e necessitados de reformas
que reabilitem o que é vivo, evitando o que é caduco e estéril.
A atitude vigilante (como Fr. Bartolomeu lembrava aos bispos, porque episcopi)
será menos a de escorraçar heresias, em modos inquisitoriais, mas a de promover
o que merece amparo e animar o que ainda está vivo e pode ser reanimado, mesmo
que à custa do que nos sobra – o que falta a alguns está à guarda de outros.
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eclesiástica del abad y arcediano de Celanova. El

caso particular de Bonifacio Ruiz*
José Ramón Hernández Figueiredo**

La mayoría de las abadías benedictinas de la actual provincia auriense se constituyeron generalmente en el primer cuarto del siglo X, por la reunión de los anacoretas que desde mediados del VI seguían respondiendo a la labor fundadora de
San Martín de Dumio. Otra será la historia de San Salvador de Celanova1. En este
caso, la historia de dicho cenobio va íntimamente unida a la de su fundador y a la
de su estirpe, una de las más influyentes2, es decir, a San Rosendo que, tanto por la
rama paterna como por la materna, estaba ligado al gobierno de territorios de la
vieja Gallaecia, y, por tanto, gozaba de un prestigio social y una base territorial eco-

* Siglas. Archivos: ACOu = Archivo Capitular de Ourense; AHN = Archivo Histórico Nacional;
AMC = Archivo Municipal de Celanova. Revistas: AST = Analecta Sacra Tarraconensia; AEM
= Anuario de Estudios Medievales; AL = Archivos Leoneses; BA = Boletín Auriense; BCML =
Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo; BCMO = Boletín de la Comisión de
Monumentos de Orense; CHE = Cuadernos de Historia de España; EM = Estudios Mindonienses; GD = Galicia Diplomática; GEG = Gran Enciclopedia Gallega; PA = Porta da Aira;
RDC = Révue de Droit Canonique; StM = Studia Monastica.
** Profesor de Historia de la Iglesia y Latín eclesiástico, en el Instituto Teológico del “Divino
Maestro”, Ourense. Este trabajo ha sido realizado con la ayuda del Centro Español de Estudios Eclesiásticos, anejo a la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma,
en el marco de los proyectos de investigación del curso 2013-1014.
1 He aquí las principales fuentes para la historia de Celanova: José Manuel ANDRADE CERNADAS,

O Tombo de Celanova: estudio introductorio, edición e índices (ss. IX-XIII), Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega, 1995; Mª. Beatriz VAQUERO DÍAZ, Colección diplomática do mosteiro benedictino de San Salvador de Celanova (Ourense, séculos XIII, XIV e
XV), Vigo: Universidade de Vigo, 2004; Benito DE LA CUEVA, osb, Celanova Ilustrada y Anales
de San Rosendo, ed. José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO et alii, Ourense: Duen de Bux, 2007;
Benito DE OYA, osb, Epítome de los augmentos y successos del insigne monasterio de Celanova, Serie Trivium, ed. José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, Noia-A Coruña: Editorial Toxosoutos, 2010. Sobre la historiografía barroca, cfr. José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, La
Historiografía Barroca de Celanova: sobre la obra de fray Benito de la Cueva, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo, en EM XXII (2006), pp. 111-163.
2 Emilio SÁEZ SÁNCHEZ, Los ascendientes de San Rosendo. Notas para el estudio de la monarquía astur-leonesa durante los siglos IX y X, en “Hispania” VIII (1948), pp. 3-76, 179-233.
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nómica3 que llevaría a este centro de espiritualidad a ser el mejor abadengo no
episcopal de toda Galicia en la segunda mitad del siglo XVIII por el número de
vasallos4.

1. Fundación y dominio territorial
El punto de partida, además de la pretendida revelación en Caaveiro5, está en la
donación que hacen Froila Gutiérrez, hermano de San Rosendo, y su mujer Sarracina a Dios de la villa de Villar6, que había correspondido al primero por la división
de los bienes que había hecho su padre Gutier, el 12 de septiembre del 936, para
construir en ella, una iglesia y un cenobio de la orden de San Benito en honor del
Salvador, que estará bajo la tutela de su hermano el obispo Rosendo7. Sobre dicho
lugar, así se expresa uno de los cronistas y biógrafos de San Rosendo:
“en este hermoso valle Dios reveló a San Rosendo que edificase un monasterio
en Villar, cerca del río Limia y le dedicara a San Salvador para hacer en él vida
monástica. Después de recibida esta revelación vino a Villar, a ver el lugar que el
Señor le había señalado, vióle y holgóse, porque aquel lugar era de sus padres y
abuelos y estaba sito en un ameno valle, lleno de fuentes y arroyos, fértil de flores
y frutos de manzanos y frutales. Empezóse luego la fábrica del Monasterio que el
Santo llamó Celanova por respeto al Monasterio”8.
Nadie se imaginaba que aquel nuevo cenobio iba a alcanzar tal expansión territorial que hubiera alguien en pleno siglo XVI que se atreviera a escribir que San Salvador de Celanova era “el más rico y más principal monasterio de benitos que hay
3 José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, Aportación de San Rosendo a la configuración sociopolítica de la Galicia del siglo X, en Plenitudo Veritatis. Homenaje a Mons. Romero Pose,
Collectanea Scientifica Compostellana, 26, Salamanca: Gráficas Lope, 2008, pp. 665-715.
4 José Ignacio FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, Historia de Celanova, en San Salvador de Celanova, Ourense: Caixanova, 2000, p. 23.
5 José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, San Rosendo e Caaveiro. Entre o mito e a realidade, en
“Cátedra” 16 (revista eumesa de estudios, 2009), pp. 37-58.
6 José Manuel ANDRADE CERNADAS, O Tombo de Celanova: estudio introductorio, edición e índices (ss. IX-XIII), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1995, doc. 533, f.
182v, pp. 734-735; y doc. 256, f. 93r-v, pp. 362-364. Cfr. Antonio DE YEPES, Corónica General
de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos, Valladolid 1617, t. V, ff. 427-428; Justiniano RODRÍGUEZ, Ramiro II, rey de León, Madrid 1972, pp. 619-620, ap. doc. 22; Ordoño de
Celanova: vida y milagros de San Rosendo, ed. Manuel Cecilio DÍAZ Y DÍAZ et alii, A Coruña:
Fundación “Pedro Barrié de la Maza”, 1990, pp. 237-241.
7 Segundo L. PÉREZ LÓPEZ, San Rosendo e Mondoñedo. Razóns dun Centenario (907-2007),
Mondoñedo 2006; José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, San Rosendo. Obispo de Mondoñedo,
fundador de Celanova y pacificador de la Gallaecia, Madrid: BAC, 2007, XLII-209 pp.
8 Fray Esteban, Milagros de San Rosendo, Obispo de Dumio, manuscrito del Archivo Provincial del Colegio Mayor Calasanz de Madrid, citado por A. DEL ÁLAMO, Sch. P., Seis décadas de
apostolado y actividad educacional de las Escuelas Pías en la villa de Celanova (Orense), I,
en “Analecta Calasanctiana” XXI, 42 (1979), pp. 499-502.
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Su amplio dominio territorial se extendía por toda la actual provincia de Ourense y se completaba con bienes en zonas más alejadas. Asimismo tenía importantes
intereses en el reino de Portugal fruto de donaciones altomedievales. Estas provenían bien de la estirpe familiar bien de benefactores generosos, así como de la
compraventa de terrenos menores con el fin de ir redondeando un territorio en el
que hubiera una continuidad geográfica. Así, es digno de mención el caso de la
madre de San Rosendo, Ilduara Eriz11, ya viuda, del 27 de febrero de 938, en que
hace una copiosa donación de tierras al sur de Galicia y la zona de Coimbra al
cenobio, en donde se encuentran salinas y pesqueras, además de ganado, ajuar y
libros12. En varias ocasiones, principalmente entre 938 y 941, los padres de San
Rosendo irán haciendo importantes donaciones que comienzan a constituir el
coto monacal13.
Otro componente y, en este caso de gran importancia, es el de las donaciones
territoriales y de derechos que le hacen los reyes leoneses, no en vano Rosendo
estará emparentado con varios de ellos14. Por ejemplo, en la escritura de donación
que registra la data de consagración del altar del nuevo cenobio, figuran las tierras

9 La narración bastante pormenorizada del viaje permaneció inédita hasta que la dio a la luz
pública el P. Enrique Flórez en 1765, casi doscientos años después. Cfr. Ambrosio DE MORALES, Viage de Ambrosio de Morales, por obra del Rey Don Phelipe II a los Reynos de León, y
Galicia y principado de Asturias, Madrid 1765 (= Oviedo, 1977), pp. 151-156.
10 José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, A historiografía moderna e barroca sobre a figura e
actividade de San Rosendo, en Rudesindus. O legado do santo, Catálogo da Exposición na
Igrexa do mosteiro de San Salvador de Celanova, 1 de outubro-2 de decembro 2007, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia – Xacobeo, 2007, pp. 372-395.
11 Manuel Rubén GARCÍA ÁLVAREZ, Ilduara Eiriz, madre de San Rosendo, en BCML VI (19581959), pp. 217-232; María del Carmen PALLARES MÉNDEZ, Ilduara, una aristócrata del siglo
X, Sada – A Coruña: Edición do Castro, 1998, doc. 6, pp. 149-152.
12 José Manuel ANDRADE CERNADAS, O Tombo de Celanova: estudio introductorio, edición e
índices (ss. IX-XIII), o.c., doc. 4, ff. 5v-6v, pp. 17-21; Ordoño de Celanova: vida y milagros de
San Rosendo, ed. Manuel Cecilio DÍAZ Y DÍAZ et alii, o.c., pp. 241-246; Emilio SÁEZ – Carlos
SÁEZ, Colección Diplomática del monasterio de Celanova (842-1230): I (842-942), Alcalá:
Universidad de Alcalá, 1996, doc. 57, pp. 130-134.
13 Manuel Rubén GARCÍA ÁLVAREZ, Gutier e Ilduara, padres de San Rosendo, en BA VII (Ourense, 1977), pp. 119-153.
14 Justiniano RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, La figura de San Rosendo en el reinado de Ramiro II de
León, en AL LIV (1973), pp. 287-307.
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en Galicia, donde los hay harto insignes”9. De esta manera lo dejó impreso de su
puño y letra con gran admiración el eclesiástico e historiador español, Ambrosio de
Morales (1513-1591), natural de Córdoba, quien en 1572 había emprendido un viaje
de investigación por León, Asturias y Galicia, respondiendo con esto a la orden de
Felipe II, con la finalidad de hacer un inventario de reliquias, joyas y libros antiguos
que podía conseguir el rey para su recién fundado monasterio de El Escorial10.
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y riquezas del patrimonio inicial, la creación del hospital para enfermos y peregrinos, y una nueva e importante donación del obispo dumiense. En concreto, se trata
de una multitud de villas situadas en Búbal, Caldelas, Salnés, Carnota, Bierzo,
Eslonza, Sollanzo, Zamora, Nendos, Faro, Bergantiños, Nemancos y Oporto; además de muchos objetos para el culto, ornamentos eclesiásticos, libros y gran
número de cabezas de ganado15.
A partir de este momento, crecerán las donaciones reales, y Celanova culminará su política de absorción de monasterios, comenzando por los dúplices. En el
curso de estas anexiones, que duró hasta principios del siglo XI, Celanova se
incorporó abadías y monasterios familiares que, aunque extinguidos bastantes en
el resto de la Edad Media, constituyeron la base del enorme número con que llegó
a contar, y que hicieron de Celanova la abadía más poderosa de España. Al menos
en estos años, y citando sólo los grandes o históricos, se le unieron Vilanova dos
Infantes, Arnoya, Rocas, Naves, Bande, Verín, Mixós, Santa Comba, Augas Santas,
Grou, Ribeira…16.
El aspecto de haber sido Celanova la casa madre de una serie de cenobios que
estaban regidos por un prior, en principio dependiente del abad celanovense, singulariza a esta abadía dentro del panorama monástico gallego. Un ejemplo de esta
dependencia lo tenemos en 1199, cuando en una de las sentencias del pleito entre
el monasterio de San Rosendo y la sede episcopal auriense, se refiere que el abad
de Celanova había prohibido al prior de Santa Comba de Naves acudir al sínodo
convocado por el obispo17. A pesar de esta relación de dependencia, cada uno de
estos cenobios actuaba en la práctica de forma completamente autónoma en lo
que se refiere a la gestión de sus propiedades y su vida en común, que tal vez estaba
controlada por visitas hechas de tanto en tanto por el abad de la casa madre. Tales
prioratos desaparecerán como centros autónomos con la llegada de la Observancia, a finales del siglo XV18.
15 Sobre la bibliografía referente al documento que recoge la donación de San Rosendo al
monasterio de Celanova, cfr. José Manuel ANDRADE CERNADAS, O Tombo de Celanova: estudio introductorio, edición e índices (ss. IX-XIII), o.c., doc. 2, ff. 2v-4r, pp. 7-13; Benito FERNÁNDEZ ALONSO, Donación de San Rosendo, fundador de la ilustrísima casa de Celanova en
favor de este monasterio. Traducción del latín, en GD III (1884), pp. 310-312; Carlos VALENCIA HENTSCHEL, Un documento excepcional: La donación de San Rosendo al Monasterio de
Celanova, en PA 5 (Ourense, 1992-1993), pp. 9-17.
16 María Inés CARZOLIO DE ROSSI, La constitución y organización de un dominio monástico
benedictino: Celanova (siglos X-XII), en CHE LIX-LX (1974), pp. 5-59.
17 Cfr. Emilio DURO PEÑA, El monasterio de Santa Comba de Naves, en AEM V (1968), pp. 137-179.
18 José Ignacio FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, Historia de Celanova, o.c., pp. 45-47, expone el
nombre de los principales y algún dato histórico de cada uno. Según Yepes, llegó a tener
sesenta y seis monasterios anejos o incorporados al principal que se transformaron con
el tiempo en prioratos, la mayor parte en la diócesis de Ourense, y otros en la de Tuy, Lugo
y León.
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A partir del siglo XI escasearán cada vez más los documentos reales que contengan nuevas donaciones. Casi todos han de referirse a confirmaciones, reconocimientos de sentencias o acuerdos en pleitos. En este sentido es muy importante el
número de documentos conservados con este carácter, entre los años 1140 y
150220. Pese a la importancia primordial que tiene para Celanova todo lo relacionado con las funciones pastorales que como centro religioso debe cumplir, la documentación que responde a la necesidad de regular estas funciones es realmente
escasa —poca más que la vida y milagros para el proceso canónico21 y las bulas de
canonización del mismo santo22 aprobado felizmente por el papa Celestino III
(1191-1198)23—, probablemente por el hecho de que su conservación no resulta
tan vital para el cenobio como aquella que regula sus propiedades y derechos, ase19 María Inés CARZOGLIO DE ROSSI, Cresconio, prepósito de Celanova. Un personaje gallego al
filo del siglo XI, en CHE LVII-LVIII (1973), pp. 225-279.
20 María Beatriz VAQUERO DÍAZ, La documentación del monasterio de Celanova en los siglos
XIII al XV y su utilidad para la Historia Bajomedieval, en La documentación para la investigación. Homenaje a José Antonio Martín Fuertes, ed. María Antonia MORÁN SUÁREZ –
María del Carmen RODRÍGUEZ LÓPEZ, Universidad de León: Secretariado de Publicaciones
y Medios Audiovisuales, 2002, pp. 565-575. La trascripción de esta documentación constituye la base fundamental de la tesis doctoral de la misma autora, que lleva por título:
Colección diplomática do mosteiro benedictino de San Salvador de Celanova (Ourense,
séculos XIII, XIV e XV), Vigo: Universidade de Vigo, 2004.
21 José MATTOSO, Etudes sur la Vita et Miracula S. Rudesindi, en StM III (1961), pp. 325-356,
reproducido en Religao e Cultura na Idade Média portuguesa, Lisboa 1982, pp. 441-480;
José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, El proceso histórico de las causas de canonización en la
época medieval. El caso particular de San Rosendo, en “Rudesindus” IV (2008), pp. 63-82.
22 Se debe al Dr. Antonio García y García, ofm, profesor emérito de Historia del Derecho
Canónico en la Pontificia Universidad de Salamanca, el hallazgo de ambos documentos
en la Biblioteca de la Hispanic Society of America, de Nueva York. Cfr. Antonio GARCÍA Y
GARCÍA, A propost de la canonisation des Saints au XIIe siécle, en RDC XVII (1968), pp. 3-15;
ID., La Canonización de San Rosendo de Dumio, en Estudios sobre la canonística portuguesa medieval, Madrid 1976, pp. 157-170.<A[Estudio.
23 José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, Breves apuntes biográficos sobre el Papa Celestino III,
promotor de la santidad de Rudesindus Gutiérrez, en “Rudesindus” VI (2010), pp. 115-134.
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Los extensos dominios monásticos debían ser administrados por el abad,
suprema autoridad, que podía delegar algunas funciones en algún miembro de la
comunidad o incluso extraño a la misma. El caso más singular, mientras no llega la
benedictinización plena al monacato gallego, es el del prepósito. Este personaje,
encargado de los intereses materiales del monasterio, que parece ser el segundo en
importancia después del abad, desaparecerá poco a poco desde que se aprecian los
primeros síntomas cluniacenses y la paulatina implantación del cargo de prior
que, en parte, asumirá las funciones de aquel. Aunque no es privativo de Celanova
ni único, pues coinciden varios en el tiempo en el mismo monasterio, el que ha
alcanzado más fama fue Cresconio19.
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gurando los ingresos que permiten a la institución mantenerse y expandirse, y se
reduce en líneas generales a la que se refiere a la provisión de vacantes en algunas
iglesias que dependen del monasterio24.
Por otra parte, a partir de la documentación referida, se constata que los extensos territorios de Celanova en 1760 tendrían 8.626 vecinos que equivaldrían a
34.695 habitantes y ocuparían una superficie de 1015’47 kilómetros cuadrados, distribuidos en cotos y jurisdicciones que comprenderían gran parte de la totalidad de
las parroquias de la diócesis orensana y fuera de ella25.

