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Liber Fidei Sanctae Bracarensis 
Ecclesiae. Edición crítica  
por el Padre Avelino de Jesus 
da Costa. 
Reedición mejorada y ampliada por José Marques.  
Arquidiocese de Braga. Braga, 2016. 1429 p., tomo I y II,  
con ilustraciones. Depósito Legal n.º 423199/17

El pasado día 4 de enero de 2017, en la catedral de Braga, se realizó un homenaje 
póstumo al añorado e ilustre canónigo doctor Avelino de Jesus da Costa. 

Después de la misa presidida por Su Excelencia Reverendísima, el Sr. Arzobispo 
Primado, D. Jorge Ortiga, pudimos asistir a la solemne sesión de presentación del 
libro Liber Fidei reeditado por el canónigo doctor José Marques, Catedrático de la 
Faculdade de Letras de Oporto. Como el mismo escribe, «a reedição do Liber Fidei 
surge decorridos cinquenta anos sobre o aparecimento do tomo I desta obra, em 
1965, tendo-se a publicação da totalidade dos 954 documentos, que o integram, [da 
autoria do Pe. Avelino de Jesus da Costa] arrastado durante trinta anos…».

Se trata de un códice medieval de rara envergadura. Elaborado todo en pergamino 
in folio, fue encuadernado entre los siglos XV-XVI con dos tablas de madera, de 430 
x 300 mm, por 17 mm de grosor, ligadas por cinco correas de cuero. Actualmente el 
manuscrito necesita una restauración1.

La grafía, realizada por diversas manos, muestra, en general, un canon propio 
de las escrituras carolino-góticas, con un elegante esmero en la ejecución. La tinta, 
evidentemente, varía entre el negro y el castaño, mientras que el rojo se utilizó 
en las iniciales y líneas de final de texto. Sin orden cronológico, geográfico o de 
otra naturaleza, los documentos se suceden al ritmo de la copia de los originales 
dispersos, que, en muchos casos, ya no existen.

Considerado el “maior e mais importante cartulário português e um dos mais 
notáveis da Europa”, en palabras de Avelino de Jesus da Costa, se llama Liber Fidei, 

1 Debido a su estado de conservación, no se permite la consulta del original (Arquivo Distrital de Braga, 
C-GCartulários). Sin embargo, es posible consultarlo íntegramente en reproducción digital en internet, o bien 
en microfilm en el mismo archivo.
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como puede leerse en la primera hoja, porque se debe dar fe en los documentos 
que contiene, que es lo mismo que decir que son auténticos. Entre los siglos VI y 
XIII se cuentan 954 actas, todas ellas en latín, entre bulas, testamentos, permutas, 
sentencias, donaciones y otras muchas copiadas más de una vez. Al mismo tiempo, 
conviene subrayar la coyuntura político-religiosa en la que surgió el valor probatorio 
que, ya entonces, se le confería al documento verdadero. 

En efecto, no hay duda alguna de que el Liber Fidei se organizó en un ambiente de 
confrontación entre el arzobispo de Braga y el de Santiago de Compostela, el cual 
reivindicaba, entre otros derechos y dignidades, la condición de metropolitano.  
El conflicto se prolongó durante varias décadas, y en él fueron decisivas las 
alegaciones de Tui, en 1187 y 1199, para las que se llevaron las “armas” ofensivas y 
defensivas más invencibles, o sea, la documentación del Liber Fidei.

La Mitra de Braga, responsable del cartulario, pretendió reunir en él no solo 
la documentación relacionada con su diócesis sino también con su provincia, 
por lo que el Liber Fidei suscita, desde hace siglos, un gran interés por parte de 
instituciones y estudiosos de Portugal y España. Sirva como ejemplo el hecho de 
que, en 1771, el cabildo de la catedral de Lugo recibió de Braga, a petición suya, 
copias de documentos del Liber Fidei, conocidas actualmente como Copias de Lugo.

En verdad, en esta vasta colección de documentos, encontramos decenas de 
cartas importantes para el estudio de las relaciones luso-españolas, en especial, las 
galaico-bracarenses, en los siglos XI-XIII.

De entre ellas, cabe destacar las que contribuyen al estudio de la prestación de 
obediencia de los obispos de Tui, Ourense, Mondoñedo y Astorga a los arzobispos de 
Braga. Como es bien sabido, desde la restauración de la antigua diócesis y metrópolis 
de Braga, entre finales de 1070 e inicios de 1071, se convierte en obligatorio, para las 
iglesias sufragáneas, el referido juramento de obediencia, una determinación, de 
hecho, confirmada en el Concilio de Palencia del año 1100.

De este modo, el Liber Fidei mantiene viva la memoria de esas declaraciones de 
“reverência e obediência”, que muchos prelados gallegos, desde 1100 a 1175, hicieron 
a los arzobispos bracarenses (desde S. Geraldo a don João Peculiar).

A la vez, no menos importante resulta la contribución del Liber Fidei para el 
estudio de los múltiples aspectos del monaquismo de Galicia y Castilla en los 
siglos XII e inicios del XIII. Así, del monasterio de S. Paio de Antealtares, situado 
junto a la catedral de Santiago de Compostela, encontramos una carta de permuta, 
fechada el 31 de mayo de 1136. A su vez, de San Xulián de Samos, a cuyos orígenes 
e historia dedicó gran parte de su trabajo el monje samonense P. Maximino Arias, 
están copiadas, en el Liber Fidei, tres cartas de la segunda mitad del siglo XII, que 
contribuyen mucho para el estudio del abadologio de esta casa benedictina.

Cabe señalar también documentación de otros dos monasterios: San Martín de 
Castañeda, cerca de Zamora, que adoptó la reforma del Císter en 1245, y Cordário, 
presente en la bula Et fratrum relatione [1103 abril, 1, Letrán] de Pascual II, según 
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la cual este había sido entregado a la Iglesia de Compostela por el rey don García, 
a cambio de las parroquias de S. Victor y S. Fructuoso, que Diego Gelmírez, 
posteriormente, usurpó a Braga.

Espero que el autor de la presente reedición nos disculpe por no haber referido 
otros muchos asuntos para los que el Liber Fidei se revela de considerable importancia: 
nobleza, aristocracia regional y la sede de Braga, las nuevas órdenes monásticas en 
el Liber Fidei, relaciones de los arzobispos de Braga con los reyes de Portugal y otros 
muchos temas2.

La reedición en cuestión se presenta en dos grandes volúmenes, de excelentes 
encuadernación y presentación gráfica. Dos índices –el onomástico y toponímico, 
y el numérico y cronológico– constituyen el epílogo de esta obra monumental que, 
por parte de todos nosotros –lectores, investigadores, historiadores–, merece la más 
sentida loa por su grandeza histórica, cultural y lingüística.

Maria José Azevedo Santos

2 Véase Marques, José, “Le Liber Fidei de la Cathédrale de Braga et le nord du Portugal”, Regionale Urkundenbücher 
Die Vorträge der 12. Tagung der Comission Internationale de Diplomatique, Nöla. Milteilungen aus dem 
Niederösterreichischen Landesarcbiv, 14 (2010), p. 259-296.
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