2. Dominio jurisdiccional
A este dominio territorial hay que unir un importantísimo espacio jurisdiccional propio del monasterio que, forjado en los siglos X y XI, se fue ampliado posteriormente gracias sobre todo a Alfonso VII, el Emperador, en 1183, por lo que
24 María Beatriz VAQUERO DÍAZ, Documentación monástica e particular do Mosteiro de San
Salvador de Celanova (século XIII), en “Minius” VI (1997), nº. 17, que publica el pleito por
la presentación de la iglesia de Santa María de Nogueira en 1271: AHN, Clero, San Salvador de Celanova, carpeta 1432, nº. 11. Este es un ejemplo.
25 Olga GALLEGO DOMÍNGUEZ, El monasterio de Celanova a mediados del siglo XVIII, en BA VII
(Ourense, 1977), pp. 155-171; José Manuel ANDRADE CERNADAS, Los monasterios benedictinos y el poder (siglos XII y XIII), en Poder y sociedad en la Galicia medieval, Santiago de
Compostela: Tórculo, 1992. He aquí la relación de las referidas parroquias: ARNOIA: Bande
(San Salvador), Viso (San Pedro de Poulo, Gomesende), Arnoia (San Salvador), Atás (Santa
María, Cualedro); BANDE: Bande (San Pedro), Os Baños (San Xoán), Cadós (Santiago), Calvos (Santiago), Corvelle (Santa María), Garabelos (San Xoán), Nigueiroá (Santiago), O
Ribeiro (San Pedro Fiz), Santa Comba (San Trocado), Vilar (San Pedro Fiz); CELANOVA:
Albos (San Mamede, Verea), Amoroce (Santiago), Ansemil (Santa María), Bangueses (San
Miguel, Verea), Barxa (Santo Tomé), Berredo (Santa Baia, A Bola), Bobadela (Santa María),
Cañón (San Lourenzo), Cexo (Santo Adrao, Verea), Cexo (Santa María, Verea), Celanova
(San Breixo), Domés (San Martiño, Verea), Fechas (Santa María), Gontán (Santo André,
Verea), Mourillós (San Pedro), Orga (San Miguel), Ourille (San Pedro, Verea), Portela
(Santa Baia, Verea), Rabal (San Salvador), Soutomel (Santa Locaia, A Bola), A Veiga (San
Paio); CUALEDRO, VILELA Y ATÁS: Atás (Santa María), Cualedro (Santa María), Vilela (Santiago); FORXÁN: Leirado (San Pedro, Quintela de Leirado); GROU DE CELANOVA: Grou (San
Mamede, Lobios); LOUREDO: Louredo (Santa María, Maside); OURENSE: ciudad; PAIZÁS Y
ENCOMUÍÑA: Casardeita (Santiago, Celanova), Freás de Eiras (Santa María, Vilameá de
Ramirás), Freixo (Santa Cristina), Paizás (San Salvador, Ramirás), Penosiños (Santo
André, Ramirás); RAMIRAS: Macendo (Santa María, Castrelo de Miño); REFOXOS: Rabiño
(San Bieito, Cortegada), Refoxos (San Breixo, Cortegada), Valongo (San Martiño, Cortegada); ROCAS: Esgos (Santa Olaia, Esgos), Esgos (Santa María, Esgos), Rocas (San Pedro,
Esgos), Vilar de Ordelles (Santa María, Esgos), Covas (San Cibrán, O Pereiro de Aguiar),
Siabal (San Lourenzo, Paderne de Allariz), Triós (San Pedro, O Pereiro de Aguiar); SANDE:
Anfeoz (Santa Baia, Cartelle), Sande (San Salvador, Cartelle), As Seixadas (San Xoán, Cartelle), Vilar de Vacas (Santa María, Cartelle), Madarnás (San Tomé, O Carballiño), Macendo (Santa María, Castrelo de Miño); SANTA COMBA DE NAVES: Castro (Santo André, Ourense,
antes Canedo), Palmés (San Mamede, Ourense, antes Canedo), Untes (Santo Estevo,
Ourense, antes Canedo), Fontefría (Santa Mariña, Amoeiro), Beiro (Santa Olalla, Ourense); VELLE: Velle (Santa Marta, Ourense); VILELA: Vilela (Santiago, Cualedro).
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En la primera mitad del siglo XII, el poderío de la abadía se verá incrementado
si le añadimos los títulos que por concesión real, poseía su abad: marqués de Sande
y Castro Leboreiro (hoy territorio portugués), conde de Bande, capellán real, lo que
amplía muy considerablemente el espacio de la jurisdicción de Celanova y hace del
monasterio el señor más importante de la zona suroeste de la actual provincia de
Ourense. El abad de Celanova también poseía derechos jurisdiccionales en el valle
del Támega, donde en el siglo XII surgirá la población de Verín27.
Además poseía el privilegio real, confirmado en 1284 por el rey Sancho IV, para
nombrar jueces y notarios en sus dominios, cobrar fueros a sus vasallos, y otros privilegios feudales. La importancia del espacio jurisdiccional de Celanova se
demuestra en la existencia de un “pertiguero” propio de su tierra, figura que sólo
puede compararse con el de la Tierra de Santiago, representante señorial del arzobispo compostelano, cargo fundado por San Rosendo, cuya misión era hacer justicia y defender las cosas de la Iglesia y de la casa. Para ejercer su cargo, se le
proporcionaba casa y retribuía largamente sus servicios, por lo que era un cargo
muy pretendido28.
Dependían de Celanova gran cantidad de hombres ingenuos, unos asentados
voluntariamente en las tierras del claustro, otros donados a este con algunas iglesias o heredades por benefactores generosos e incluso algunos moradores en commissa, comitatus o mandationes cedidas por diversos soberanos, primero ad
imperandum a San Rosendo y luego en propiedad a los abades que le sucedieron
en el gobierno del monasterio. Los folios del Tumbo de Celanova están llenos de
donaciones de heredades con sus homines y de cesiones de distintos administrativos y no faltan litigios mantenidos por el claustro contra oficiales reales que trataban de reintegrar a sus mandamentos a campesinos establecidos voluntariamente
en tierras del cenobio29.

26 José Ignacio FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, Historia de Celanova, o.c., p. 37.
27 Muestra del poderío del abad de Celanova, lo tenemos en la carta de población que el
abad don Payo concede, en 1183, a los vecinos que quieran habitar la villa de Verín, dando
la cuarta parte de los frutos al monasterio de Celanova.
28 Hipólito DE SÁ BRAVO, El monasterio de Celanova, Madrid: Everest, 1984, p. 3; ID., Celanova,
en GEG (1984), pp. 83-84.
29 Cfr. José Manuel ANDRADE CERNADAS, O Tombo de Celanova: estudio introductorio, edición
e índices (ss. IX-XIII), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1995, 2 vols.
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extiende sus dominios a tierras de Monterrey, Alta Limia y el Ribeiro. El monasterio
disfrutó de numerosas rentas, villas, lugares, casas, viñas, huertas, molinos, pesquerías, y las salinas de Gallegos, de Lampreana y de Requejos, en la actual provincia de Zamora. Fernando III el Santo confirmará en 1193 las donaciones realizadas
por Alfonso VII26.
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Así pues, el abad de Celanova tenía un poder evidente en el conjunto de la diócesis orensana, lo que explica los diferentes conflictos que a lo largo de la Edad
Media mantuvo con otras instituciones, que en principio eran sus superiores en
cuanto a lo eclesiástico y lo civil, es decir, el obispo y el monarca. La capacidad de
actuación del cenobio de San Rosendo en la esfera eclesiástica se demuestra fácilmente si recordamos que llegó a obtener derechos arcedianales30.
De hecho, Celanova mantuvo en jaque a la sede auriense durante todo el siglo
XII. Así el abad don Payo tuvo un pleito con el obispo de Ourense, don Martín, viéndose obligado a intervenir el papa Eugenio III, quien sometió a los litigantes a una
concordia firmada en 1149 por el rey Alfonso VII y varios obispos. Más adelante el
abad don Fernando sostuvo pleito con el obispo Alfonso I, puesto que pese a la
concordia pretendía estar exento de la jurisdicción episcopal. Tuvo que intervenir
el papa Inocencio III quien nombró una comisión que obligó al abad a ceder31.
Y, en 1221, el obispo don Lorenzo conseguía, al fin, el acuerdo definitivo a cambio de ceder al abad la calidad de arcediano en el territorio en torno al cenobio a
cambio de la debida sumisión a la sede32. No cabe duda de que el monasterio, que
llegó a invocar su dependencia de Oviedo, logró buena parte de sus propósitos33.
La presencia de la referida diócesis ovetense en este litigio se menciona expresamente en los siguientes términos: “et si forte Ovetensis ecclesia abbatem Cellenovae vel eius monasterium super hoc impetiverit Auriensis ecclesiae pro eo
respondat”34.
Por otro lado, el proceso más destacado que tuvo Celanova con la monarquía se
desarrolló a principios del siglo XIII en el valle de Baronceli. En 1183 el monasterio
había otorgado carta puebla a Santa María de Verín, a las orillas del Támega. Años
30 Francisco Javier PÉREZ RODRÍGUEZ, La diócesis de Orense: de la Reforma Gregoriana al Concilio de Trento (siglos XII-XVI), en Historia de las diócesis españolas, XV: Iglesias de Lugo,
Mondoñedo-Ferrol y Orense, ed. José GARCÍA ORO, Madrid: BAC, 2002, pp.398-401.
31 La comisión se compone del obispo de Lugo Guido, del abad de Melón y del arcediano de
Astorga, Pedro Eanes, con el objeto de que medien en el conflicto que enfrentaba al abad
de Celanova y al obispo de Ourense sobre la dependencia de aquél a éste (Cum dilecti filii,
26 de marzo de 1198), asunto que continuó hasta el 21 de febrero de 1201, en que el
mismo pontífice delimita en qué sentido la dependencia es del Papa y de la Santa Sede
(Cum illius vicem, 21 de febrero de 1201).
32 Este acuerdo se ejecutó en presencia del arzobispo de Braga. No olvidemos que desde la
restauración de la provincia eclesiástica bracarense todas las diócesis gallegas, excepto
Santiago, pertenecían a ella.
33 El enfrentamiento del monasterio con el ordinario se trata más al detalle en José Manuel
ANDRADE CERNADAS, El monacato benedictino y la sociedad de Galicia medieval (siglos X al
XIII), A Coruña: Seminario de Estudos Galegos, 1997, pp. 183-185; y los documentos respectivos pueden verse en Documentos del Archivo de la Catedral de Orense, en BCMO I-II
(1914-1923), 35-38 y 66.
34 Documentos del Archivo de la Catedral de Orense, en BCMO I-II (1914-1923), 35-36.
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La estratégica situación del castro hizo que los monarcas no olvidasen sus
intenciones. En la década de los setenta del siglo XIII, Alfonso X levanta la puebla
de Monterrey, cediendo a Celanova la mitad de la iglesia de la villa37, probablemente en compensación por los daños que pudiera causarle. La razón de estado que
aconsejaba la fortificación del castro de Verín era la defensa de la frontera38. Con
Monterrey se completa el trío de villas realengas que plantearán problemas a los
abades y monjes de San Salvador, siendo las otras dos Lobeira y Milmanda, ambas
en los límites jurisdiccionales de las tierras de Celanova. Junto a ellas, el monasterio tendrá que hacer frente en la época bajomedieval a los representantes reales así
como a la aristocracia.

3. Celanova en la época moderna
Las relaciones de los nobles con los monasterios fueron de signo muy diverso.
Si los monasterios les deben grandes donaciones y favores, sobre todo en sus
comienzos, también han padecido por su causa, a través de los tiempos, muchas
injustas vejaciones y rapiñas. Entre nosotros, se ha distinguido particularmente el
siglo XV por las masivas usurpaciones de los bienes eclesiásticos por parte de los
nobles gallegos. Una veces a título de encomenderos, otras con foros engañosos,
arrancados por la violencia o por el fraude, a pretexto de menguados favores o con
el poderío abusivo de señores de la tierra, sin hacer ningún caso de los privilegios
reales y bien poco de las penas canónicas, poco a poco se iban adueñando de los
codiciables bienes monásticos.
Los reyes aprovecharán con habilidad las quejas de los eclesiásticos para imponer el peso de Castilla y, en definitiva, la homogeneización del reino, dando el golpe
35 Tales disposiciones no sólo se dieron en relación con el castillo de Monterrey, sino también con Pazos y Verín, Atás y Albarellos, Rabal y Valle. Mientras que, quizá para descongestionar, autorizaba a los foreros de Celanova a repoblar en los concejos de Allariz,
Ourense y Rivadavia, siempre que dejasen sus heredades foreras en poder del abad.
36 Cum a nobis petitur, 11 de abril de 1225.
37 Se trata de la iglesia de Santa María de Gracia, que había sido construida recientemente
por Alfonso X.
38 Por petición del abad, Clemente IV reiterará el 5 de octubre de 1266 en carta dirigida al
arcediano de Búbal, lo dispuesto por Honorio III añadiendo que ningún presbítero celebre misa en Monterrey toda vez que no se ha respetado su orden y el castillo ha sido edificado, posponiendo los intereses del monasterio a las necesidades del reino.

263

miscelánea de ar te e cultura

después, Alfonso IX quiso establecer en el castro de Baronceli una villa real que
hubo de ser desmontada a causa de las protestas del cenobio35, según especifica el
documento pontificio de 1225, del Papa Honorio III36. En concreto, ordena sea
cumplida la disposición dada por Alfonso IX de derruir la nueva población del castro de Verín (Monterrey), mandando además pena de excomunión para quien ose
levantar obra en él.
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de gracia con la expansión de la Congregación de San Benito de Valladolid, en la
que habían visto un instrumento fácil para sus fines39. De esta manera se sientan
las bases para la recuperación económica del cenobio celanovense en particular y
de los gallegos en general. Paralelamente a la reconstrucción de los dominios, los
Reyes Católicos preconizan la reforma de las instituciones eclesiásticas desde dentro, es decir, la recuperación de la observancia en las casas, del número de monjes
y de la moral y formación de los mismos40.
Un siguiente paso en este programa fue conseguir en Roma el cese de nombramiento pontificio de abades comendatarios que habitualmente nunca aparecían
por los cenobios, limitándose a percibir las rentas de los mismos sin preocuparse
de la vida regular en las abadías que teóricamente encabezaban. Era precisa una
reforma previa en las jerarquías monásticas para emprender a continuación la de
las bases. Los monarcas se quejarán continuamente al pontífice sobre el asunto,
logrando poco a poco que Roma aminore el número de sus nombramientos de
abades.
Así se sabe que por la renuncia del último abad comendatario Juan Colonna, el
cardenal de Santa María in Aquiro, que debió tener lugar según algunos autores en
1498, Celanova consumará poco más tarde su anexión definitiva a la Congregación
de San Benito el Real de Valladolid. El 28 de julio de 1506, por bula del papa Julio II,
comenzaría para el monasterio una nueva vida bajo el mandato de los abades trienales, época en que florecieron entre sus monjes varones ilustres en las Letras y en
las Artes41.
A la relajación de los tiempos de las encomiendas, siguieron años de estudio y
de perfecta observancia, hasta el extremo que el mismo emperador Carlos V, atraído por el nombre del monasterio de Celanova, tuvo el proyecto de retirarse a este
monasterio antes de marchar para el de Yuste. No lo hizo por el clima gallego y las

39 Francisco Javier PÉREZ RODRÍGUEZ, La diócesis de Orense: de la Reforma Gregoriana al Concilio de Trento (siglos XII-XVI), en Historia de las diócesis españolas, XV: Iglesias de Lugo,
Mondoñedo-Ferrol y Orense, o.c., pp.434-441; Baudilio BARREIRO MALLÓN, La diócesis de
Orense en la Edad Moderna, en ibid., pp. 514-517.
40 Sobre la situación general, cfr. José GARCÍA ORO, Galicia en los siglos XIV y XV, Pontevedra
1987, 2 vols.; ID., Los señoríos monásticos gallegos en la Baja Edad Media, en “Compostellanum” XIV (1969), pp. 545-622; ID., Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de
los Reyes Católicos, Madrid 1971, pp. 92 y ss.; Hipólito DE SÁ BRAVO, El monacato en Galicia,
La Coruña 1972, pp. 133 y ss.
41 Entre otros, Rosendo de Móxica y Fernando de Montenegro, pertenecientes a nobles
familias gallegas, que fueron abades del monasterio y generales de la Congregación de
Valladolid. Benito Uría, de la primera mitad del siglo XVIII, que después de desempeñar
iguales cargos, fue obispo de Ciudad Rodrigo. Mauro de Somoza y Pedro Blanco, escritores. Antonio de Sotomayor, de la segunda mitad del siglo XVII, animador de la reforma
benedictina en Alemania, fue abad de Monserrat de Praga y obispo titular de Samandría.
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Esta anexión a la Congregación de Valladolid es cierto que restableció el orden
quebrantado anteriormente por las encomiendas, y produjo una gran prosperidad
material, reflejada en grandiosas reconstrucciones y ampliaciones arquitectónicas,
sirviéndole al cenobio para recuperar su pasado esplendor e incrementar su poderío. Pero también privó de autonomía a los monasterios adheridos, tanto en el
nombramiento de las dignidades como en la aplicación de las rentas43.
Desde entonces no será demasiado el protagonismo de nuestro monasterio
dentro de la nueva estructura en la que se integra. Esto nos lo refrenda el escaso
número de veces en que aparece citado el monasterio de Celanova en las actas de
los capítulos generales de Valladolid. En 1538, el capítulo general determina abrir
el segundo colegio gallego de la Congregación en Celanova, que acompañará al de
San Martiño Pinario. También consta que entre 1560 y 1563, la comunidad de Celanova se componía de cuarenta monjes. En el capítulo de 1598, se le concedería el
que diez monjes se pasaran al priorato de Verín, ante las repetidas peticiones para
su adscripción a dicha fundación.
La preponderancia castellana, que se iba debilitando poco a poco a costa de la
expansión, recibe el golpe definitivo con la bula de Paulo V Inter graves, del 1 de
septiembre de 1609, en la que dispone que en lo sucesivo la elección del general
sería potestativa tan sólo de los capitulares, los cuales deberían proceder a su elección sin ninguna intervención de los monjes de Valladolid que no fueran miembros del Capítulo General44. Al mismo tiempo se desglosaba el cargo de abad
general del de San Benito de Valladolid y la duración de los cargos sería de cuatro
años, y no de tres.

4. Tras la desamortización
El 11 de octubre de 1835 se promulgaba el decreto de la supresión de los
monasterios. La paternidad legisladora correspondía al gabinete de Juan Álvarez
Mendizábal, quien ordenaba la extinción de todos los monasterios de órdenes
monacales, conventos, colegios y demás casas de comunidad religiosa, pues consideraba que todavía era desproporcionada la distribución de las casas monásti42 Alfredo CID RUMBAO, Guía de Celanova, Celanova 1994, p. 77.
43 Luis MARTÍNEZ-RISCO DAVIÑA – José Antonio LÓPEZ MARTÍNEZ, Terra de Celanova, León: Editorial Everest, 1993, pp. 19-20. Prueba de ello, es que si en la Edad Media el referido
monasterio poseía 83 prioratos e iglesias, en la Edad Moderna sólo los prioratos alcanzan
los 70.
44 José Ignacio FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, Historia de Celanova, o.c., pp. 44-45.
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dificultades del viaje, causas que no habían afectado a los reyes de antes del XIV, ni
al propio Carlos cuando vino por otras cosas. Sea como fuere, el escultor de los
medallones del claustro que se estaba haciendo, colocó en uno de ellos la efigie del
emperador42.
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cas existentes y la inutilidad que de muchas de ellas se seguía, según su opinión,
para la asistencia espiritual de los fieles. Además, detrás de la tarea legisladora, se
observaba la conveniencia de poner en circulación los bienes que poseían los religiosos para aumentar los recursos del Estado y abrir con ellos nuevas fuentes de
financiación45.
La obra desamortizadora recibió con Mendizábal un impulso definitivo. En
1835 y 1836 la Iglesia perdió a todo su clero regular: 30.000 religiosos exclaustrados
y 15.000 monjas de clausura jurídicamente disueltas, aunque toleradas en sus conventos a la espera de su extinción natural46. Simultáneamente comenzaba la desamortización de los bienes del clero regular, a la que se añadió la del clero secular,
decidida en las cortes de 1837 y ejecutada a partir de 184147. En 1847, cuando se
restablecieron las relaciones con la Santa Sede, había aproximadamente cuarenta
sedes vacantes, de manera que bien podría hablarse de la orfandad de la Iglesia de
España48.
No hay duda de que la desamortización constituyó una verdadera revolución
para el devenir posterior de la historia de España, siendo un hecho irrefutable que,
con la decisión de apropiarse para beneficio del Estado de todos los bienes amortizados y de forma muy especial de los eclesiásticos, el estadista Juan Álvarez Mendizábal no hizo sino provocar un cambio radical en un concepto tan elemental
para cualquier organización social como es el de la propiedad de la tierra. Para el
historiador y literato Vicente Risco, la desamortización “fue la mayor revolución
que sufrió Galicia en los tiempos modernos y la que más influyó para cambiar la faz
del país”49.
Con la desamortización, la villa de Celanova comenzó a poner en práctica un
proceso socializante en relación con aquel monumental fortín benedictino que no
había sido capaz de sustraerse de aquella decisión gubernamental. Desde el primer
momento, la iglesia continuó en pleno funcionamiento al ser constituida parroquial. Sin embargo, la Junta Superior de Ventas de Bienes Nacionales no había
podido enajenar ni una parte de aquel increíble edificio, aunque sí su inmensa
finca del Cercado y demás diestrales, adquiridos por un potentado comerciante
45 Vicente CÁRCEL ORTÍ, Política eclesial de los gobiernos liberales españoles 1830-1840, Pamplona: Eunsa, 1975, pp. 287-294.
46 Manuel REVUELTA GONZÁLEZ, La exclaustración (1833-1840), Madrid: BAC, 1976, pp. 355360, 375, 397-404.
47 Peter JANKE, Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional en España
(1790-1853), Madrid: Siglo XXI, 1974, pp. 232-256.
48 Vicente CÁRCEL ORTÍ, Política eclesial de los gobiernos liberales españoles. 1830-1840, o.c.,
pp. 416-419.
49 Vicente RISCO, Provincia de Orense, en Geografía General del Reino de Galicia, ed. E. CARRERAS Y

CANDI, Barcelona: Ed. Alberto Martín, 1925, t. IV, pp. 234-285.
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Ante el estado de abandono total en que se encontraba este cenobio, el ayuntamiento decidió solicitar para aquella municipalidad la cesión del edificio con el fin
de poder acoger en él los servicios públicos que las nuevas costumbres empezaban
a demandar de tales instituciones. No obstante, tales aplicaciones no fueron lo
prontas y pacíficas que se esperaba. La cesión se hizo en los siguientes términos:
“La Junta Superior de Ventas de Bienes Nacionales, usando de las facultades que
le confiere el Decreto de 26 de julio último, ha tenido a bien conceder gratuitamente al Ayuntamiento constitucional de Celanova la parte del edificio que fue Convento de Benedictinos que sea necesaria para el establecimiento de Escuelas,
Cátedra de Latinidad, Casa Consistorial, Cárcel, Casa de Reclusión y Cuartel de la
Milicia Nacional, a cuyo objeto deberá ser aplicada en el preciso término de seis
meses”51.
En aquel cenobio se cuidó la oración y el trabajo, la escuela y las fuentes de cultura, sin que podamos negar que en su largo historial también hubiera páginas
nada gratas, y, si se quiere, poco acordes con la profesión de quienes renunciaban
a todo para entregarse a una vida de contemplación y penitencia. A pesar de los
fallos, se impone reconocer los beneficios que el gran monasterio realizó en las
comarcas hasta donde se extendió su acción colonizadora. Y como prueba viviente
y perdurable, se levanta en el corazón del pueblo celanovense el extraordinario
complejo monumental, que como legado y confirmación de su labor nos han dejado los monjes benedictinos.

5. La dolorosa exclaustración de Bonifacio Ruiz
Estando así las cosas, los monjes tuvieron que abandonar el edificio y se desperdigaron por las parroquias cercanas ocupándose de la cura de almas unos, y detentando otros, cargos eclesiásticos en diversas diócesis, sobre todo en las gallegas y
limítrofes. Al desaparecer los monjes benedictinos de Celanova, la historia de la
fundación monacal llegó a su fin. Con ellos se fue la última hoja de una serie de
hechos que se fueron engarzando al origen, al desarrollo y a la vida del pueblo de
Celanova, que nace y se desenvuelve a la sombra de la fundación de San Rosendo.
50 José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, Establecemento e devir das Escolas Pías no Mosteiro de
San Salvador. Docencia e ensino en Celanova (1868-1929), en Facendo memoria de San
Rosendo, coord. Segundo L. PÉREZ LÓPEZ, Mondoñedo-Ferrol: Cabildo Catedral de Mondoñedo, Centro de Estudios de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fundación Caixa Galicia,
Salamanca: Impr. Kadmos, 2007, pp. 503-604.
51 Oficio de la Intendencia Provincial de Orense al Ayuntamiento Constitucional de Celanova. Orense, 31 de octubre de 1842, en AMC, Antecedentes que obran en la Secretaría del
Ayuntamiento de Celanova, sobre la cesión hecha al mismo por el Estado del monasterio de
monjes de PP. Benedictinos, s.c.
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orensano llamado Santiago Sanz. No será fácil la subsistencia de la fábrica de este
cenobio hasta la llegada de los padres escolapios50.
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Celanova tiene en la “letanía” de sus abades un hilo conductor de la memoria
histórica del cenobio, hombres que son como los pastores y los gobernadores de
un tiempo y un espacio que siempre soñó con el infinito. Se trata de una galería de
ricas personalidades que han dado eficacia a proyectos felices o se han contentado
con gobiernos de silencios a discreción, que a veces son los más fecundos52. De
esta manera se mantiene la vida de este cenobio hasta la llegada de la primera
mitad del siglo XIX, en que los gabinetes gubernamentales hilvanan la nueva legislación de corte liberal.
La exclaustración por Real Orden de 25 de julio de 1835, se hace efectiva el 4 de
noviembre del mismo año. Su último abad es el burgalés Bonifacio Ruiz, natural de
la población de Zuñeda, quien se había ejercitado en la actividad académica como
profesor en el monasterio navarro de Santa María la Real de Irache. En el citado
cenobio benedictino también se había graduado en Filosofía y Teología. Asimismo
recibió el nombramiento de abad en San Salvador de Celanova, cargo que desempeñaría desde 1832 hasta 1835. Pues bien, después de la exclaustración, el último
abad de Celanova será el primer director del Archivo, Biblioteca y Museo Provincial
de Ourense53.
Durante la primera mitad del siglo XIX se habían creado las bibliotecas públicas provinciales, y donde no hubiera medios para ello, estas deberían ser suplidas por las de los Institutos. En Ourense, el abad exclaustrado del convento de
benedictinos de Celanova, hombre culto y docto, sería la persona escogida para
ser bibliotecario, quedando abiertos al público e inaugurados el Museo y la
Biblioteca desde enero de 1846. En noviembre de 1849, con el pretexto de establecer un colegio de alumnos internos en el Instituto de Segunda Enseñanza de
esta ciudad, que compartía sede con el Seminario Conciliar de San Fernando en
el mismo edificio, se desalojaron las habitaciones que ocupaba el Museo, siendo
52 La primera fuente es: Un abadologio inédito de Celanova, en BCMO VIII (1927-1929), pp.
53-67, 73-86; este abadologio es una obra admirable, la capacidad de síntesis y la ausencia
de giros inútiles, demuestran que su desconocido autor era un investigador y un literato.
No da más que las noticias precisas para establecer la continuidad cronológica de los abades, y rectificar los errores y omisiones en que había incurrido el padre Yepes por falta de
criba del material que le habían enviado de Celanova. Resulta así un escrito de la máxima
autoridad y sólo es lástima que su compositor no encontrase material de la Edad Media
con que puntualizar las contradicciones que luego ha revelado el Archivo de la Catedral de
Ourense. Allí también aparece el siguiente artículo Catálogo de los varones ilustres hijos del
monasterio de Celanova, en ibid., pp. 154-161. Los estudios que siguen son todos del
mismo autor Ernesto ZARAGOZA Y PASCUAL, Los Generales de la Congregación de San Benito
de Valladolid, Burgos: Silos, 1973-1987, 6 vols.; ID., Abadologio del monasterio de San Salvador de Celanova (siglos X-XIX), en “Compostellanum” XLV (2000), pp. 81-100.
53 José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, El Seminario Conciliar de San Fernando de Ourense
(1804-1952). Historia de una institución de piedad y cultura, Ourense: Diputación Provincial, 2004, pp. 293-300.
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A este personaje le corresponde ser el promotor de la salvación de cuanto era
todavía posible en los monasterios orensanos, al ser constituido director del Museo
y Biblioteca Provinciales, alojados en un principio en el edificio del Seminario Conciliar. Años más tarde aquellos tesoros bibliográficos, así como parte de la documentación proveniente de los monasterios, se perderían casi totalmente por la
propia acción oficial a raíz de la desamortización y por la desgracia de un incendio
fortuito de la Biblioteca Pública Provincial en una fría noche de diciembre del año
192755. He aquí una somera descripción del prócer de las letras gallegas, don
Ramón Otero Pedrayo, sobre el estado de dicha Biblioteca, poco antes de que ocurriera tan fatídico suceso:
“En la Biblioteca se ordenaban en perfecta instalación más de treinta mil
volúmenes procedentes en su mayoría de los monasterios y conventos desamortizados. En los armarios de roble tallado se alineaban toda la producción Teológica, Filosófica, Histórica, mucha parte de la literatura varia y científica de los
siglos XVII y XVIII, en conjunto por pocas bibliotecas superadas en magníficas
ediciones”56.
Todavía se conserva en el actual Instituto “Otero Pedrayo” su libro-guía de la
antigua biblioteca, que recibe el sobrenombre de “El Mabillon”. Como bien sabía
este monje benedictino, en dicho libro estaba la “scientia” organizativa de aquel
conjunto enorme proveniente de todos los conventos desamortizados de la provincia, siendo la clave para poder clasificarlos por materias. Después vendría el inventario con la descripción más o menos exhaustiva de los títulos allí custodiados. Por
otra parte, también se sabe que terminaría sus días en Astorga, cuando una memoria del antiguo Instituto afirma: “Dn. Bonifacio Ruiz, Bibliotecario-Fundador, abad
que fue del monasterio de Celanova, y hoy, en 1859, es Arcediano de Astorga”57. En
dicha ciudad episcopal ejercería como arcediano y arcipreste de la catedral, donde
habría de morir en 1866.
54 Benito FERNÁNDEZ ALONSO, El Pontificado Gallego, su origen y vicisitudes, seguido de una
crónica de los obispos de Orense, Orense: Imprenta de “El Derecho”, 1897, pp. 568-573.
55 Justo Manuel CARNICERO MÉNDEZ-AGUIRRE, Nicolás Copérnico en Ourense (1566), en Homenaje a José García Oro, ed. Miguel ROMANÍ MARTÍNEZ – María Ángeles NOVOA GÓMEZ, Santiago: Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2002, pp. 85-100.
56 Enrique BANDE RODRÍGUEZ – Carlos TAÍN CARRIL, El Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Orense: síntesis y motor de la cultura orensana del siglo XIX, Ourense: Excmo.
Ayuntamiento de Ourense, 1990, pp. 47-51.
57 Cfr. Memoria del Instituto de Segunda Enseñanza de Orense leída en la apertura de curso
1859-1860, Lugo: Imprenta Soto Freire, 1859.
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trasladados todos los cuadros y objetos de arte al salón de sesiones de la Diputación Provincial, que por entonces se hallaba en el edificio que había sido convento de Santo Domingo54.
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6. Reclamación de la dignidad de arcediano de Celanova
Habiendo prestado atención hasta ahora al recorrido histórico por el que pasa
la jurisdicción del abad de Celanova, que a su vez participaba de la dignidad catedralicia del arcedianato del mismo nombre, se presenta el caso peculiar de Bonifacio Ruiz como el último abad de dicho cenobio. El 17 de noviembre de 1844, tenía
lugar la reunión del cabildo con carácter extraordinario para tratar la cuestión provocada por una carta orden del subsecretario de Gracia y Justicia, con fecha 13 del
corriente, por la que se participaba la real orden del ministro de dicho gabinete, en
la que aparecía una copia de la instancia dirigida a la reina Isabel II por don Bonifacio Ruiz, pidiendo que se le confirmara en la posesión del arcedianato de Celanova, dignidad de esta Santa Iglesia Catedral. Con el objeto de dar una respuesta
apropiada se acordó convocar una reunión con cédula ante diem para el próximo
jueves 21 de noviembre58.
Puntualmente tendría lugar la junta capitular. Antes de debatir, se hizo lectura de
la carta orden del subsecretario del ministerio de Gracia y Justicia, Manuel Ortiz de
Zúñiga, que a la letra dice así: “De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia remito a V. S., para que ese Cabildo informe lo que se le ofrezca y parezca, la copia de una instancia dirigida a S. M. por D. Bonifacio Ruiz pidiendo que se le
confirme en la posesión del Arcedianato de Celanova, Dignidad de esa Sta. Iglesia
Catedral. = Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 13 de noviembre de 1844”59.
Asimismo se leyó la copia de la citada instancia, que es de fecha 1 de octubre del
corriente. Al respecto, se acordó comisionar a dos canónigos para que extiendan el
informe y la contestación que ha de darse al Gobierno, en atención a las constituciones del cabildo, noticias que hubiere en el archivo capitular, práctica observada
desde tiempo inmemorial y otras observaciones que se ofrezcan. A modo de borrador se ha de presentar en cabildo por si se juzgara conveniente hacer alguna apreciación. Fueron nombrados tales comisionados el doctoral Estévez y el
penitenciario Delgado60. Resulta de máximo interés el reproducir el informe elaborado por dichos comisionados en respuesta a la demanda del abad exclaustrado de
Celanova:
“Excmo. Señor. Evacuado este Cabildo el informe que V. E. de R. Orden se ha servido pedirle con fecha de 13 de noviembre último acerca de una exposición que en
1 de octubre de este año elevó a Su Majestad, D. Bonifacio Ruiz, Abad del Ilustre
58 ACOu, Actas Capitulares 1843-1851, cabildo extraordinario de 17 de noviembre de 1844,
f. 43v.
59 ACOu, Actas Capitulares 1843-1851, cabildo ordinario con cédula celebrado en 21 de
noviembre de 1844, para tratar de informar al Gobierno sobre una solicitud hecha a S. M.
por D. Bonifacio Ruiz, Abad del Monasterio de Celanova al tiempo de la exclaustración, f.
44v.
60 Ibíd., f. 45r.
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En efecto, en el Archivo de esta Santa Iglesia existe copia de un acuerdo sinodal,
su fecha 15 de mayo de la era 1259, incluso en otro de renovación, hecho en 24 de
marzo de la era 1366, por el que consta que D. Lorenzo Obispo que entonces era de
esta Ciudad y Obispado, hallándose en Sínodo a presencia de D. Esteban, Arzobispo de Braga, y todo el Cabildo de esta Iglesia concedió a Pedro Abad que entonces
era del Monasterio de Celanova y a sus sucesores que canónicamente entrasen a
ser Abades, la facultad de atar y desatar y conocer de las causas que se suscitasen
en el distrito de Celanova, según y como solía conocer anteriormente el que fuese
instituido por el Obispo de Orense Arcipreste de Celanova; pero con las condiciones de que había de estar sujeto siempre a las órdenes del Obispo, y que había de
presentarse a Sínodo con dicho documento todos los años, y caso de omisión y de
la menor queja en el desempeño de la jurisdicción concedida que el Obispo y
Cabildo pudiesen privarle de ella sin que se le admitiese apelación de ninguna
clase a dicho Abad.
Este documento de que se acompaña copia para el mayor conocimiento de V.
E., es el único que se conserva en este Archivo Catedral del cual solamente resulta
que el Obispo y Cabildo de Orense quisieron condecorar a la Comunidad de Benedictinos de Celanova en la persona de su Abad con la jurisdicción espiritual en
aquel distrito; pero de ningún modo expresa el que hubiesen concedido a dicho
Abad de Celanova beneficio, dignidad o prebenda eclesiástica en esta Santa Iglesia
Catedral como asienta el P. Ruiz en su exposición. Esto sería ciertamente imposible
como contrario a la profesión monacal y a las reglas canónicas que detalladamente
marcan los requisitos para la erección de dignidades y beneficios eclesiásticos,
cuya naturaleza especialmente de dignidades catedrales exige perpetuidad, institución canónica, posesión y residencia en las personas que las obtienen y todo esto
es incompatible con los votos de la profesión monástica; y requiere además que sea
erigido con autoridad de la Silla Apostólica. Los abades de Celanova eran removidos cada cuatro años y esta sola circunstancia destruye la perpetuidad de beneficio
eclesiástico.
Tampoco es cierto que el P. Ruiz haya tomado (como asegura) posesión canónica del titulado Arcedianato de Celanova, pues en las actas capitulares en que cons-
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Real Monasterio de Celanova en esta Diócesis, relativa a que se le confirme en la
posesión y uso del Arcedianato titulado de Celanova, dignidad de esta Santa Iglesia, con el haber correspondiente por los motivos y causas que comprende la referida exposición, debe esta Corporación hacer presente a V. E. que examinados con
detención los puntos y razones en que pretende fundarse el citado D. Bonifacio
Ruiz carecen de exactitud siendo meras suposiciones gratuitas que en nada convienen con los documentos existentes en el Archivo de esta Santa Iglesia Catedral,
Constituciones de la misma y naturaleza de los beneficios eclesiásticos según
marca el derecho común.
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ta las posesiones de todas las dignidades y más prebendados de esta Santa Iglesia
desde el Sr. Obispo hasta el último prebendado, no aparece nota alguna de que
haya tomado posesión el P. Ruiz ni otro alguno de los Abades sus antecesores. Lo
que acerca de esto hay, es que a los Abades de Celanova desde muy antiguo, sin que
pueda fijarse el origen, se les ha permitido asiento en el Coro de esta Santa Iglesia
Catedral en la última silla de las Dignidades cuando venían a ella, lo mismo que
suele hacerse con los Sres. Oidores de las Audiencias y más personas condecoradas
a juicio y con licencia del Prelado y Maestro de Ceremonias; pero no es exacto que
haya en el Coro Silla alguna que tenga el rótulo del Arcedianato de Celanova.
En el Libro de las Constituciones que rigen en esta Santa Iglesia se halla la novena, que hablando de la residencia a que están obligados todas las Dignidades dice
lo siguiente: ‘Todas las Dignidades de esta Santa Iglesia tienen obligación de residir; y por disposición del Concilio de Trento se les puso en distribución cierta cantidad en lugar de la tercera parte de las rentas, por auto del Sr. D. Fernando de Tricio
Arenzana, Obispo que fue, señalando a cada hora su distribución, y otras para los
días de fiestas aplicando lo que dejasen de ganar a la fábrica de esta Santa Iglesia,
lo cual se ejecuta y ejecute en adelante’.
Enseguida va detallando las cantidades respectivas que deben perder las Dignidades, principiando por el Deán y continuando por el Chantre, Arcediano de
Baronceli, Maestrescuela, Arcediano de Castela, Arcediano de Bubal, Arcediano de
Limia, Tesorero, Abad de la Trinidad y Arcediano de Orense; prueba dará de que
este Arcedianato no era más que un título de honor con que a principios del siglo
XIII, quiso el Obispo de Orense Don Lorenzo con su Cabildo distinguir a la Comunidad de Benedictinos de Celanova, y en representación de aquella al que entonces
era o a lo sucesivo fuese Abad de la misma, siendo muy notable que en el acuerdo
de nombramiento que al principio va citado no se le da el nombre de tal Arcediano
y sí solo de Vicario o Vicegerente del Arcediano; pero sea de esto lo que se quiera,
lo cierto es que los Abades de Celanova nunca han tenido otra renta eclesiástica
más que el Patrimonio propio de la Comunidad, y como Presidentes de esta llevaban varios títulos ante los cuales era uso el de Arcediano así como el de Conde de
Bande y Marqués de Sande.
El Cabildo reasumiendo cuanto lleva expuesto le parece que D. Bonifacio Ruiz
al dirigirse a S. M. reclamando una asignación anual como Dignidad de Arcediano
en esta Santa Iglesia Catedral ha procedido en un concepto equivocado porque el
tal Arcedianato de Celanova no puede considerarse beneficio eclesiástico secular
siendo solo un título honorífico que recaía en los Abades de Celanova tan pronto
fuesen capitularmente nombrados sin otra institución ni colación canónica. Igualmente porque dicho Arcedianato nunca fue propiedad personal como contraria al
instituto religioso, y solo radicaba en la Comunidad, y también porque los Abades
de Celanova solamente tenían el título de Arcediano mientras eran tales Abades, lo
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En vista de la corrección de dicho informe, bien ajustado a la realidad que se
desprende de la documentación histórica conservada, así como a la observancia de
las normas canónicas, se acordó extender dicho escrito en los mismos términos, y
así dirigirlo al ministro de Gracia y Justicia. Se ha de comprender la situación personal extrema por la que estaba pasando el abad exclaustrado Bonifacio Ruiz, que
buscaba desesperadamente una salida honrosa conforme a su condición eclesiástica, de la que había sido apartado por leyes inicuas, que carecían de la debida
equidad y moderación.
Cuatro años más tarde, el nuevo obispo de Ourense, don Pedro de Zarandía y
Endara (1848-1851), natural de Lesaca-Navarra62, recibiría una lista documentada
del deán Bedoya en la que se informa de la existencia de alhajas de oro y plata, además de otros ornamentos, que proceden del suprimido monasterio de Celanova. A
su vez, el deán manifiesta sus deseos de ser relevado de dicho cargo y cuidado63.
Ante dicha solicitud, el obispo tiene a bien disponer que el referido deán entregue
las mencionadas alhajas y ornamentos a la persona que al efecto comisione el
cabildo, quien deberá exhibir un recibo que verifique dicha autorización.
Por su parte, el cabildo puede acordar el uso conveniente de dicho ajuar para el
culto divino, velando siempre por su debida conservación. Con este fin, el cabildo
nombra al doctoral, que a su vez hace de fabriquero, quien recibe del deán las alhajas, ornatos y ropas contenidos en la lista firmada por el que había sido el último
abad de Celanova, don Bonifacio Ruiz. Concluye el acta capitular en estos términos: “se pongan con este oficio en el armario del Archivo en donde por ahora se
depositarán las alhajas, quedando los ornatos y ropas a disposición de dicho Sr.
Tesorero, quien las colocará en el lugar que estime más conveniente a su conservación y uso para el culto divino”64.

61 ACOu, Actas Capitulares 1843-1851, cabildo ordinario de 20 de diciembre de 1844, ff. 49r50v.
62 Remigius RITZLER – Pirminus SEFRIN, Hierarchia Catholica, VIII, p. 133; Crónica de la provincia de Orense, en Crónica general de España, ó sea Historia ilustrada y descriptiva de sus
provincias, sus poblaciones más importantes y posesiones de ultramar, ed. Cayetano ROSELL
– Fernando FULGOSIO, Madrid: Rubio y Compañía, 1866, p. 47; Vicente CÁRCEL ORTÍ, Los
nombramientos de obispos en España durante el pontificado de Pío IX. Primera parte:
1846-1855, en AST 72 (1999), p. 335.
63 ACOu, Actas Capitulares 1843-1851, cabildo ordinario de 22 diciembre de 1848, f. 202r.
64 Ibíd., f. 202v.
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mismo que tenían derecho a la presentación de algunos curatos y otros privilegios
que hoy en día han caducado con la extinción de las órdenes monásticas. Es cuanto
el Cabildo puede y debe informar a V. E. acerca de la citada exposición. Dios guarde
a V. E., etc.”61.
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1-Introdución:
O presente artigo é unha disertación, un estudo sobre un pequeno retrato de
busto feito a lápis sobre papel que se atopa entre os fondos do Museo de Belas Artes
de A Coruña, e que está asinado polo pintor asturiano Dionisio Fierros, un dos
mellores discípulos de Federico de Madrazo.
Asturiano por nacemento, estudou en Madrid, na Escola de Belas Artes de San
Fernando, e no taller dos Madrazo, do pai, Xosé, e do fillo, Federico.
Achegouse con eles a os ambientes intelectuais e artísticos mais avanzados da
capital relacionándose con figuras senlleiras da política e a vida cultural. Grazas
aos seus pinceis e aos doutros compañeiros seus coñecemos moitos dos rostros de
estes personaxes, sendo isto de inapreciable valor á hora de recompoñer pasaxes
da nosa historia.
Mais tarde, os seus cadros de xénero poñerán as bases da escola de pintura costumista galega, sendo el o seu primeiro representante.
Ata a súa morte pintou incansablemente, cultivando todolos xéneros: Costumismo, bodegón, paisaxe, mariña, historia, etc, e sendo un consumado e reputado
retratista.
O seu estilo elegante e realista ao mesmo tempo, á súa penetración psicolóxica
que revela o carácter do retratado fixo que o ter un retrato de Fierros fose no século
XIX sinónimo de bo gusto e categoría social.

2-Dionisio Fierros. Breves apuntes biográficos
Naceu en Ballota (Cudillero) o 5 de maio de 1827, nunha familia de campesiños
acomodados; os seus pais, Nicolás Fernández Fierros e María Álvarez del Valle eran
do mesmo lugar.
O 15 de maio de 1841, con 14 anos recentemente cumpridos parte cara a Madrid
para aprender o oficio de sastre no taller dun tío seu. Non gustándolle este ofi-
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cio —e por mediación deste— consegue entrar como aprendiz de mordomo en
casa dos marqueses de San Adrián, cos que chegará a entablar unha relación moi
especial, en concreto co marqués de Castelforte, primogénito da familia. Coñecedores os marqueses da aptitude do mozo para o debuxo decidiron levalo ao estudo
de José de Madrazo, reputado pintor de cámara do rei Carlos IV, Director do Museo
do Prado e Director da Real Academia de San Fernando, para que se formase.
De 1841 a 1844, Dionisio realiza a aprendizaxe de debuxo e pintura neste taller,
para pasar a continuación ao estudo do fillo do pintor, Federico de Madrazo, que
estudara en Paris no taller de Ingres, e en Roma. Non se sabe con exactitude o
tempo que permanece con el pero si que toma clases de pintura ata 1855 e que a
súa influencia foi decisiva.
En xullo de 1855, marchou a Santiago de Compostela, onde permaneceu durante tres anos nos que fixo varios retratos e seis cadros de costumes. Os primeiros
presentounos na Exposición de Madrid de 1860, gañando varias medallas.
Malia que non deixa de facer retratos, segue o seu interese polo cadro de costumes. De 1862 a 1864 viaxa por terras salmantinas pintando paisaxes e cadros de
xénero que encadrariamos no pintoresquismo ou tipismo, tan de moda na época.
Obtén con eles varias medallas e diplomas.
Dende 1866 a 1871 son poucas as noticias que del se teñen. Crese que alterna a
súa estanza en Madrid con viaxes á súa terra natal e quizais fóra de España. Na
Corte, pinta cadros de personaxes da vida madrileña e varios retratos da familia
real.
A finais de 1872 comeza a súa segunda estancia en Galicia, que durará ata 1874.
Vai ser decisiva na súa pintura e na súa vida. Instálase en Santiago, onde retratará
a diversos personaxes da nobreza, clero e alta burguesía. Fai frecuentes viaxes á súa
terra natal, con estancias en Ribadeo onde realiza varios encargos e namórase de
Antonia Carrera, unha moza de vinte e un anos, filla do dono da pousada onde se
aloxaba. O 24 de novembro de 1873, a parella contrae matrimonio na devandita vila
e logo da voda trasládanse á Coruña, onde permanecerán ata finais de 1876.
En 1877 instálanse en Madrid para cumprir cos numerosos encargos. Alí nacen
os seus tres primeiros fillos, que non superarán os dous anos.
A finais de 1878 trasládanse a Oviedo, onde residirán ata a súa morte, alí nacerán catro fillos máis, dos cales só sobrevivirán tres. O pintor realizará numerosas
viaxes, a Madrid por motivos de traballo, ao estranxeiro, concretamente a Italia e
Centroeuropa, sen contar coas tempadas de vacacións en Ribadeo, Ballota e Luarca. É a súa época máis fructífera, faranlle numerosos encargos, para institucións
públicas e particulares, neles fará gala dunha pincelada máis solta e lumínica.
En 1894 morre en Madrid de forma repentina.
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O pequeño debuxo a lápis do Museo de Belas Artes, e etiquetado como de Dionisio Fernández Álvarez Fierros, e asinado Dionisio Fierros representa a un cabaleiro descoñecido, (leva como título Retrato) e mide 17,7x11,9cm.Ten o nº 110 do
Inventario, e figura como depósito da Xunta de Galicia.
A pesar do seu pequeno tamaño, e de que é un debuxo a lápis, non desmerece
do resto da obra de Fierros. A impronta realista do artista asturiano, esa perspicacia
e agudeza que mostra na captación dos caracteres, poñendo de relevo a personalidad do retratado, e transmitindo a vida do modelo, ponse tamén de manifesto
nesta obra.
O realismo dos rasgos do cabaleiro, o individualismo na expresión, o detallismo
do rostro, moi acabado e matizado, fai pensar que se trata dun retrato de unha persoa coñecida e familiar para o pintor.
O peiteado con dúas ondas aos lados da cabeza, á moda da metade do
século XIX, delimita un rostro alongado, cun queixo saínte e rotundo, as
cellas, ben perfiladas e longas, acollen unos ollos de expresión riseira e
soñadora, entre unhas pálpebras
lixeiramente avultadas.
Cecáis o mais caracteirístico sexa o
nariz, longo, afiado, e lixeiramente
curvo, que fai que a cara pareza ainda
mais longa.A continuación, un bigote
curvo, á moda da época, esconde parcialmente uns beizos ben debuxados
que esbozan un leve sorriso.
Viste á moda romántica: camisa de
pescozo rigido, gravata de lazo, e capa
dobrada sobre o ombreiro. Esta última
está feita sen demasiado detalle, como
si o artista non tivese demasiado interese en rematala. Parece tratarse de un
debuxo informal. O conxunto é elegante
e harmonioso. O cabaleiro parece un
“dandy” da época.
A pesar de que non está datado, hai
varias razóns que me fan pensar que
podería ser feito entre 1845 e 1850, anos
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Lám. 1. Retrato de cabaleiro descoñecido.
Dionisio Fierros. Lápis sobre papel.
17,7x11,9 cm. Museo de Belas Artes,
A Coruña.
Fotografía cedida por dita entidade.
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en que o artista estaba ligado ao taller dos Madrazo, e formaba parte da vida cultural e artística madrileña.
A comparanza con outra imaxes da época, e os datos que fun reunindo fanme
pensar que pode tratarse do músico e compositor de orixe vasco, Sebastián Iradier
e Salaverri.

4-Sebastián Iradier. Breves apuntes biográficos
Sebastián Iradier e Salaverri (tamén
coñecido como Sebastian Yradier)
nacéu en Lanciego (Álava) o 20 de
xaneiro de 1809.
Poucos son os datos biográficos que
se coñecen del:
Estudou piano e órgano en Vitoria,
e aos 9 anos, en 1818, figura como tiple
do coro da Colexiata de Santa María.
Con dezaséis anos, entre abril de
1825 e xuño de 1827 obtuvo a praza de
organista da iglesia de San Miguel
Arcanxo, de Vitoria, posto que ocupóu
durante dous anos.
En 1827, oposita e gaña a praza de
organista e sacristán maior para a igrexa de San Xoán Bautista de Salvatierra,
sendo nomeado titular da mesma o 5
de xuño dese ano.

Lám. 2. Sebastián Iradier y Salaverri.
Litografía. Anónima. Ca 1849.
Dominio público.

Alcanzou gran éxito entre o público feminino, polo seu atractivo físico e o seu
carácter xovial e alegre. Todo isto, ademáis das súas ideais liberais —das que
presumía— deulle fama de mullereiro e caveira.
En 1829 casa con Brígida de Iturburu, en Salvatierra, coa que terá un fillo, Pablo.
Neste tempo vai adquirindo fama como músico e compositor, non só sacro, se
non tamén profano: cancións populares, ritmos populares e desenfadados, boleros, etc, que interpreta acompañándose da guitarra ou do órgano.
Segundo unha biografía escrita por Pío Baroja os seus devaneos amorosos, provocaron a súa fuxida de Salvatierra, pois un marido entrado en anos, a cuxa muller,
coqueta e moza, facía a corte, preparaba o seu prendemento e envío ao batallón
realista de Álava, “para meterlo en cintura o pegarle cuatro tiros”1.
1 Pío Baroja. Tríptico. ”La sonrisa de Iradier”. Pag 240. Ed Sudamericana. Buenos Aires. 1950.
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A súa estadía en Madrid foi moi fructífera, sendo nomeado primeiro mestre de
solfeo para canto no Real Conservatorio de Madrid, ademáis vicedirector da Academia Filarmónica Matritense, socio de mérito do Liceo Artístico, Catedrático de
Armonía e Composición no Instituto Español, profesor do Colexio Universal de
Madrid e socio de honra da Academia Filarmónica de Bayona.
Relacionado cos círculos más cultos e aristocráticos da capital, tivo contacto
entre outros con literatos como Tomás Rodríguez Rubí, Agustín Azcona, Ramón de
la Cruz, José Zorrilla, Espronceda, José Gutiérrez de Alba, Campoamor, e músicos
como Carnicer, Espín, e Fuertes. Foi moi solicitado como profesor de canto, ensinando entre outros, ás fillas de Dª Manuela Kirpatrick, condesa de Montijo, Francisca e Eugenia esta última casaría máis tarde con Napoleón III, sendo emperatriz
de Francia.
Ao mesmo tempo adquire gran sona como compositor, de cancións, baladas,
diverso tipo de pezas, compoñendo incluso música para os bailes de máscaras, tan
populares entre a aristocracia madrileña.
En 1840 publicou en Madrid o Album Filarmónico, con 12 melodías para canto
e piano, algunhas bailables, composicións románticas. A edición foi ilustrada por
Pérez Villamil, e as letras feitas por Peral, Príncipe, Gutiérrez de Satores e Campoamor.
El mesmo fundóu á súa propia imprenta e litografía en Madrid, na rúa del Príncipe, que lle permitiría editar as súas propias obras, e que era á vez almacén de
música e establecemento de venta de pianos.
Son frecuentes as referencias a el na prensa contemporánea:
“El distinguido joven compositor y maestro de música D. Sebastián
Iradier publicará muy en breve las dos lindísimas canciones nuevas que ha
compuesto últimamente con el título de Las ventas de Cárdenas una, y Los
baños de Carratraca otra, cuya letra es del aplaudido poeta dramático D.
Tomás Rodríguez Rubí”2.
“Hoy tendrá lugar en los jardines del palacio de Villa-hermosa, el segundo
baile de máscaras. Las composiciones de D. Sebastián Iradier agradaron
2 El Español: Diario de las doctrinas y los intereses sociales. Época 2ª. nº 667. 30 Agosto 1846.
Pag 3.
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Oficialmente, a súa marcha a Madrid, en 1833, foi dada por unha licenza por
estudos —para mellorar os seus coñecementos de composición— durante catro
meses. E iso foi o que lle escribiu dende Vitoria ao párroco de Salvatierra, pero
esa estanza íase a prolongar varios anos, de 1839 a 1850, aínda que voltase a Salvatierra en 1840 a reclamar o seu soldo de organista, posto ao que renunciará
mais tarde.
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tanto en el primer baile, que sabemos que por tener el placer de oírlas nuevamente, piensan concurrir esta noche al baile infinidad de personas”3.
“El domingo tuvo lugar un bonito concierto en casa de D.Mariano Carsi,
y en el que tomaron parte, a más de la señora de la casa, las señoras de Barrio
(Dña Tomasa y dña Patrocinio;La señorita Corina di Franco y los señores Iradier y Aquilea. Todos se distinguieron a cual más, y los concurrentes se retiraron muy complacidos de la agradable noche que habían pasado. A más de
varias arias y dúos de las mejores óperas modernas, se cantaron también
otras composiciones de D. Sebastián Iradier, algunas por el autor, que, como
siempre, agradaron en extremo”4.
Ademais as súas actividades extendíanse a outros lugares, así como os seus concertos e colaboracions. As novas dos seus desplazamentos ata 1850, témolas sobre
todo dentro da península. Como esta, apuntada en La Época en 18465:
“Se halla en Cádiz el maestro Iradier”.
Da súa vida persoal na capital de España, coñécese pouco, suponse que a súa
vida sentimental continuaría sendo axitada, pois era notorio o seu éxito entre as
damas. Xa viúvo, en 1840-1850 casou de novo cunha madrileña chamada Josefa
Arnago, coa que tería á súa filla Matilde, que sería máis tarde unha coñecida intérprete de zarzuela e ópera.
En 1850 viaxa a París, onde é moi ben acollido, introducíndose nos ambientes
intelectuais e artísticos. As bailarinas Lola Montes eLa Cerrito, a actriz Carlota Grisi
entre outras, solicítanlle composicións musicais. Pero será na corte napoleónica do
Segundo Imperio, onde, gracias á súa relación coa emperatriz Eugenia, coñecerá a
personalidades definitivas para á súa carreira.
Aconsellado polos seus amigos, cambiaría o seu apelido, Iradier, por Yradier.
Amigo así mesmo de Próspero Merimée, coñecerá ao empresario Luis Viardot e
á súa muller, a cantante e compositora Pauline García Viardot, ao compositor Rossini, á contralto Marieta Alboni, etc.
En 1853 volve a Madrid para a estrea da súa loa La Perla del Genil, dedicada a
Eugenia de Montijo, recente emperatriz de Francia, polo seu casamento con Napoleón III.
Da súa relación coa emperatriz Eugenia, faise tamén eco a prensa da época:
“El maestro compositor de música D. Sebastián Iradier ha tenido la honra
de ser recibido en audiencia particular por la emperatriz Eugenia y por el
3 El Español. Diario de las doctrinas y los intereses sociales. Época 2ª. nº 5. 17-22 Febrero
1846.
4 El Español: Diario de la capital. 13 de Mayo de 1846.
5 El Español. 2º Época. nº 355. 16 de agosto de 1845. Pag 1.
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En 1857 inicia unha xira coa célebre contralto Marieta Alboni por Estados Unidos, México e Cuba, visitando entre outras cidades, Nueva York, Boston, Filadelfia,
Nueva Orleans, México e La Habana. Será nesta última cidade, onde se cre que
compuxo, a súa célebre habanera La Paloma, que segundo os expertos, sería a iniciadora deste xénero musical.
En 1859 rexistra en Madrid esta composición ao su nome.
Aínda que se coñecen poucos datos da vida do compositor, sábese que viaxaba
dun lado a outro con moita frecuencia, a prensa recolle algún destes desprazamentos:
“Ha llegado a Madrid el distinguido profesor de música de la emperatriz
Eugenia, don Sebastián Iradier, cuyo talento y bién sentada reputación son
reconocidos por toda Europa”7.
“El distinguido maestro compositor D. Sebastián Iradier, salió ayer para
las provincias Vascongadas, desde donde marchará probablemente á París el
mes próximo”8.
Os últimos anos da súa vida son os máis escuros.
Seguindo a Venancio del Val, o seu biógrafo máis riguroso, levaría unha vida
errante, e viaxaría moito9.
Continuou coa súa actividade como profesor, compoñendo así mesmo varios álbumes de cancións de gran éxito. En Francia, a casa Heugel editou cara a 1863, varias cancións de Iradier, entre elas “El arreglito” nun álbum titulado “Fleurs d’Espagne”.
Doce anos mais tarde, Bizet incorporaría esta canción á súa ópera Carmen
copiando a melodía de Iradier, e pasando á historia da música como a soada Haba6 Diario de Córdoba, de comercio, industria, administración, noticias y avisos. Año Quinto. Nº
1072. 2 de mayo de 1854. Pag 2.
7 Diario de Palma. nº 1. 20-9-1857. Pag 2.
8 La Correspondencia Autógrafa: diario universal de noticias. 3 de agosto de 1859. Pag 3.
9 Venancio del Val. Sebastián Iradier. Diputación Foral de Álava. Álava. 1995. Pag 67.

281

miscelánea de ar te e cultura

emperador de los franceses, que le hicieron una acogida sumamente benévola. La antigua condesa de Teba en particular, que ha sido discípula del señor
Iradier manifestó el mayor empeño de que le oyese cantar su augusto esposo
las canciones nacionales en que tanto descuella el aplaudido compositor, y,
con efecto, al oir dos o tres rebosando sal, originales, del mismo señor Iradier,
no pudo menos Luis Napoleón de dirigirle los elogios más lisonjeros. Al día
siguiente remitió la emperatriz a su maestro de música un magnífico alfiler de
brillantes, como una muestra de lo grato que le había sido a ella y a su augusto
esposo escuchar los aires nacionales de España interpretados con el donaire
que caracteriza al señor Iradier, haciéndolo una especialidad en este género”6.

rudesindus

Ese cabaleiro descoñecido

Celia Castro
nera desta obra. Dita Habanera foi estreada en París pola contralto francesa Zélia
Trebelli, no Teatro Imperial Italiano, con gran éxito, “teniendo que repetirla tres
veces el día de su estreno”10.
Con respecto a este feito, hai varias versións. Unha dice que Bizet incluíu esta canción na súa obra, pensando que era un aire popular, ignorando a autoría de Iradier.
Outra dice que foi o mesmo maestro Iradier o que lle cedéu a canción para
incluírla na ópera, a instancias de Eugenia de Montijo. Esta opinión parece pouco
factible, pois Carmen estreouse en 1875,dez anos despois da súa morte.
Todo os biógrafos do mestre de Lanciego apuntan a súa xenerosidade e desinterese pola fama e as honras, o que potenciaría que na posteridade non se recoñecera o seu traballo como debería.
En 1864, aos 55 anos, e coa saúde moi mermada —entre outras cousas por unha
seria doenza da vista— regresa á súa terra, establecéndose en Vitoria, onde fallecería o 6 de decembro de 1865.

5-Análise comparativa
Tras esta breve biografía de Sebastián Iradier, tentarei facer unha análise comparativa entre a litografía tan coñecida e reproducida de Sebastián Iradier e o debuxo de Retrato, ou Cabaleiro descoñecido do Museo de Belas Artes da Coruña.
A lámina 3 reproduce unha litografía moi difundida do músico, a única imaxe
que se coñece dos seus anos mozos (hai tamén unha fotografía posterior, feita cara
a 1864, na que presenta unha aparencia completamente distinta), segundo Pío
Baroja, tería ao redor de corenta anos.
Baroja, en La sonrisa de Iradier, dá a seguinte descrición do músico, (para estudar a súa personalidade baseouse nos datos que lle proporcionou o seu sobriñoneto, o militar D. Teodoro de Iradier)11:
“Sebastián de Iradier – por su tipo —hay una litografía suya de cuando
tenía cuarenta años— era un hombre elegante, esbelto, de cara larga, nariz
bien perfilada, ojos sonrientes, bigote y melena bien cuidados. Parece un
compañero de Espronceda o de Zorrilla.
En el retrato viste de frac, lleva en la solapa la cruz de Isabel la Católica y
una corbata de muchas vueltas.
Por su tipo, por su vida y por algunas anécdotas suyas que conozco se ve
que era un hombre alegre, imprevisor, que daba poca importancia a sus
obras y que había conseguido llevar una existencia fácil y alegre”.
10 Venancio del Val. Idem. Ibidem. Pág 74.
11 Pío Baroja. Tríptico. ”La sonrisa de Iradier”. Pag 235. Ed Sudamericana. Buenos Aires.
1950.
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Lám. 3. Sebastián Iradier y Salaverri.
Litografía. Anónima. Ca 1849.
Dominio público.

Lám. 4. Retrato de cabaleiro descoñecido.
Dionisio Fierros. Lápis sobre papel.
17,7x11,9 cm. Museo de Belas Artes,
A Coruña.
Fotografía cedida por dita entidade.

O debuxo da lámina 4, Retrato de cabaleiro descoñecido, foi posiblemente feito
uns anos antes, (porque representa a un personaxe visiblemente máis novo), quizais entre 1845 e 1850, momento no que Dionisio Fierros era aínda alumno da
Escola de Belas Artes, e do taller dos Madrazo, pola súa relación con estos últimos
podemos supoñer que estaba en contacto cos ambientes artísticos e culturais de
Madrid. Os teatros, os espectáculos musicáis e circenses da época, eran frecuentados por todas as clases sociais, preferentemente polos artistas e aristócratas, que
admiraban e seguían aos actores e a os músicos, con auténtica devoción.
A semellanza entre os personaxes da lámina 3 e a lámina 4, para mín, non só é
física:
Mesmo peiteado, cellas, ollos lixeiramente avultados, nariz fino e longo, lixeiramente aquilino, beizos ben debuxados, queixo marcado e alongado. Incluso o
bigote, similar, aínda que no debuxo de Fierros, o suxeito non leva perilla.
Para mín a semellanza vai moito máis alá: O porte elegante e erguito, e sobre
todo a mirada, escrutadora e cun punto irónico, que lle da un aire de “bon vivant”,
moi de acordo coa apreciación de Baroja12:

12 Pío Baroja. Tríptico. ”La sonrisa de Iradier”. Pag 268. Ed Sudamericana. Buenos Aires.1950.
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Celia Castro
“Para Iradier, la posteridad no contaba. Era de los que seguían el precepto
de Horacio:
“Carpe diem quam mínimum crédula postero”, que alguno ha traducido,
amplificándolo un poco: Coge la flor del día sin cuidar demasiado de la de
mañana.”
Seguramente nuestro alavés no dió nunca importancia a sus canciones ni las
tomó en serio. Era un tipo despreocupado y voluble. Si hubiera trabajado en su arte
con más perseverancia, hubiese sido un músico notable. Todo lo que hizo tiene
siempre un aire de distinción y de finura”.
O protagonista do debuxo de Fierros, ten tamén un aire fino e distinguido, de
“dandy”, e unha pulcritude na súa vestimenta —o lazo da gravata, a colocación da
capa— que lembra moito ao atildamiento atribuído a Iradier.

Conclusión
Despois desta breve análise artística, xogando coa posibilidade de que o retratado poda ser Sebastián Iradier, queda sempre a satisfacción do achegamento
unha vez máis á obra de Dionisio Fierros, e ter a certeza de que coñecía bastante
ben ao seu modelo, pola captación da expresión e a veracidade do tratamento.
Ese realismo que reflectirán as súas obras desde a súa época de estudante, e que
será unha constante durante toda a súa vida, aparte da boa valoración
artística,(nunha época en que se buscaba constantemente a fidelidade ao modelo
e a maior captación do natural) é unha magnífica axuda para recompoñer o panorama social e cultural do século XIX, pois a través do seu pincel desfilan diante dos
nosos ollos unha serie de personaxes importantes da sociedade e a política, non só
de España, si non tamén de outros países europeos, pois Fierros era un incansable
viaxeiro.
De ser en efecto o debuxo, un retrato de Iradier, sería a imaxe mais antiga que
se tería del, o que engadiría tamén un dato máis á biografía, un tanto escura e
imprecisa, deste gran compositor.
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La Real Academia Gallega de Bellas Artes acordó en los inicios de 2015 que el
primero de abril de cada año se conmemorase el “Día das Artes Galegas” a partir de
entonces, resolución que colmaba una vieja aspiración. En la misma sesión se
decidió dedicar a Maestro Mateo el primer “Día das Artes”. El acto institucional
consistió en una sesión pública en el Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago. A
él asistieron, además de una nutrida representación de académicos, autoridades
autonómicas y locales quienes con su presencia ratificaban su pertinencia y oportunidad. Meses después se publicó un pequeño libro1 que estudia la trayectoria del
arte mateano no sólo en el grandioso Pórtico de la Gloria y coro pétreo de la catedral de Santiago, sino también su trascendencia para la creación artística en Galicia
a lo largo de los siglos.
La decisión de la Real Academia de dedicar el primer “Día das Artes” a Maestro
Mateo recibió una excepcional oferta por parte del director técnico del Museo
Catedral de Santiago, doctor don Ramón Yzquierdo Peiró: la celebración de una
exposición dedicada a la obra de tan gran artista con obras pertenecientes a los
fondos del propio museo catedralicio y otras propiedad de instituciones públicas y
de colecciones privadas. Se reunirían, pues, significativas obras de Maestro Mateo
y su taller cuya contemplación juntas sería una oportunidad única. La idea inicial
maduró y evolucionó con la entusiasta colaboración de la Fundación Catedral de
Santiago, lo que permitía soñar con la realización de la muestra. La precaria financiación de la Academia obligó a buscar mecenas externos, tarea harto difícil a la
que se enfrentaron el presidente y tesorero de la institución organizadora quienes,
a pesar de su interés y esfuerzos, sólo consiguieron exiguas aportaciones de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xacobeo Galicia y Consorcio de Santiago. Tan inesperada situación hizo que las aportaciones de la
Fundación Catedral de Santiago y del Museo Nacional del Prado fueran determinantes para poder desarrollar la idea inicial y adecuarla a las posibilidades reales.
1 Yzquierdo Perrín, R.- Maestro Mateo y el arte de Galicia. A Coruña, 2015.
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Paradójicamente la exposición no se celebraría ni en Santiago ni en Galicia, sino
en el Museo del Prado, donde el 28 de noviembre de 2016 se inauguró la exposición
“Maestro Mateo en el Museo del Prado” con asistencia de ministros, presidente del
Consejo de Estado, de la Xunta de Galicia, conselleiros, arzobispo de Santiago,
defensora del pueblo, alcalde compostelano, otras autoridades nacionales y autonómicas y, por supuesto, un notable grupo de miembros de la Real Academia
Gallega de Bellas Artes. Estaba previsto que la exposición se clausurara el 26 de
marzo de 2017, pero ante el éxito alcanzado y el interés suscitado entre los numerosos visitantes, —varios cientos de miles—, los organizadores decidieron mantenerla abierta durante un mes más. Cuando se clausure es posible, y en ello trabajan
los organizadores y potenciales recipiendarios, que se traslade a otras instituciones
museísticas de primer nivel. Sería deseable, lógico y justo que cuando finalice su
periplo se exhiba en Santiago por ser esta ciudad la que tuvo el privilegio de acoger
a Maestro Mateo y su taller.
Como es habitual con las principales exposiciones de ésta también se editó un
catálogo: “Maestro Mateo en el Museo del Prado”, coordinado por el comisario de
la exposición, doctor Yzquierdo Peiró, en el que además de sus aportaciones, escribieron Manuel Castiñeiras González, José Carlos Valle Pérez y Ramón Yzquierdo
Perrín. La edición corrió a cargo de los organizadores: Real Academia Gallega de
Bellas Artes, Fundación Catedral de Santiago y Museo Nacional del Prado. Las magníficas fotografías de las piezas expuestas fueron realizadas por Margen Fotografía.
La exposición Maestro Mateo en el Museo Nacional del Prado, sin duda una de
las más importantes instituciones museísticas del mundo, es la primera muestra
monográfica que el Prado dedica a un artista activo en Galicia, así como la primera
a un no pintor pero que es, sin duda, uno de los más geniales artífices del medievo
europeo. Tan excepcional exposición la forman un total de quince piezas que, en su
mayoría, pertenecieron a la desaparecida fachada occidental de la catedral de Santiago, alterada a lo largo del tiempo, sobre todo en el barroco, hasta conformar la
singular fachada del Obradoiro.
La primera pieza que se encuentra el visitante al inicio de la exposición es el
único documento escrito que se conserva relativo a Maestro Mateo. Se trata del
pergamino en el que consta la concesión de una insólita pensión vitalicia por parte
del rey de León Fernando II al maestro que adquiere el compromiso de finalizar la
fábrica de la catedral de Santiago2. De su lectura parece deducirse que Mateo ya
trabajaba en la catedral, pues dice: “como obsequio dono y concedo a ti, Maestro
2 La donación real a Maestro Mateo ha sido publicada entre otras obras por: Ceán Bermúdez, A.- Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España.
T. III. Madrid, 1800. Pp. 97-98. Llaguno y Amirola, E.- Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración. T. I. Madrid, 1829. Documento nº. XX.2. P. 252.
López Ferreiro, A.- Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. …
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Las catorce piezas restantes, labradas en granito, pertenecieron casi en su totalidad a la desaparecida fachada occidental de la catedral, pues sólo dos proceden
del derruido coró pétreo que Maestro Mateo y su taller esculpieron para el cabildo
catedralicio de Compostela.
La fachada occidental de la catedral3 concebida y construida por Maestro
Mateo y su taller completaba, desde una perspectiva arquitectónica, el nartex del
Pórtico de la Gloria y como éste tenía en el Apocalipsis la referencia básica para su
programa iconográfico. En la descripción que el citado Apocalipsis4 hace de la
Jerusalén celeste se lee: “Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá
noche”, palabras que recogió el supuesto papa Calixto en su sermón para la celebración litúrgica del treinta de diciembre en la catedral compostelana5 que, por sus
primeras palabras de la versión latina original, se conoce como: “Veneranda dies”.
Aquí interesan las frases que dedica a constatar lo que ocurría permanentemente
en la catedral de Santiago: “Las puertas de esta basílica nunca se cierran, ni de día
ni de noche; ni en modo alguno la oscuridad de la noche tiene lugar en ella; pues con
la luz espléndida de las velas y cirios, brilla como el mediodía”.
Así permaneció, abierta siempre, hasta que en los primeros años del siglo XVI el
cabildo acordó cerrar con puertas de madera los portales del Obradoiro. Quizá
entonces no se hizo nada ya que en 1519 nombró una comisión de capitulares6
para: “hacer las puertas del Obradoyro, así de piedra como de madera, para que se
hagan en el arco que esta ahora de fuera del dicho Obradoyro y asymesmo las otras

2 …T. IV. Santiago, 1901. Apéndice XIII. Pp. 37-38. Cabano Vázquez, J. I (director). Los Reyes
y Santiago. Exposición de documentos reales de la catedral de Santiago de Compostela.
Santiago, 1988. Pp. 117-120.
3 Yzquierdo Perrín, R.- La fachada exterior del Pórtico de la Gloria: nuevos hallazgos y reflexiones. “Abrente”. Nº. 19-20. La Coruña, 1987-1988. Pp. 7-42. Ídem.- La desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria. “Ferrol Análisis”. Nº. 27. Ferrol, 2013. Pp. 11-23.
4 Ap. 21, 25.
5 Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus. Edic. de Moralejo, A; Torres, C. y Feo, J. Santiago,
1951. Libro I. Capítulo XVIII. Pp. 200-201.
6 López Ferreiro, A.- Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. T. VIII.
Santiago, 1905. Pp. 55-58 y Apéndice IX. Contrato con el maestro Marín o Martín para reformar la entrada principal de la Iglesia Compostelana. Pp. 40-42.
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Mateo, que tienes el primer puesto y la dirección de la obra del mencionado Apóstol,
cada año y en la mitad mía de la moneda de Santiago, la pensión de dos marcos
cada semana… de modo que esta pensión te valga cien maravedises cada año. Este
obsequio y don te lo concedo por todo el tiempo de tu vida”. Este inusual documento
por el que el propio rey otorga tan elevada e increíble pensión al artista indica que
Maestro Mateo era un personaje de reconocido prestigio y valía al que de este
modo se vinculaba de por vida a la obra de la catedral compostelana.
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dos puertas de dentro, que se pasen a los otros dos arcos pequeños de fuera”. Por fin
en 1520 se contrató la obra con Martín de Blas7.
Al intervenir en las tres puertas medievales para adaptar sus vanos a las hojas de
las puertas que se colocaron fue preciso desmontar las estatuas columnas que en
ellas se encontraban y complementaban el programa iconográfico del Pórtico de la
Gloria. En el gran arco central, tan amplio como el tímpano del pórtico para que
fuera visible desde el exterior, fue necesario no sólo eliminar sus esculturas sino
también remodelar el propio arco ya que su luz se dividió con un parteluz que
generó dos amplias puertas adinteladas. Estas obras modificaron el cuerpo inferior
de la fachada mateana que adquirió un aspecto similar al del Obradoiro, como
reflejan los dibujos hechos a mediados del siglo XVII por el canónigo Vega y Verdugo8 para acompañar su informe sobre obras en la catedral compostelana. Precisamente de esta intervención proceden la mayoría de las piezas que conforman la
exposición del Museo del Prado, tanto la totalidad de las estatuas columnas como
las dovelas con el castigo de los lujuriosos que, por su temática y labra, pueden proceder de las arquivoltas de la puerta sur.

Fig. 1.- Fachada occidental de la catedral compostelana a mediados del siglo XVII. Dibujo de
Vega y Verdugo. Achivo de la Catedral de Santiago. (Archivo Javier Ocaña).
7 Sobre este maestro de obras: Pérez Costanti, P.- Diccionario de artistas que florecieron en
Galicia durante los siglos XVI y XVII. Santiago, 1930. Pp. 358-360.
8 Vega y Verdugo, J.- Memoria sobre obras en la catedral de Santiago (1657-1666). Edic. de
Sánchez Cantón, F.J.- Opúsculos gallegos sobre Bellas Artes de los siglos XVII y XVIII. Compostela, 1956. Pp. 7 y ss. Ambos dibujos se reproducen en la p. 50. Reproducción de mayor
calidad en: Taín Guzmán, M.- Trazas, planos y proyectos del Archivo de la catedral de Santiago. A Coruña, 1999. Pp. 129-137.
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Fig. 2.- Estatuas de los reyes David y Salomón. Fachada del Obradoiro.
(Archivo Javier Ocaña).

9 Yzquierdo Perrín, R.- La fachada exterior del Pórtico de la Gloria… cit. Pp. 21-23. Ídem.- La
desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria. Cit. Pp. 15-16. Ídem.- Las estatuas-columna
de los reyes David y Salomón de la desaparecida fachada exterior del Pórtico de la Gloria.
Maestro Mateo en el Museo del Prado. Madrid, 2016. Pp. 92-97.
10 Bonet Correa, A.- La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid, 1966. Pp. 122124.Vila Jato, M. D.- A arte en Compostela. O Renacemento. O Castro, 1993. Pp. 60-62.
11 Vega y Verdugo, J.- Memoria sobre obras en la catedral de Santiago (1657-1666). Edic. cit.
P. 50 Mayor calidad en la reproducción: Taín Guzmán, M.- Trazas, planos y proyectos del
Archivo de la catedral… cit. Pp. 129-137.
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Las estatuas columnas que representan a los reyes de Israel de la casa de David:
David y Salomón9 probablemente se colocaron sobre el pretil de la logia del Obradoiro cuando se construyó la monumental escalinata que permite el acceso a
dicho mirador desde la plaza del Obradoiro en los primeros años del siglo XVII.
Entonces su autor, Ginés Martínez10, debió de situarlos en los extremos de dicho
pretil, flanqueando el final de la escalinata, ya que aquí los representó el canónigo
Vega y Verdugo en los citados dibujos que acompañan su “Memoria sobre obras en
la catedral de Santiago”11, fechados entre los últimos meses de 1656 y los primeros

rudesindus

Maestro Mateo en el Museo del Prado

Ramón Yzquierdo Perrín
de 1657. Al reutilizarse las antiguas estatuas-columnas como figuras exentas fue
preciso tallar su parte posterior, lo que se hizo con esquemáticos pliegues de sus
ricas vestiduras. Obviamente este trabajo hizo desaparecer los fustes y en la parte
inferior se grabó una cartela con el nombre de cada uno de los reyes, a pesar de que
a David se le representa con el arpa y a Salomón mostrando la palma de su mano
derecha orlada por el manto, gesto habitual en su “disputatio” o controversia con la
reina de Saba.
El Profesor Otero Túñez12 se ocupó no sólo de estudiar estas y otras piezas
mateanas, sino de plantear una reconstitución de las tres puertas de la desaparecida fachada medieval con la supuesta distribución de las piezas que de ella se conocían, en particular sus estatuas-columnas e imaginó cómo podrían ser las que
faltaban con objeto de proporcionar una idea cabal y completa del conjunto; encomiable trabajo que el Profesor Soraluce Blond plasmó en planta y alzado13. En él
Otero respeta la colocación actual de las figuras, es decir: David, a la izquierda;
Salomón, a la derecha, en ambos casos subiendo por la monumental escalinata de
Ginés Martínez. Disposición que, desde una perspectiva iconográfica, podría no
ser acertada, pues si se invierte su colocación: Salomón14, a la izquierda; David, a
la derecha, el primero quedaría próximo a la reina de Saba que figura en la parte
interior del mismo machón, aunque entre ellos se interpondría en la jamba una de
las imágenes que pertenecen al Museo de Pontevedra. Por su parte David15, también con igual interpolación de otra estatua en la jamba, quedaría cerca de san
Juan Bautista y no parece baladí que tanto el Bautista como el rey David se consideren precursores de Cristo y, además, los dos pertenecían a su familia.
Estuvieran a un lado o al otro lo cierto es la extraordinaria calidad escultórica de
las figuras de David y Salomón, ahora todavía más evidente por la limpieza a la que
fueron sometidas con motivo de la exposición dedicada a Maestro Mateo en el
Prado. Sólo desentona la tosca cabeza de Salomón, fruto de una restauración realizada en fecha incierta pero posterior a diciembre de 1729, tras la caída de un rayo16
12 Otero Túñez, R.- Sugerencias sobre la fachada exterior del Pórtico de la Gloria. “Abrente”.
Nº. 31. A Coruña, 1999. Pp. 15-17 y Lam. V. Pp. 26-27.
13 Otero Túñez, R.- Sugerencias sobre la fachada exterior del Pórtico de la Gloria cit. Pp. 2627. Lam. V. Yzquierdo Perrín, R.- La desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria. Cit. P.
16. Maestro Mateo en el Museo del Prado cit. P. 131.
14 Réau, L.- Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia-Antiguo Testamento. T.I,
V. I. Barcelona, 1996. Pp. 335-336 y 343-345. Duchet-Suchaux, G. y Pastoreau, M.- La Bible
et les saints. Guide iconographique. Paris, 1994. Pp. 299-300 y 302-303.
15 Réau, L.- Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia-Antiguo Testamento. T.I,
V. I. cit. Pp. 300-301 y 488 y ss. Duchet-Suchaux, G. y Pastoreau, M.- La Bible et les saints.
Guide iconographique. Cit. Pp. 118-119 y 192-193.
16 López Ferreiro, A.- Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. T. X. Santiago, 1908.Apéndices nº IV. P. 22. Con frecuencia los rayos causaban daños en las torres y…
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Fig. 3.- Dibujo de las portadas medievales de la fachada occidental de la catedral compostelana, según los profesores doctores Ramón Otero Túñez y José Ramón Soraluce.

que la destruyó. En el acta de la sesión capitular de 24 de enero del año siguiente se
lee: “otra (centella) en la parte principal de la Iglesia, que llaman del obradoiro por
la parte exterior que derribó porción de una figura de piedra”. Su torpe labra nada
tiene que ver con las de las figuras que en el mismo siglo XVIII se esculpieron para
la nueva fachada del Obradoiro y, aunque de mano diferente, es más parecida a las
que se ven en algunas de las figuras situadas en la parte baja de la Puerta Santa17.
16 …otras dependencias de la catedral pero sólo al caído el 19 de diciembre de 1729 se atribuyen los destrozos ocasionados en una figura. Pérez Costanti, P.- Las fiestas de los rayos.
Notas viejas galicianas. T. I. Vigo, 1925. Pp. 325-330. Mera Álvarez, I.- La catedral de Santiago en la época contemporánea: arte y arquitectura (1833-1923). Santiago, 2011. Pp. 36-37.
17 Madoz dice que estas figuras “de la primera línea fueron decapitadas en una noche por el
furor de la pasada guerra de sucesión”, en alusión a la primera guerra carlista. En noviembre de 1857 el cabildo abonó a Bentura da Fonte “la cantidad de sien reales por la echura
de cinco cabezas y colocarlas para los profetas de la puerta santa”. Madoz, P.- Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. T. XIII. Madrid,
1849. P. 917. Carro García, X.- As esculturas empotradas da Porta Santa. Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela. T. V. Santiago, 1933. P. 79. Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R.- El coro del Maestro Mateo. La Coruña.1990. P. 37.
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Siguen en calidad escultórica a las figuras de estos dos reyes la pareja de estatuas esculpidas en unas losas de granito, lo que sugiere que estaban colocadas en
las jambas de la portada medieval, propiedad del Museo de Pontevedra18. La primera referencia relativa a ellas la proporciona Vidal Rodríguez19, quien la acompaña de un dibujo. Dice: “fueron abandonadas en un rincón de los jardines de Fonseca,
y allí las recogió el Conde de Gimonde, llevándolas a su Palacio de este nombre en la
ribera del Ulla”. Aquí debió de conocerlas don Antonio López Ferreiro, quien se las
solicitó a su propietario para incorporarlas a la sección de arqueología de la Exposición Regional Gallega de 1909, que él presidía. Cuando se clausuró quedaron en
el patio del colegio compostelano de San Clemente, desde donde se trasladaron en
1928, a instancias del canónigo Sández Otero y de un joven José Filgueira Valverde
a la sala A del Museo de la Catedral que entonces trataban de organizar don Xesús
Carro20 y el citado Filgueira Valverde.
El depósito en el museo de la catedral se prolongó hasta los años centrales del
siglo XX, trasladándose entonces, también como depósito, al Museo de Pontevedra21, institución que las situó en las ruinas de Santo Domingo. Poco después sus
propietarios, don Santiago Puga Sarmiento, conde de Gimonde, y su esposa, doña
María de la Concepción Carrasco y Verde, las ofrecieron en venta al Estado por
250.000 pesetas —aproximadamente unos 1.505 euros— y éste, a través de la Direc18 Para Otero Túñez el que extiende una larga cartela con sus manos, que identifica con
Jacob, estaría situado en la jamba izquierda de la puerta izquierda; la otra pieza del Museo
de Pontevedra estaría en la misma jamba de la puerta de la derecha, caracterizado por su
larga barba trenzada, podría representar a Henoc. Otero Túñez, R.- Sugerencias sobre la
fachada exterior del Pórtico de la Gloria cit. Pp. 13-14 y 18-19. Otra colocación Yzquierdo
Perrín, R.- La fachada exterior del Pórtico de la Gloria… cit. Pp. 16-18. Ídem.- La desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria. Cit. Pp. 16-17.
19 Vidal Rodríguez, M.- El Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. Santiago, 1926. Pp.
21-22.
20 Carro García, X.- Unhas estatuas do Pórtico da Groria. Nós. Ano X. Nº. 55. Ourense, 25 de
xullo de 1928. Pp. 125-127. En el primer inventario de las piezas existentes en el museo
catedralicio figuran en la Sala número 8 “Museo de piedra y mobiliario”: “17. Dos estatuas
románicas, grandes, sin cabeza, y dos completas, procedentes de la parte destruída de la
portada románica del Obradoiro. –S. XII.-… (Depósito). Museo Histórico-Artístico de la
Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 1930. P. 24.
Filgueira Valverde, J.- Tres adquisiciones recientes del Museo de Pontevedra. Sánchez Cantón, F. J.- Extracto del informe académico para la adquisición de las esculturas de Maestre
Mateo. El Museo de Pontevedra. T. XI. Pontevedra, 1957. Pp. 100-101 y 103-104, respectivamente.
21 Filgueira Valverde, J.- Tres adquisiciones recientes del Museo de Pontevedra. Sánchez Cantón, F. J.- Extracto del informe académico para la adquisición de las esculturas de Maestre
Mateo. Cits. Pp. 100-101 y 103, respectivamente.
21 Valle Pérez, J. C.- 19. Profetas. Taller do Mestre Mateo, Ca. 1188. 75 Obras para 75 anos.
Exposición conmemorativa da fundación do Museo de Pontevedra. Pontevedra, 2003. Pp.
232-233.
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Figs. 4.- Figuras procedentes de la fachada medieval de la catedral compostelana. Museo de
Pontevedra. (Archivo Ramón Yzquierdo Perrín).

ción General de Bellas Artes, las subrrogó a dicho museo. El enorme valor de tal
adquisición la refleja con exactitud su entonces director, Filgueira Valverde, quien,
probablemente, más se había esforzado por hacerlas suyas, lo que se produjo el 29
de diciembre de 1956. Era tan consciente de la trascendencia de este logro que
escribió: “es la adquisición más valiosa de las verificadas con cargo al presupuesto
extraordinario y, sin duda, también de cuantas ha hecho y pueda hacer nuestro
Museo, el único que, por ella, puede exhibir dos obras indubitadas de Maestre Mateo,
procedentes del Pórtico de Compostela”.
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Como ocurre con todas las estatuas atribuidas a la desaparecida fachada occidental del Pórtico de la Gloria en seguida se planteó como interés prioritario investigar su ubicación original e identificar a los personajes representados, lo que
originó, lógicamente, diferentes opiniones22. En la exposición en el Museo del
Prado figuran como Enoc, el que extiende con ambas manos una larga cartela
sobre su cuerpo; y Elías, el que luce una prolongada y trenzada barba que acaricia
con su diestra. Son dos magníficas piezas que, además, tienen un excepcional estado de conservación pues solo los bordes inferiores de sus respectivas cartelas se
encuentran mutilados, así como la esquina izquierda superior de Elías, sin que
afecte a la escultura.
La tercera y última pareja de esculturas procedentes de la fachada mateana del
Pórtico de la Gloria vuelve a presentarlos sedentes23, como los reyes de Israel, pero
su factura resulta más pesada, menos esbeltas y graciosas que la de las cuatro
anteriores. Son, probablemente, obras del taller de Maestro Mateo en las que sus
artífices, no alcanzan la calidad escultórica de aquéllas, aunque siguen los modelos y directrices del genial maestro sin lograr sus cotas de perfección. Al igual que
las dos piezas anteriores también pertenecían al conde de Gimonde y las tenía en
su palacio de Vedra: “â entrada da casa petrucial…, dando frente ô patio de armas
que ten diante”. Posiblemente las trasladó a ella en el último tercio del siglo XVIII
don Pedro María de Cisneros y Castro, entonces poseedor del título nobiliario y
hombre ilustrado.
Desde la breve publicación de don Fermín Bouza-Brey no se tiene noticia de
estas esculturas hasta que entre mayo y junio de 1947 la Corporación Municipal de
Santiago es informada por su alcalde, don Joaquín Sarmiento Garra, de la oferta de
venta a la ciudad hecha por su propietario, el citado don Santiago Puga Sarmiento.
Para estudiar la conveniencia de la compra en la cantidad de 30.000 pesetas —en
torno a 180 euros— se nombraron dos comisiones sucesivas para que informaran
sobre la oportunidad de comprar las dos figuras; caso de adquirirlas, dónde se
colocarían y si procedía aceptar las condiciones que imponía el vendedor. De la
primera comisión formó parte, entre otros, don Jesús Carro García, y en julio presentan su resolución, favorable a la compra de las estatuas mencionadas a las que
añaden una tercera y, en consecuencia, elevan el precio a 60.000 pesetas, —en
torno a 360 euros. En noviembre del mismo año se nombra una segunda comisión
22 Yzquierdo Perrín, R.- La fachada exterior del Pórtico de la Gloria cit. Pp. 16-18. Otero
Túñez, R.- Sugerencias sobre la fachada exterior del Pórtico de la Gloria cit. Pp. 14-21.
23 Bouza-Brey Trillo, F.- Duas obras escultóricas do Mestre Mateu. Boletin de la Academia
Gallega. Año XXVIII. T. XXI. Nº. 247. A Coruña, 1 de abril de 1933. Pp. 149-153. Reproducido en: Artigos xacobeos e composteláns. Edic. Carro Otero, X. Xunta de Galicia, 1993.
Pp. 11-14. Yzquierdo Perrín, R.- La fachada exterior del Pórtico de la Gloria cit. Pp. 23-26.
Ídem.- La desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria. Cit. Pp. 17-19.
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Figs. 5.- Figuras de la antigua fachada occidental de la catedral de Santiago.
Colección Duquesa de Franco. (Archivo Javier Ocaña).

con igual objetivo y en ella coinciden don Francisco Asorey y don Manuel Chamoso
Lamas. Éste razona que la pieza añadida por la anterior comisión no pertenece al
conjunto de la fachada occidental de la catedral, ni tiene especial interés pero también insiste en la conveniencia de adquirir las tres estatuas en la cantidad fijada.
Finalmente, el tres de abril de 1948 se aprobó la compra con la aceptación de las
condiciones puestas por el vendedor y el cuatro de junio se firmó la escritura.
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Una vez adquiridas por la corporación municipal las figuras se colocaron en
una escalera del palacio de Rajoy, sede del ayuntamiento, y allí permanecieron a
pesar de las condiciones estipuladas en la venta. Posteriormente pasaron a ser propiedad del Jefe del Estado, quizá por regalo de
la alcaldía. En la exposición dedicada al arte
románico24 en 1961 sus fotografías indicaban
que eran: “propiedad de Su Excelencia el Jefe
del Estado. Pazo de Meirás (La Coruña)”, desde
donde se trasladaron a la Casa de Cornide, en
la ciudad vieja de A Coruña.
Al igual que en los casos anteriores las
hipótesis y opiniones relativas a su identificación y emplazamiento en la antigua fachada25
han sido diversas y las dudas persisten. En la
exposición en el Museo del Prado la figura que
sufrió una fractura bajo las rodillas y sostiene
con su mano izquierda una larga cartela
desenrrollada en la que señala un perdido
texto con el dedo índice de la derecha, se identifica como Isaac o Ezequiel; mientras que la
que permanece entera, sujeta la cartela con su
mano izquierda y coge el extremo del manto
con la diestra, se rotula como Abrahan o Jeremías. Ambas piezas han sido retalladas por su
parte posterior y sólo la entera permite ver un
ligero resto del elemento con el que estuvo
encastrada en la fachada medieval.
El cinco de octubre de 2016, cuando el
comisario de la exposición y los organizadores
se afanaban en ultimarla, apareció enterrada
en una pequeña dependencia de la parte baja
de la torre de las Campanas, —torre sur del

Fig. 6.- Estatua-columna de la antigua fachada occidental encontrada
en octubre de 2016. Museo Catedral
de Santiago. (Fundación Catedral).

24 El arte románico. Exposición organizada por el gobierno español bajo los auspicios del
Consejo de Europa. Catálogo. Barcelona y Santiago de Compostela, 1961. Fichas 1674 y
1675. P. 490.
25 Moralejo Álvarez, S.- El 1 de abril de 1188. Marco histórico y contexto litúrgico en la obra
del Pórtico de la Gloria. “El Pórtico de la Gloria. Música, arte y pensamiento”. Santiago,
1988. P. 28. Otero Túñez, R.- Sugerencias sobre la fachada exterior del Pórtico de la Gloria
cit. Pp. 12-14. Yzquierdo Peiró, R.- Estatuas-columna de dos profetas procedentes de la desaparecida fachada exterior del Pórtico de la Gloria. Maestro Mateo en el Museo del Prado.
Cit. Pp. 98-99. Magnificas imágenes pp. 100-101.
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Una de las novedades de
esta pieza, cuya cabeza estuvo
aureolada, como las pertenecientes al Museo de Pontevedra, es que con ambas manos
extiende ante sus piernas una
ancha cartela de proporciones
superiores a las de cualquier
otra no solo de la fachada, sino
también del propio Pórtico de
la Gloria. Destaca su esbeltez,
la riqueza y variedad de los
pliegues de sus ropas, bajo las
que asoman los pies descalzos,
la parte peor conservada. Es
probable que represente a un
profeta y tanto su identificación como su ubicación en la
antigua portada está pendiente
de estudio, aunque algunos por
sus características, sobre todo
por los brazos pegados al cuerpo y canon alargado, sugieren
que quizá podría haber formado parte de una de las puertas
laterales.
También por primera vez se
expone una magnífica cabe-

Fig. 7.- Cabeza de una estatua-columna perdida.
Colección Particular. Santiago. (Archivo Ramón
Yzquierdo Perrín).

26 Yzquierdo Peiró, R.- Una nueva estatua-columna procedente de la desaparecida fachada
exterior del Pórtico de la Gloria. Maestro Mateo en el Museo del Prado. Cit. Pp. 124-126.
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Obradoiro—, en el curso de los trabajos de restauración que en ella se realizan una
nueva estatua-columna26 de la antigua fachada mateana. Se encuentra en un magnífico estado de conservación, salvo la cabeza, cuidadosamente eliminada, y la
inevitable pérdida de la práctica totalidad de su policromía ante el elevado grado
de humedad de la tierra en la que se encontraba enterrada, probablemente, desde
que fue desmontada de la portada en los primeros años del siglo XVI. De todas las
estatuas-columnas que de ella se conocen es la única que conserva intacto el fuste
de columna de la que forma parte ya que a las anteriores, por diferentes razones,
les fue mutilada.
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za27, que pertenece a una colección particular, y tuve ocasión de estudiar y publicar ya en 1988. La importancia de esta pieza radica ante todo en sus extraordinarias
calidades escultóricas que llegan a esbozar una sonrisa en sus labios, cuidado trabajo en sus cabellos y barbas que permiten suponer que su autor era alguien próximo al propio Maestro Mateo. Es, además, la única cabeza separada del cuerpo al
que remató que se conoce, lo que evidencia que no siempre la cabeza de las
estatuas-columna se esculpía en el mismo bloque que el resto de la figura, a esta
circunstancia agrega una excepcional información técnica: como se encastraba en
la estatua-columna que completó mediante un vástago cilíndrico, labrado en el
mismo bloque de piedra, que aseguraba su sujeción y al tiempo la huella de unión
quedaba oculta por su larga barba, encintado y policromía, elementos hoy perdidos. Es posible que perteneciera a un personaje del Antiguo Testamento, al que
parecen pertenecer todas las figuras anteriores.
Finalmente, se atribuye a la portada de la fachada occidental medieval de la
catedral compostelana una escultura sedente28 cuyo rasgo más destacado, al haber
perdido la totalidad de su cabeza, es una gran espada, cuyo pomo sujeta con su
mano izquierda velada por el manto, cruza sus piernas, tiene los pies calzados, sostiene una cartela desplegada a lo largo de su pierna derecha y sobre el brazo
izquierdo cuelga un amplio manto. Quizá por ambos rasgos enseguida se identificó
con la representación de un rey y al considerar la trayectoria de la construcción de
la catedral se pensó en Fernando II, hipótesis que formuló en el primer tercio del
siglo XX Vidal Rodríguez29, aunque sin asegurarlo. De ahí derivaron otras interpretaciones en las que la idea de realeza es dominante.
Recientemente se ha pretendido identificar a este descabezado personaje como
un primigenio Santiago “miles Christi”, hipótesis que en nada se ajusta a la descripción que el propio apóstol Santiago hace de sí mismo como tal “miles Christi”
cuando se apareció a Esteban30: “vestido de blanquísimas ropas y no sin ceñir
armas que sobrepujaban en brillo a los rayos del sol, como un perfecto caballero…
me aparezco de esta forma, para que no dudes más de que milito al servicio de Dios
27 Yzquierdo Perrín, R.- La fachada exterior del Pórtico de la Gloria… cit. Pp. 19-21. Ídem.La desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria. Cit. P. 19. Ídem.- Cabeza procedente de la
fachada del Pórtico de la Gloria. Maestro Mateo en el Museo del Prado. Cit. Pp. 122-123.
28 Yzquierdo Perrín, R.- La desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria. Cit. P. 17. Yzquierdo
Peiró, R.- Los reyes de León y su impulso al proyecto del Maestro Mateo en la catedral:
¿Estatua de Fernando II, un rey bíblico o Santiago Miles Christi?. Maestro Mateo en el
Museo del Prado. Cit. Pp. 102-105.
29 Vidal Rodríguez, M.- El Pórtico de la Gloria… cit. P. 22. Tal identificación la descarta Moralejo de manera rotunda: “Carece, desde luego, de fundamento la pretensión de reconocer la
efigie de Fernando II en la figura del rey o caballero decapitado,….que se encuentra hoy en
una finca de Ponte Maceira”. Moralejo Álvarez, S.- El 1 de abril de 1188 cit. P. 27.
30 Liber Sancti Iacobi. “Codex Calixtinus”. Libro II. Capitulo XIX. Edic. cit. Pp. 374-376.
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Esa condicional “si, efectivamente,… fue una de las estatuas-columnas de la arcada exterior”
probablemente debería de ser la
cuestión básica a dilucidar ya que
desde una perspectiva estilística la
pieza presenta notables diferencias
con las demás no sólo por la inesperada espada, curiosamente agarrada
con la mano velada y sus pies cruzados, sino por el tratamiento de los
pliegues de sus ropas, desde luego
más geométricos sobre el tórax y
parte superior de la espada o de su
vaina. Quizá tampoco se ha tenido
en consideración el diferente tipo de
granito en el que está labrada, ni se
ha reparado de manera suficiente en
la parte inferior de la figura, que
parece más estrecha que la de las
demás esculturas. Por último, su cronología podría ser posterior a las restantes estatuas-columna.
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y soy su campeón y en la lucha contra
los sarracenos precedo a los cristianos
y salgo vencedor por ellos”. No faltan
en este caso las profundas elucubraciones del profesor Otero Túñez31
que al tiempo que sugiere si se tratará de un personaje destacado del
Antiguo Testamento, tampoco descarta que figure a un rey, aunque
todo ello sería objeto de reflexión:
“Si, efectivamente, el decapitado
varón objeto de estas líneas fue una
de las estatuas-columnas de la arcada exterior del tramo dedicado al Juicio Final”
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Fig. 8.- Estatua-columna atribuida a la fachada medieval de la catedral de Santiago. Colección particular. Pontemaceira.
(Archivo Ramón Yzquierdo Perrín).

31 Otero Túñez, R.- Sugerencias sobre la fachada exterior del Pórtico de la Gloria cit. Pp. 19-21.
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Fig. 9.- Dovelas de una arquivolta de la portada occidental de la catedral compostelana.
Museo Catedral de Santiago. (Archivo Javier Ocaña).

Aunque el Museo Catedral de Santiago posee importantes piezas del arco central de la fachada medieval únicamente se exponen en el Museo del Prado dos
dovelas que tanto por su iconografía como por su disposición debieron de formar
parte de las arquivoltas de la puerta sur32. En ellas se representa con crudeza el castigo de la lujuria en el hombre y en la mujer, atormentados en sus genitales, pechos
y cabeza por terroríficos monstruos serpentiformes y de otros tipos. La suposición
de su pertenencia a la puerta sur se fundamenta en la representación de los condenados tras el juicio al que fueron sometidos que se figura en el arco del Pórtico de
la Gloria que con ella se correspondería.
32 Yzquierdo Perrín, R.- La fachada exterior del Pórtico de la Gloria… cit. P. 27. Ídem.- La desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria. Cit. Pp. 14-15. Otero Túñez, R.- Sugerencias
sobre la fachada exterior del Pórtico de la Gloria cit. P. 18. Yzquierdo Peiró, R.- Rosetón y
dovelas procedentes de la desaparecida fachada exterior del Pórtico de la Gloria. Maestro
Mateo en el Museo del Prado cit. Pp. 112-115.
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Fig. 10.- Recomposición de un rosetón de la desaparecida fachada occidental de la catedral
de Santiago. (Archivo Javier Ocaña).
33 Yzquierdo Perrín, R.- La fachada exterior del Pórtico de la Gloria… cit. Pp. 31-39. Ídem.La desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria. Cit. Pp.20-21. El montaje de los restos
comenzó con motivo de la exposición dedicada al arte románico en 1961. El arte románico. Exposición… cit. Ficha 1812. P. 530.
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Del resto de la fachada occidental que Maestro Mateo había concebido para la
catedral de Santiago sólo figura en la exposición la recomposición de los fragmentos de la tracería de un rosetón que podrían pertenecer al que se abría en la parte
superior del cuerpo central de la fachada33, cuyo mantenimiento originaba cuantiosos gastos al cabildo, circunstancia tenida en cuenta en 1738 para proceder a la
sustitución del hastial. Como las dimensiones de tales piezas no se corresponden
con las atribuidas al “gran espejo” por la documentación, ni con el dibujado por
Vega y Verdugo a mediados del siglo XVII, se piensa que podrían corresponder a su
núcleo central. En su labra destacan las carnosas hojas con puntos al trépano y la
cinta perlada que perfila los elementos ornamentales de su anillo y parte central.
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La labor de Maestro Mateo y su
taller en la catedral compostelana
no se limitó a terminar las naves y
construir su cierre occidental, sino
que para los primeros tramos de la
nave central, —contados a partir
del crucero—, ideó un único coro
pétreo34 que sirvió al cabildo desde
los inicios del siglo XIII a los primeros años del XVII, fecha en la que
las disposiciones del Concilio de
Trento, en particular las relativas al
poder del prelado en el cabildo y
diócesis, propiciaron su derribo y
sustitución por otra sillería de
madera. El coro pétreo quedaba
separado del restante espacio de
las naves por unas fachadas en
cuya parte superior las figuras de
profetas, apóstoles y otros personajes del Antiguo y Nuevo Testamento alternaban con torreones,
conjunto que aludía a las murallas
y accesos a la Jerusalén celeste. En
la puerta del trascoro se colocó una
representación de la epifanía. A
estos cierres perimetrales del coro
pertenecen las dos últimas piezas
expuestas: san Mateo evangelista y
los caballos del cortejo de los Reyes
Magos. Dos magníficas piezas, de
singular valía y belleza, que formaban parte, en repetida frase de Castellá Ferrer35 que llegó a conocerlo:
“del más lindo Coro antiguo que
avía en España”.

Fig. 11.- San Mateo evangelista. Procede del coro
pétreo de la catedral. Museo Catedral de Santiago. (Archivo Javier Ocaña).

34 Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R.- El coro del Maestro Mateo. La Coruña, 1990.
Yzquierdo Perrín, R.- Reconstrucción del coro pétreo del Maestro Mateo. A Coruña, 1999.
35 Castellá Ferrer, M.- Historia del Apostol de Jesu-Christo Santiago Zebedeo, Patrón y Capitán General de las Españas. Santiago, 1610. Libro IV. Fol. 475.
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36 Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R.- El coro del Maestro Mateo cit. Pp. 114-116.
Yzquierdo Peiró, R.- La estatua de san Mateo procedente del coro pétreo. Maestro Mateo
en el Museo del Prado cit. Pp. 116-119.
37 Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R.- El coro del Maestro Mateo cit. Pp. 120-124.
Yzquierdo Peiró, R.- Relieve con caballos del cortejo de los Reyes Magos procedente de la
fachada del trascoro. Maestro Mateo en el Museo del Prado cit. Pp. 120-121.
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La excepcional figura de san Mateo lo
representa sentado en
el momento en el que
redacta su evangelio36
sobre un pequeño
pupitre que apoya en
sus rodillas. Es una
obra tan exquisita que,
probablemente,
fue
labrada por el propio
Maestro Mateo. Por su
parte el relieve con los
prótomos de los tres
caballos del cortejo de
los Reyes Magos37, que
salen del recinto amurallado de Jerusalén es,
también, otra magnífica pieza que nada tiene
que envidiar al relieve
con igual tema y similar
desarrollo procedente
del “jubé” de la catedral
de Chartres, obra de Fig. 12.- Caballos del cortejo de los Reyes Magos.
Trascoro del coro pétreo. Museo Catedral de Santiago.
otro de los más impor(Archivo
Javier Ocaña).
tantes talleres artísticos
de la Europa del momento. Si Mateo formaba parte de una de las fachadas laterales
en las que profetas y apóstoles se sentaban ante las puertas de la Jerusalén celeste;
los caballitos, todavía con restos de su frágil policromía original, se encontraban a
un lado de la puerta del trascoro, en cuyo tímpano se representaba la adoración de
los Magos, iconografía frecuente en Compostela y otras poblaciones de Galicia,
gracias a su utilización en el trascoro compostelano, a partir de mediados del siglo
XIII y hasta la primera mitad del XV.
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Maestro Mateo en el Museo del Prado

Ramón Yzquierdo Perrín
Aquí terminan las piezas expuestas en el Museo del Prado dentro de la muestra
dedicada a Maestro Mateo. Sin duda una extraordinaria selección que díficilmente
podrá repetirse al pertenecer algunas de las obras al Museo de Pontevedra y colecciones particulares, siempre difíciles de reunir en una muestra.
Santiago, 31 de marzo de 2017.
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del monasterio de Celanova
Miguel Ángel González García

La riqueza e importancia de una iglesia o monasterio tiene un claro reflejo en el
inventario de todas las obras destinadas al culto o a la devoción, de orfebrería,
principalmente de plata, que van desde los cálices y patenas, a relicarios cruces y
todo el variado elenco de piezas. La historia de la orfebrería es también la historia
de las vicisitudes, de los altibajos en la riqueza o en las limitaciones económicas
que sufre una iglesia o institución. Refleja igualmente los cambios de gusto la inseguridad social que denotan robos y por supuesto es un capítulo interesante de la
historia monástica y de la historia del arte.

La orfebrería de Celanova
Celanova conserva, hoy en el museo de la Catedral, el tesoro llamado de San
Rosendo con obras importantísimas de orfebrería medieval que tuvieron la fortuna
de conservarse, no porque les dieran valor artístico sino por considerarlas reliquias
del fundador de la casa y por tanto merecedoras de respeto y de veneración. Otro
capítulo importante es el relacionado con las reliquias a las que se daba tantísima
importancia en el pasado, el verdadero tesoro de la, casa y ello explica el esmero de
colocarlas en preciosos relicarios que Celanova, sin duda, por las relaciones que el
mundo benedictino tiene con Valladolid encarga en los importantes talleres de la
capital entonces de España en el siglo XVII y que también tenemos la fortuna de
conservar entre ellas las dos grandes arcas relicario para las reliquias de San Rosendo y San Torcuato y las delicadas piezas que se admiran y veneran colocadas en el
relicario de la sacristía y a las que hace años dedicamos un minucioso trabajo.
GONZALEZ GARCIA, Miguel Ángel y PEREIRA SOTO, Manuel Angel El relicario de
la Iglesia Conventual del Monasterio de San Salvador de Celanova. PORTA DA AIRA
Nº 8, Ourense, 1997.
Y luego están todas las obras que para el culto se encargaron y que en este caso
ya no tenemos tanta dicha de poder conservar, en un caso porque el uso las deterioro y obligó a sustituirlas, en otros porque los cambios de gusto las declararon
inapropiadas y también por las requisas sectarias que en el siglo XIX y sobre todo
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tras la desamortización se cebaron en el patrimonio monástico especialmente de
las obras de plata con las que se acuñaba moneda y se pretendía sanear la hacienda
pública, por su fácil conversión en dinero.

Observaciones sobre el contrato
El platero
Por todo ello tiene interés el conocer documentos que nos hablan de la orfebrería de Celanova, y que nos permiten recuperar su memoria, como este encargo del
siglo XVII a un platero de Ourense que debía tener la suficiente calidad para merecer la confianza de un cliente exigente como era el monasterio, para encargarle
unos candeleros para el altar mayor, por tanto obras exhibidas públicamente en un
lugar importante y que por ello deberían tener cierta calidad y un guión o Cruz procesional, sin duda la pieza más emblemática de la orfebrería religiosa, ya que llevada públicamente en procesiones y en alto atraía las miradas y los juicios de la
devoción y de la competencia. Comentando el documento, que sencillamente voy
a transcribir actualizando su ortografía, destaco lo siguiente: primero el platero,
Lucas Serrano que Pérez Costanti no recogió en su diccionario, si lo hace de Bartolomé Serrano activo en Ourense entre 1634 y 1660 y que debía ser el padre de nuestro platero porque en su testamento de 1660 menciona entre los hijos un Lucas.
También recoge datos de un platero compostelano de siglo XVI, Cristóbal Serrano
que quizá estaba emparentado con ellos y un Lucas Serrano pero entallador, en
Compostela en la segunda mitad del siglo XVII.
En mis ficheros tengo pocos datos, pero todos le acreditan como profesional de
prestigio, En 1669 es nombrado fiel contraste de la Ciudad y conozco contratos de
varias cruces. Pasa como con tantos artistas provincianos que hay escasa información que permita conocer su biografía y su arte y sólo suponer, como de Lucas
suponemos, que sería lo suficientemente profesional como para recibir un encargo
de un monasterio que buscaba para sus obras la excelencia.

La plata
Segundo destaco que se le entrega una cantidad de plata para realizar el encargo y esto evidencia que algunas obras, por deterioro o por cambio de gusto, se desestiman y se ofrecen como materia prima para otras, más actualizadas y más
enteras. Es así como sin duda, pudieron desaparecer obras medievales y renacentistas en este reciclar de obras que no gozaban del valor artístico que hoy las conservaría.

La cruz de San Esteban de Ribas de Sil
Tercero. El encargo de la Cruz propone como modelo la cruz del monasterio de
San Esteban de Ribas de Sil casa benedictina, por la que pasaron abades y monjes
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CONTRATO

Contrato con Lucas Serrano de 6 candelabros y una cruz procesional
para el monasterio de Celanova.
Ourense 1663 noviembre 5.
Protocolos notariales de Juan Sotelo año 1663. AHDOURENSE PT 688.
En la ciudad de Orense a cinco días del mes de noviembre de 1663 años
ante mi escribano y testigos parecieron presentes de la una parte fray Mauro
Vázquez, mayordomo del convento de Celanova y de la otra Lucas Serrano
platero y Mariana González su mujer vecinos de esta ciudad con licencia que
primero y ante todas cosas pidió al dicho su marido para con él hacer y otorgar esta escritura, él se la dio y ella loa aceptó en presencia de mi escribano y
testigos de que doy fe entre ambos juntos de mancomún a voz de uno y cada
uno de ellos dijeron que por cuanto el padre fray Mauro Vásquez en nombre
del convento de Celanova le ha dado y entregado al dicho Lucas Serrano 89
marcos de plata para que de ella haga las piezas siguiente: seis candeleros de
a tres cuartas de alto para el altar mayor, fabricados conforme a la traza que
tiene firmada, que cada uno ha de pesar de 13 a 14 marcos con más un guión
para las procesiones que ha de pesar hasta 24 marcos con su vara de plata
para llevarle, la cual ha de ser estriada con sus golletes el cual dicho guión a
de ser de la hechura y proporción del de San Esteban de Ribas de Sil. Las cuales
piezas candeleros y guión han de llevar los sobrepuestos dorados para lo cual
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que luego también llegaron a Celanova y que la tendrían como referencia. La Cruz
de San Esteban se conserva y realmente es una obra bella, de estilo clasicista muy
armónica y yo cuando la valoré en las fichas de dos exposiciones (2000. “Cruces
alzadas por el Señor Santiago en la Diócesis de Ourense” Ourense 2000. 2004.
XACOBEO 2004. Ourense y Lugo Exposición La Ribeira Sacra. Esencia de espiritualidad de Galicia. Santiago de Compostela, 2004 pgs 507-509.) propuse por su estilo,
calidad y las relaciones benedictinas con Valladolid, que podría ser obra vallisoletana de los primeros años del siglo XVII. No tiene marcas de ningún tipo por lo que
no se puede aclarar este extremo, pero también pudo haberse realizado en Ourense
y en este caso se podría atribuir a Marcelo de Montanos, que fue vecino de Valladolid pero que hacia 1608 fijó su residencia en Ourense donde recibió encargos prestigiosos hasta 1631, según datos de Pablo Pérez Costanti, “Diccionario de artistas
que florecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII”. Santiago 1930. Pg.388-390.
No se conserva en Celanova la Cruz de este encargo ya que fue sustituida en el siglo
XVIII, 1775, por la actual interesante obra de un platero local, Manuel Armesto que
trabaja con calidad y que recibe muchos encargos siendo la villa un centro comarcal de referencias artísticas, indudablemente por la importancia del monasterio.
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el convento le ha de dar el oro necesario para ello sin otra cosa. Y lo ha de dar
hecho todo ello, en esta ciudad para en todo el mes de mayo que viene de 1664,
pena que no lo cumpliendo se le hayan de descontar de su trabajo 100 ducados
y por la hechura, el dicho padre fray Mauro Vásquez le ha de dar y pagar por
cada marco labrado y dorado tres ducados de vellón en tres pagas, la una
luego en este mes de noviembre y la otra para el mes de marzo que viene de 64
y la otra tercia para cuando entregare la obra. Y a ello dicho padre fray Mauro
Vázquez en nombre del convento se obligó de pagar al dicho Lucas Serrano la
cantidad a los plazos atrás puestos. Y el dicho Lucas Serrano y dicha su mujer
confesaron haber recibido los dichos 89 marcos de plata atrás declarados de
mano de dicho padre fray Mauro Vázquez y entre ambos juntos de mancomún
se obligaron en forma con sus personas y bienes presentes y futuros de que
entregarán la dicha plata labrada de la manera que atrás va mencionado a
los tiempos y plazos contenidos en esta escritura, pena que consienten que de
su trabajo y hechura se le quiten los 100 ducados y a ello consienten ser compelidos y ejecutados y para que cumplirán con lo contenido en esta escritura
dieron por sus fiadores y a abonadores a Francisco Claros y Bartolomé Serrano
plateros vecinos de esta ciudad los cuales que presentes estaban, que haciendo
de deuda y caso ajeno suyo propio y entendiendo lo que en ello aventuraban
entre ambos juntos de mancomún dijeron salían y salieron por fiadores del
dicho Lucas Serrano y su mujer. Y se obligaron en forma con sus personas y
bienes muebles y raíces habidos y por haber de que el dicho Lucas Serrano
cumplirá con lo contenido en esta escritura a los tiempos y plazos en ella mencionados y que dará cuenta de los dichos 89 marcos de plata labrados y dorados según y de la manera que va especificado y en defecto los otorgantes los
cumplirán y a ello consienten ser compelidos y ejecutados por todo rigor de
derecho y vía ejecutiva y todas partes para que cumplirán lo contenido en esta
escritura dieron poder a las justicias segares y cada uno de su fuero… [Siguen
las fórmulas reiterativas de renuncia de leyes y compromisos formales] y
todas partes otorgaron escritura en forma y la firmaron de sus nombres excepto dicha Mariana Fernández, digo González, que por no saber a su ruego lo
firmó un testigo que lo fueron presentes Pedro Portillo vecino de esta ciudad y
Gregorio Pérez y Torquato de Noboa criados y moradores en el convento de
Celanova estantes al presente en esta dicha ciudad. Yo escribano doy fe conozco a los otorgantes y el dicho Lucas Serrano y Mariana González que se obligaron de sacar a paz y a salvo de esta fianza al dicho Francisco Claros y
Bartolomé Serrano”.
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DOCUMENTOS

aos habitantes de Santo André de Ribeiras

de Miño (Pantón, Lugo)

Mª Beatriz Vaquero Díaz (Universidade de Vigo)

1
1218, febreiro, 23.
O mosteiro de Celanova afora a perpetuidade aos habitantes de Santo André de
Ribeiras de Miño (Pantón), en terra de Lemos, por unha renda anual da quinta parte
do pan e do viño aos titulares e aos seus fillos —salvo os dous primeiros anos de renda
nas herdades que puxeran de pan os primeiros—, e dun terzo aos seus descendentes.
Os foreiros deben tamén deixar ao abade espazo libre arredor da igrexa de San
Martiño de Porcís, hoxe desaparecida, para construír unha casa e adega e restaurar a
igrexa, se así o desexa.
B.- AHN, Clero, Catedral de Lugo, carp. 1326H, nº 25. Traslado notarial outorgado
en 1415, maio, 8 polo notario Xoán Fernández.

In Dei nomine, amen. Notum sit omnibus presentibus et futuris quod ego
Pet[r]us, Dei gratia Cellenoue abbas, una cum conuentu monachorum ipsius
monasterii, facio forum perpetuo ualiturum | hominibus de Ripa Minei, territorio
Lemos, quorum nomina inferius scribere decreuimus, de hereditatibus illis quas per
iudices domnum Petrum Fernandi de Castilyon, domnum Viuianum ipsius terre |
archipresbiterum, Didacum de Sancto Iacobo, clericum Sancte Marie de Ferraria,
Iohanem Petri, clericum Sancti Iacobi de Villar de Orthelli, iure uestro optinuimus
et per laudamentum nostrorum bonorum | hominum eis huismodi forum facere
concessimus.
Statuimus igitur ut omnes ipsi homines forarii et fillii eorum dent quintam
partem de pane et uino monasterio Cellenoue in | pace. Nepotes uero illorum et
omnis posteritas eorum in perpetuum dent terciam partem de pane et uino
monasterio Cellenoue in pace. Istud uero forum debet dari de totis heredita|tibus
que infra terminos istos concluduntur quomodo descendit aqua de Mineis et intrat
im Cachon de Figueyroaa in Mineum, deinde quomodo uadit subsum per lumbum
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de Portales | et ferit in montem Sellam, deinde quomodo descendit ad cuatum quod
est propter iuxta Pinam Francam et inde quomodo ferit in canales imsula im
Mineum.
Statuimus | eciam quod de terris quas isti patres abruperint si panem ibi
seminauerint per duos annos nichil inde persoluant, sed deinceps forum suum more
predicto persoluant. | Debent eciam ipsi homines forarii in circuitu ecclesie Sancti
Martini de Porciis tantum spacium uacuum abbati Cellenoue libere relinquere, ubi
ipse abbas posit si uoluerit | sibi domos et apotecam construere et ipsam ecclesiam
eciam sibi si uoluerit restauret.
Siquis uero ipsorum aliqua necessitte ductus suam ibi porcionem ipsis
heredi|tatis distrahere uoluerit, uendat abbati Cellenoue per laudamentum bonorum
hominum. Si autem abbas eam emere uoluerit uendat eam non militi nec homini
potenti | neque ab loco religioso sed tali homini unde monasterium habeat suam
directuram in pace. Similiter hanc hereditatem non donet nec impignoret talibus
personis supra|dictis neque pro anima sua mandt nisi monasterio Cellenoue uel
ecclesie Sancti Andree que est de Cellenue. Adicimus eciam quod isti forarii de
monasterio Cellenoue non dent |in prestimonium militibus sed semper per
maiordomum abbatis bene et amicabiliter tractentur et ipsi similiter bene et
amicabiliter tractent ipsum maiordomum e[t] dent ei suam direc|turam im pace.
Statuimus eciam quod siquis infra terminos supradictos morari noluerit,
uassallus sit monasterii Cellenoue et monasterium pro ut melius potuerit semper
am|paret eos et defendat. Qui pactum istud fregerit pectet alterit [sic] parti Cm
morabitinos et carta semper firmitatis robur optineat.
Facta carta era Mª | CCª Lª VIª et quot VIIº kalendas martii.
Nomina uero forariorum hec sunt: Petrus Fernandi de Louio, Iohannes Fernandiz,
Fernandus Nogaria, Didacus Oduariz de Verea, Petrus | Oduariz, Tomas Fernandi,
Maria Fernndi, Fernandus Muniz, Fernandus Ordoni Cacifam Rebolo, Didacus
Suariz de Remon, Dominicus Petri de Remon, Oduarius Petri, | Petrus Montarius,
Eluira Pelaiz, Pelagius Iohannis, Martinus Cipriani, Maria Petri, Didacus Pelaiz,
Pelagius Pelaiz, Martinus Fernandiz, Maria Petri, Petrus Suariz, Pelagius Fernan|diz,
Ordonius Gun[ç]aluiz, Maria Suariz, Fernandus …, M[artin]us …, Pelagius Oduariz,
Didacus Oduariz, Martinus Petri d eSouto, Dominicus Pelaiz, Petrus | Michaelis,
Iohannis Michael, Viuianus Pelaiz, Dominicus Adrian[i]z, Petrus Suero, Maria Pelaiz,
Petrus Muniz, Petrus Iohannis, Iohannes Ordonii, Dominica ordonii, Dominica
Mar|tini, Fernandus Pelaiz, Maria, Pelagius Serrazinus, Petrus Lupi, Michael
Iohannis, Didacus Michaelis, Dominicus Fernandi, Dominica Michaelis, Iohannes
Fernandi de Por|tu Abbatis, frater eius Fernandus Petri, Afonsus Uelasquiz, Michael
Fernandusi [sic], Fernandi, Martinus Pelaiz, Fernandus Petri, Pelagius Petri, Petrus
Petri de Nadal, Didacus Pelaiz, Petrus | Diaz, Dominicus Ouquiz, Fernandus Ouequiz,
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Ego Petrus Cellenoue abbas cum toto monachorum conuentu hoc scriptum
rob[oro et] confir|mo. Nos omnes forarii supra scripti hoc scriptum … roboramus et
confirm[am]us.
Qui presentes fuerunt: Martinus Nuniz, monachus. Petrus Pelaiz, | monachus.
Petrus Iohannis, monachus ts. Didacus de Sancto Iacobo. Dom Viuianus
archipresbiter. Pelagius Cipriam, clericus, ts. Munio Muniz, clericus de | Eyree.
Iohannis Didaci, portarius regis, ts.
Iohannes Iohannis qui notuit.

2
1415, maio, 8. Marce (Vilar de Ortelle, Pantón).
Traslado notarial do foro colectivo feito a perpetuidade polo mosteiro de Celanova
aos habitantes de Santo André de Ribeiras de Miño (Pantón), en terra de Lemos.
A.- AHN, Clero, Catedral de Lugo, carp. 1326H, nº 25. Orixinal, pergameo; galego,
escr. gótica.

| E eu Johan Fernandes, notario publico eno couto d’Atan por lo bispo e por la
iglleia de Lugo et eno couto de Vilar d’Ortelle por Lopo Affonso de Sober, esta carta
en mina pre|sença fiz trasladar da dita carta orriginal a pedimento dos foreyros das
ditas herdades e per liçençia e abtorydade que me pera elo deu Affonsso Peres de
Meroço, juyz do couto | de Vilar d’Oortelle, a pedimento dos ditos foreyros, por
quanto diseron que se temian de perder a dita carta orriginal de fogo ou d’agua ou
de couça ou da touba ou doutra ocassion | algua. E o dito juyz vio e exsaminou a dita
carta orriginal que non era rassa nen chançellada nen em algua par[te] dela
suspeytossa, e por ende disso que mandaua e mandou | a min, o dito notario, que
dese o traslado della aos ditos foreiros, signada de meu signal e mandou que valuese
e fezese fe vnde quer que paresçese assy como o publico orriginal. A qual | dita carta
orriginal era escrita en [?] en purgameo de coyro e feita eno thenor sobredito e
partida per leteras da a b c, e eno fondo da dita carta era robrada [por] | dous signaes
e hun nome que dezia: Iohannes Iohannis qui notuit.
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Petrus Ouequiz, Petrus Fernandi de Porciis, Iohannis Petri, Iohannis Diaz, Sancius
Goterriz, Rudericus [en branco], Petrus …nde, Mar|tinus Petri, Pelagius Ordonii,
Petrus Ordonii, Xemena Diaz, Martinus Tarricus, Petrus Froilaz, Pelagius Fernandi,
Martinus Taurus, Pelagius Cabe…, Petrus | Pelaiz, Didacus Pelaiz de Sauto Manco,
Maria Petri de Nadal, Xemena Petri de Nadal, Gunzaluus Pelaiz, Iohannes Diaz
clericus, Didacus Diaz clericus, … Oue|quiz, Maria Petri, Maria Gunzaluiz, Maria
Iohannis, Vrracha Petri.
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Que foy feito e sacado no logar de Março, oyto dias de mayo, ano do nasçemento
do nosso señor Ihesu | Christo de mill e quatroçentos e quinze anos.
Testemoyas que a esto foron presentes e viron facer este dito traslado con a dita
carta orriginal: Gomez Anes, Gonçaluo Peres, clerigos1 e frey | […] d’Ares, moradores
no couto [?] d’Eyree, e Pero Vaasques, clerigo capelan de Santa Maria de Ferreira, e
outros.
E aqui meu nome e signal fiz em testemoyo de verdade que tal he.
(Signo) Joham Fernandes, notario (Rúbrica).
Vay escripto sobre | […]yco vnde diz: presentibus, e vnde diz: Iohanem; valla.

1 clerigos] repetido.
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Una invitación a la lectura de La voz del retorno
Ramón Cao Martínez

Editado con su habitual primor por Eurisaces, este libro1 ofrece en su cubierta
una sugerente imagen de factura impresionista. Un estilizado árbol desnudo, o
apenas con unos tempranos brotes o tardías hojas, se destaca sobre un impreciso
trasfondo de frondas, rocas y, tal vez, edificios. En un celaje atravesado por una
blanca estela, las sombras y la luz parecen mantener un indeciso duelo. Todo ello,
bañado en una irreal tonalidad cromática, hace pensar en “las ascuas de un crepúsculo morado” y crea una atmósfera de misterio levemente inquietante. Excelente invitación visual a adentrarnos en este texto que nos acerca a un poeta de
larga y valiosa trayectoria, pero desgraciadamente poco conocido en nuestro
entorno2.
Pero, ¿con qué nos encontramos una vez traspasado el umbral de este bello
volumen? Flanqueados por un prólogo y un epílogo —esclarecedores ambos—,
componen este libro cuarenta y siete textos, más bien breves, de una extensión
1 José María Muñoz Quirós, La voz del retorno, Prólogo de Antonio Colinas, Epílogo de Juan
González Soto. Eurisaces Editora, Ourense 2015.
2 La trayectoria de José María Muñoz Quirós (Ávila, 1953) se despliega desde Ternura extraña (1983) a lo largo de más de treinta libros cuya calidad ha sido reconocida con diversos
y prestigiosos galardones. Destacan entre ellos el Accésit del Premio Adonais (Ritual de los
espejos, 1990) y los premios Tiflos de Poesía (El sueño del guerrero, 1995), Gil de Biedma
(Material reservado, 2000), San Juan de la Cruz (Celada de piedra, 2005), Ciudad de Salamanca (El color de la noche, 2008), y Alfons el Magnànim “Valencia” de Poesía en castellano
(El rostro de la niebla, 2009). Además, fruto de su persistente interés por las relación entre
la poesía y otras artes son sus abundantes colaboraciones con pintores y escultores. Así, La
piedra y el viento (2008), en que las palabras de nuestro poeta acompañan a los trazos y
colores de Agustín Ibarrola, La forma y la palabra (2013), inspirado en las esculturas de
hierro de José Antonio Elvira, o Todas las hermosuras (2015), en diálogo con las esculturas
de Emilio Sánchez en homenaje a Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
2 Traducido a numerosas lenguas, seleccionado en diferentes antologías y glosado por grandes poetas (Gerardo Diego, José Hierro y Antonio Colinas), también ha sido objeto de estudios en congresos, de monográficos de diferentes publicaciones, y hasta se ha convertido
en materia de tesis doctorales.
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variable que en sus contados extremos va de los cinco a los dieciocho versos. Pese
a la autonomía de cada una de las piezas, lo más adecuado parece leerlas como
integradas en un conjunto unitario, en una secuencia que conforma un único y
largo poema. A ello nos inclina el planteamiento del poemario como una suerte de
viaje, caracterizado como vuelta, regreso o, según reza el título, como retorno.
En las sucesivas estaciones del trayecto lector hallamos pasajes de diferente
naturaleza, que contribuyen a la variedad del conjunto: poemas de una rica sensorialidad (visual, auditiva, olfativa), frente a otros de carácter más bien conceptual,
reflexivo, interpretativo. Todos ellos empapados de emoción, pues se trata de una
poesía que “piensa el sentimiento y siente el pensamiento”. Libro este rico en
estampas impresionistas y sostenido por un denso imaginario, en el que es de
notar la personal recreación de motivos simbólicos de tan largo abolengo como
son, entre otros, la noche, el alba, el atardecer, el camino, el río, la mar y el vuelo.
Como el título del libro nos ofrece ya una primera clave para su comprensión,
vamos a seguir los dos sustantivos de aquel (voz, retorno) como hilo conductor de
nuestra lectura.

Retorno
Pero, ¿quién retorna? ¿Desde dónde lo hace? ¿Y, hacia dónde?
Quien viaja es un yo, más bien solitario, que a veces se transforma en un nosotros o apela e invoca a un tú indefinido o cambiante (¿el tú amoroso?, ¿un desdoblamiento del yo?, ¿el lector?), o bien a un vosotros; un yo que en otras ocasiones
casi se desvanece en la contemplación emocionada del paisaje. En todo caso, se
trata de alguien que busca la soledad de la naturaleza y es muy sensible a las sutiles
variaciones de su inagotable maravilla. “No sabría / decir cuántos instantes / han
ocupado esa mirada, cuántas / horas pasé en los puentes / de aquel río”, exclama.
Al contacto con esos espacios familiares —que fueron ámbito de la dicha y del
amor pasados, del “tiempo de lo hermoso”— nuestro viajero descubre los cambios
operados tanto en sí mismo como en aquel paisaje transfigurado por el recuerdo:
“Ya no soy como yo era, como / eran los campos (anchos), como / era el encendido
pulso de la encina. / Mucho más ancha el agua”. Y es que, al recorrer estos versos,
uno pronto cae en la cuenta de que se trata de un viaje interior, un viaje de la
memoria: “Escucho su voz sobre los árboles / de la memoria”, se nos dice a propósito del canto de los pájaros.
Este yo pelea con el tiempo y es uno más de los “fanáticos perseguidores del instante”, del momento siempre huidizo; alguien a quien le duelen las palabras, que
lucha con ellas intentando decir lo imposible y que, pese al sentimiento de incomunicación, las invoca, fascinado por “la dignidad de todo lo que merece ser nombrado”. Es —según deja ver un léxico recurrente— un ser humano cansado,
fatigado, desilusionado, en derrota, pero que aun con todo su desaliento y cansan-
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Al acompañar al poeta en su camino vamos descubriendo un paisaje, con sus
peculiares orografía (cerros, páramos, sierra) y vegetación (álamos, encinas, pinos),
animado por el frecuente vuelo de las aves (vencejos, gorriones, águilas). Paisaje,
ocasionalmente urbano (parque, jardines), visto a las cambiantes luces del día, con
una clara preferencia por sus momentos iniciales (el alba) y terminales (el atardecer, el anochecer), y a lo largo de las cuatro estaciones, con un notorio dominio del
otoño.
Paisaje presentado —según se ha advertido— con una mezcla de precisión y
vaguedad, y que no es temerario identificar con las tierras de Castilla. Paisaje físico,
pues, habitado por unas gentes de carne y hueso y de cuya dolorosa historia se nos
habla (así en el poema “Los hijos de esta tierra”). Pero, al tiempo, estado de ánimo,
paisaje del alma, emblema de la universal condición humana herida de una incurable nostalgia: paisaje metafísico. El viaje consiste, en definitiva, en un retorno al
origen, al principio, en un “desandar los pasos” por un tenue hilo, por un camino
extremadamente frágil, en la esperanza de recobrar aquella plenitud primordial
(infancia, juventud, tiempo de la dicha), frente a la que toda la existencia posterior
puede considerarse como “un lento naufragio”.

Voz
A medida que nos adentramos en este poema-libro advertimos la importancia
que la voz, palabra presente desde el mismo título, y en general las sensaciones
sonoras adquieren en este poemario. Algo particularmente llamativo en este poeta
tan visual, tan amante de los valores plásticos y que tan sugerentes estampas paisajísticas nos ofrece. El yo poético ausculta esa misteriosa voz y, de algún modo,
nos incita a afinar los oídos para hacernos capaces de captarla a su zaga. No es más
que una “voz / insinuada”, tenue, levísima, que brota de los adentros y obliga a una
escucha atenta: “Me llenaba de lúcidos / ecos que surgían desde el fondo / de mí,
/ que contenían mi voz siempre en la sima / donde acechaba su sonido”. Una voz,
vecina del silencio (“el silencio / vierte su triste roce / en la voz de los juncos”) y de
la música (“una música para sentir / cautivo el tiempo”, “la música / del tiempo aleteando frágil / presagiándome el dulce manar del día”). Una voz asociada a los ele3 Disposición del ánimo similar a la acuñada por otros poetas: “Sin esperanza con convencimiento” (Ángel González) o “a pesar y aun ahora / que estamos en derrota, nunca en
doma” (Claudio Rodríguez).

321

miscelánea de ar te e cultura

cio, su conciencia de absurdo y de ausencia de la verdadera vida, no renuncia a su
condición de resistente. Si, de un lado, afirma con énfasis la inutilidad de todo (“Os
aseguro que vivir no sirve / para nada”), no desiste de su empeño en no claudicar
(“me dispongo a vivir / resistiendo en silencio, resistiendo”). Actitud en la que conviven la lucidez desencantada y el coraje, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad3.
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mentos naturales: al agua (“el rumor del agua”, “la voz de lo perdido / en el fluir del
agua lenta”), al viento (“el viento musitaba / su canción transparente entre los juncos”), y al canto de las aves, que muchas veces es quejido de dolor y aun llanto, y
cuyas voces suenan como “inquietantes sueños, como / débiles susurros”. Una voz
vinculada de modo particular a determinados períodos del año (“la voz que suena
/ en los calientes días del verano”) u horas del día (“La tarde / entonces / se colma
de voces, de sonidos, / de vencejos que vuelven / atravesando los corredores de las
horas”). En fin, una voz que, una vez acogida, el poeta exterioriza para volverla a
recibir de nuevo: “entrego mi voz al aire / que me devuelve el eco”.
Llegado a este punto, uno está tentado a evocar la sugerente definición propuesta por Octavio Paz: “La poesía es la otra voz”4. Y cómo no pensar, también, en
el atento escrutador de misterios del Machado de Soledades. Galerías. Otros poemas: alguien con el oído tan fino como para captar un “tenue rumor de túnicas que
pasan” (XXV) y para sentir “el roce de la veste pura” (LXIV). Alguien con el corazón
bien despierto, alerta, atento, que “Ni duerme ni sueña, mira / los ojos claros abiertos, / señas lejanas y escucha / a orillas del gran silencio” (LX)5.

Tiempo, memoria, misterio
Se ha señalado que la entera obra de Muñoz Quirós —tan extensa y variada—
está unificada por una personal poética y una voz propia, a las que nuestro autor
parece haberse mantenido fiel casi desde sus comienzos. La exploración de la
temporalidad, el trabajo de la memoria y el afrontamiento de lo invisible —del
misterio, del “envés de la existencia”— son los ejes de tal cosmovisión. Ciñéndonos al primero de ellos, digamos con nuestro poeta que existir es “Vivir frente al
ancho / y oscuro mar del tiempo”. Muñoz Quirós aborda ese universal del corazón
con tal constancia que se ha podido afirmar que toda su obra no es sino “un único
verso lanzado contra el tiempo”. Gran verdad, si matizamos el sentido de la prepo-

4 “La poesía es la otra voz. Su voz es otra porque es la voz de las pasiones y las visiones; es de
otro mundo y de este mundo, es antigua y es de hoy mismo, antigüedad sin fechas. […]
Todos los poetas, en esos momentos largos o cortos, repetidos o aislados, en que son realmente poetas, oyen la voz otra. Es suya y es ajena, es de nadie y es de todos” (La otra voz,
en Octavio Paz, Obras completas, edición. del autor, vol. 1,La casa de la presencia. Poesía e
historia, Barcelona, 1991, p. 587).
5 Obsérvense la semejanza y las diferencias del citado verso con estas líneas de Muñoz Quirós en uno de sus libros anteriores: “Al volver / están los ojos tan lejanos / que no divisan
la línea de bruma / que nos esconde / el infinito” (El color de la noche, Algaida, Sevilla,
2008, p. 51). O con estas líneas de La voz del retorno: “Un extraño misterio / destilado de
sombra, / oculto como el día / que en la niebla se esconde”. Otros versos machadianos afines a la sensibilidad de nuestro poeta: “El alma del poeta / se orienta hacia el misterio. Solo
el poeta puede / mirar lo que está lejos / dentro del alma, en turbio / y mago sol envuelto”
(SGOP, LXI). “En esas galerías, / sin fondo, del recuerdo, / […] la nueva miel labramos / con
los dolores viejos” (ibidem).
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La voz del retorno —excelente puerta de entrada a la rica y dilatada obra de
Muñoz Quirós, obra venturosamente en marcha6— nos brinda ahora la oportunidad de contemplar cómo afronta el poeta esa enigmática y misteriosa faceta de
nuestra condición humana. Y nos regala también la posibilidad de disfrutar viendo
cómo, por obra y gracia de la dicción poética, todo ello se transfigura en “una música para sentir / cautivo el tiempo”, que no es sino “la música / del tiempo aleteando
frágil”.

Ourense, mayo de 2016

6 Poco antes de la publicación del libro que comentamos aparecieron una amplia recopilación de toda la obra precedente de Muñoz Quirós (con un título bien revelador: Tiempo y
memoria, Vitrubio, Madrid, 2015), más otros dos poemarios (Femenino singular, Libros del
Aire, Madrid, 2015; y Las palabras distraídas, Madrid, Vitrubio, 2015).
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sición contra y no dejamos de lado la complejidad de tal actitud: el cuerpo a cuerpo antes aludido es, a la vez, duelo y abrazo, rechazo y acatamiento. Así, el yo poético se nos muestra unas veces como agónico, luchador, rebelde, y otras en
cambio, como quien en una actitud contemplativa se abandona fundiéndose con
ese incesante fluir temporal, y así, de algún modo, lo trasciende. Pero, matices
aparte, lo cierto es que nuestro autor se ha ido enfrentando en un incesante cuerpo a cuerpo —y libro tras libro— a este asunto inagotable que tanto ha dado que
pensar y sentir a filósofos y poetas: de Agustín de Hipona a Bergson, Proust,
Machado, Heidegger y Eliot, por citar solo a algunos de los más relevantes. Asunto
insondable que no solo ha desvelado a la elite del pensamiento y la sensibilidad:
las incontables personas corrientes no dejamos de asombrarnos, y en qué medida, ante esa misteriosa realidad.

rudesindus

“La música del tiempo aleteando frágil”

CELANOVA

+

RUDESINDUS

+

CELANOVA

+
RUDESINDUS

